
VISTO:

El  convenio  marco  suscripto  entre  la  Municipalidad  de  Brandsen  y  la 
Asociación Scouts de Argentina; y,

CONSIDERANDO:

Que el mismo permitirá contar con la colaboración de dicho agrupamiento en 
la concreción de proyectos vinculados con temas referidos a la niñez y la juventud; 

Que las acciones a que de lugar este Convenio Marco serán instrumentadas en 
Convenios  Específicos  elaborados  en  forma  conjunta  por  las  distintas  Secretarías  del 
Municipio y Los Scoust, en los que quedarán formulados los objetivos, detalles operativos y 
duración;

Que  asimismo  se  podrán  integrar  a  emprendimientos  de  prevención  y 
mejoramiento de la calidad de vida de dichos sectores etarios, así como brindar su apoyo a 
situaciones  de  emergencia  y  catástrofes  cuya  atención  esté  coordinada  por  las  áreas 
especificas del Municipio;

Que el Municipio se compromete a brindar soporte técnico mediante el aporte 
de recursos humanos y/o materiales para la puesta en práctica de algún Servicio por cuenta 
de  Los  Scouts  y  cuya  realización  sea  juzgada  conveniente  o  necesaria,  siempre  que  se 
requiera de una preparación especial para su óptimo cumplimiento;

Que en razón de ello corresponde prever la imputación presupuestaria de las 
erogaciones que se produzcan;

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

O R D E N A N Z A  Nº  1147

ARTÍCULO 1º.-  Autorízase  al  Sr.  Intendente  Municipal  a  suscribir  con  la  Asociación 
--------------------- Scouts de Argentina, un convenio Marco de Colaboración, el que agregado 
como anexo se declara parte integrante de la presente, por los expuesto precedentemente.-

ARTÍCULO 2º.-  El  gasto  que  origine  el  cumplimiento  del  presente  Convenio,  serán 
---------------------- imputados en las respectivas partidas presupuestarias.- 

ARTÍCULO 3º.-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  dese  al  Registro  Oficial  y 
-----------------------  cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO CUATRO / DOS MIL CINCO, A 
LOS  DIECISÉIS  DIAS DEL MES DE MAYO DE 2005.

            Rubén Darío Alvarez                                                          Raúl Alberto Paz
            Secretario del H.C.D.                                                       Presidente del H.C.D.
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