
VISTO:

La necesidad de ampliar  los mecanismos de participación y a su vez de generar 
nuevas  herramientas  para  el  mantenimiento  y  funcionamiento  de  emprendimientos 
municipales de carácter comunitario; y,

CONSIDERANDO:

Que ello puede lograrse con iniciativas que propendan de la participación tanto de 
particulares, como de empresas e instituciones intermedias.

Que  el  compromiso de quien asuma tal condición de colaborador, es una clara 
manifestación de dicha idea de participación .

Que  la  concreción  de  tal  iniciativa  debe  concretarse  a  través  de  convenios  que 
especifiquen con claridad las obligaciones de cada parte.

Que es necesario autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a firmar convenios 
entre la Municipalidad y la contraparte que asume el padrinazgo.

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

ORDENANZA Nº 1028

ARTICULO 1.- Institúyase el “Programa de Padrinazgos de emprendimientos municipales” 
--------------------que  a  través  de  Convenios  de  Colaboración,  tenderá  a  colaborar  en  el 
mantenimiento  económico  de  emprendimientos  municipales  de  carácter  comunitario, 
mediante la asunción de padrinazgos por parte de particulares, empresas o instituciones de 
bien público.

ARTICULO 2.- Tendrán  derecho  a  ser  “Padrino  de  emprendimientos  municipales”  las 
---------------------personas físicas o jurídicas, instituciones públicas o privadas con o sin 
fines de lucro, sindicatos, cooperativas, centros de estudiantes, colegios o asociaciones de 
profesionales,  cooperadoras  escolares,  clubes  de  servicio,  entidades  y  asociaciones 
vecinales de fomento.

ARTICULO  3.- El  Departamento  Ejecutivo,  efectuará   un  relevamiento  de  los 
-----------------------emprendimientos  posibles  de  ser  apadrinados,  el  que  será  puesto  a 
disposición de quien lo requiera.

ARTICULO 4.- Quienes aspiren a se “Padrinos de emprendimientos municipales” deberán 
--------------------requerir la respectiva asignación por un plazo  mínimo de (1) año y un 
máximo de cinco (5) años, quedando a juicio del Departamento Ejecutivo el otorgamiento 
pertinente, previo acuerdo del H.C.D.

ARTICULO  5.- Facúltase  al  Departamento  Ejecutivo  a  celebrar  los  convenios 
-----------------------correspondientes  con  las  personas  físicas  o  jurídicas  citadas  en  el 
artículo  2° de la  presente.  El  Padrino se  abstendrá de ejecutar  trabajos no autorizados, 
debiendo  ceñirse  exclusivamente  a  lo  establecido  bajo  pena  de  rescisión  del  convenio 
respectivo.

ARTICULO 6.- El otorgamiento de la calidad de “Padrino” implicará la colaboración en el 
-------------------mantenimiento o financiamiento del emprendimiento municipal de carácter 
comunitario que se establecerá por convenio expreso y temporario por disposición de la 
presente, propiciando la conveniente difusión por los medios de comunicación social y la 
colocación de carteles en dichos espacios donde conste su padrinazgo y colaboración.

ARTICULO  7.- El  Departamento  Ejecutivo  deberá  dar  la  más  amplia  difusión  de  lo 
---------------------normado  en  la  presente,  a  efectos  de  inducir  a  la  participación 
comunitaria.



ARTICULO 8.- El Departamento Ejecutivo procederá a reglamentar la presente dentro de 
--------------------los sesenta (60) días de sancionada la misma.

ARTICULO 9.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo a quien corresponda, dése al 
--------------------Registro Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NÚMERO SEIS / DOS MIL TRES, A LOS 
VEINTE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL TRES.
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