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VISTO:  
 El proyecto de Convenio marco, entre esta Municipalidad y  la Unión de Cámara y 
Asociaciones de Buenos Aires en Manejo Integrado de Plagas Urbanas “UCABA”, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que de la cláusula SEGUNDA del  Convenio en cuestión surge como objeto general 
establecer una relación institucional de cooperación con el objeto de fomentar un mayor 
desarrollo en materia de buenas prácticas ambientales en áreas de interés de ambas 
instituciones; 
 
 Que son los propósitos principales de la UCABA promover el desarrollo y el 
perfeccionamiento de las tareas de control de plagas urbanas, en todas sus modalidades, 
propendiendo a la jerarquización y profesionalización de la actividad, así como promover la 
defensa y el desarrollo sustentable del Medio Ambiente con criterio fundado en los 
principios ecológicos y en un todo conforme con la legislación, tratados internacionales en 
la materia y Constitución Nacional; 
 
 Que el Municipio tiene por objeto estimular, capacitar y concientizar a la población 
y a las actividades que en ellas se desarrollan, las buenas prácticas ambientales en el 
manejo de los distintos tipos de residuos, tanto urbanos, comerciales, industriales, RAEEs, 
fitosanitarios, entre otros; 
 
 Que conforme al Art. 41 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, corresponde 
darle  intervención  al Honorable Concejo Deliberante;  

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 8 0 
 

ARTÍCULO 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a la suscripción del Convenio entre                
-------------------- la Municipalidad de Brandsen y la Unión de Cámara y Asociaciones de 
Buenos Aires en Manejo Integrado de Plagas Urbanas “UCABA”, el cual agregado se declara 
parte integrante del presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese              
------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA TRECE/DOS MIL DIECIOCHO A UN DÍA DEL MES DE OCTUBRE DE 
DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


