
VISTO: 

La evidente imposibilidad de acceso al crédito bancario por parte de las personas de 
escasos recursos, que además carecen de medios para obtener las garantías que exigen las 
entidades bancarias en el otorgamiento de tales beneficios; y,

CONSIDERANDO: 

Que la necesidad de tales personas de obtener créditos de pequeños montos que les 
permitan  realizar  compras  o  reparaciones  de  herramientas  para  el  trabajo  personal,  o 
insumos  para  producciones  caracterizadas  como  micro  emprendimientos  –personales  o 
familiares-, o la prestación de servicios de pequeña envergadura, de manera que en forma 
digna puedan desarrollar una economía de subsistencia.

Que  las  estadísticas  sobre  desocupación  y  trabajo  informal  muestran  que  es 
indispensable la acción estatal a los efectos de contribuir al desarrollo económico social de 
las  personas  más  necesitadas  que  cuenten  con capacidades  y  voluntad  para  mejorar  su 
situación a partir de su esfuerzo y la solidaridad comunitaria.

Que es necesario realizar acciones concretas que permitan a las personas de menores 
recursos el ejercicio del derecho de participar y gozar de los bienes materiales y de hacer 
fructificar su capacidad de trabajo. 

Que las personas que menores recursos han demostrado a lo largo del tiempo, una 
importante vocación de cumplimiento de sus obligaciones, cuando tienen posibilidades de 
obtener los medios necesarios para hacerlo.

Que para hacer  posible  la obtención de tales  medios,  es necesario  desarrollar  el 
grado de confianza, construir nuevos lazos asociativos y estimular las percepciones y los 
valores de las personas, revirtiendo una tendencia a la minimización de la solidaridad y 
destacando ese valor como fundamental en una sociedad más justa e igualitaria.

Que la actual situación social, que afecta a una importante porción de la sociedad, se 
encuentra  asociada  a  las  restricciones  en  las  oportunidades  de  trabajo  y  desarrollo, 
circunstancia que debe ser resuelta de manera creativa y solidaria.

Que para mejorar las condiciones económicas de los sectores menos favorecidos de 
la población, es necesario que quienes pueden, compartan sus recursos e inviertan en la 
capacidad de los otros para generar riqueza.

Que si bien la creación de empleo es un remedio contra la pobreza y la necesidad 
social, no sólo debe considerarse como tal el empleo asalariado, resultando actualmente de 
fundamental importancia el trabajo independiente.

Que  no  es  justo  ni  digno  que  aquellos  que  no  han  tenido  acceso  a  empleos 
asalariados  o  carecen  de  medios  para  sostenerse  en  un  trabajo  independiente,  deban 
resignarse a la asistencia social o a una existencia de privaciones.

Que por lo tanto es necesario y posible abrir espacios para el trabajo independiente, 
con la creación de mecanismos adecuados y medidas eficaces apuntados a la eliminación 
del desempleo y la pobreza.

Que los pequeños créditos son instrumentos para ayudar a cada persona a alcanzar 
su máximo potencial, que no se agota en el capital monetario que se otorga, sino que se 
extiende al capital humano.



Que en definitiva, es voluntad del Departamento Ejecutivo, aliviar las necesidades 
sociales, mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, posibilitar una actividad económica 
digna para quien vive en una economía de subsistencia.

Que  dicha  política  requiere  la  formalización  de  una  entidad  estatal  Municipal 
específicamente abocada a la asistencia para el desarrollo económico social de los grupos 
más  vulnerables,  con  el  objetivo  de  otorgar  pequeños  préstamos  para  el  desarrollo  de 
proyectos productivos o de servicios personales o familiares, alcanzando en dicha tarea el 
apoyo social  e institucional de toda la comunicad,  a fin de lograr la sustentabilidad del 
proyecto a largo plazo.

Que se pretende asimismo obtener la experiencia necesaria para poder ampliar la 
capacidad  de brindar  servicios,  prestando asistencia  a  la  mayor  cantidad  de  personal  y 
posteriormente, divulgar las experiencias y resultados obtenidos y capacitar a los individuos 
necesarios para la efectivización de un Fondo Social Municipal.

Que  es  deber  del  Estado  Municipal  asistir  y  favorecer  en  la  medida  de  sus 
posibilidades,  los requerimientos  de los habitantes  de menores  recursos,  a  fin  de evitar 
marginación o exclusión social.

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  1182

ARTÍCULO 1º.-  Créase en el ámbito de la Municipalidad de Brandsen, un PROGRAMA 
---------------------   denominado  Fondo Social   Municipal   para   el   financiamiento   de 
Proyectos  Productivos  y  de  Servicios,  de  conformidad  a  lo  establecido  en  la  presente 
ordenanza  y  a  lo  que  determinen  las  normas  reglamentarias  que  se  dicten  en  su 
consecuencia.-

ARTÍCULO 2º.-  El   PROGRAMA  estará   orientado al  otorgamiento  de créditos  de 
---------------------- montos limitados, a personas y/o grupos de personas que a través de 
Proyectos Productivos o de Servicios, contribuyan a la generación de empleo de los propios 
beneficiarios y a la creación de pequeños emprendimientos individuales o familiares con 
autoempleo.-

ARTÍCULO 3º.-  Créase  el  Fondo  Municipal  para  el  financiamiento  de  Proyectos 
----------------------  Productivos y de Servicios, que sustentará el PROGRAMA indicado en 
el artículo 1º y cuyos recursos provendrán de:

a) El Presupuesto municipal con la creación de una partida específica.
b) Los aportes de otras Instituciones públicas o privadas.
c) Los intereses percibidos por el  mecanismo de devolución de los créditos que se 

otorguen.

ARTÍCULO  4º.- El  otorgamiento  de  los  beneficios  establecidos  en  el  presente 
----------------------- PROGRAMA estará a cargo del Departamento Ejecutivo.
El seguimiento de los proyectos presentados en las solicitudes de crédito y los procesos 
productivos y de servicios respectivos, estará a cargo de una Comisión Municipal, integrada 
por  dos  representantes  del  Departamento  Ejecutivo,  uno  proveniente  del  Área  de 
Producción y otro del Área de Desarrollo Humano; un representante de cada Bloque con 
representación  política  del  Honorable  Concejo  Deliberante;  y  un  representante  de  la 
Cámara  de  Micro  Empresarios  de  Brandsen  (CAMEBRAN)  que  agrupa  a  los 
microempresarios y artesanos del Partido. 



ARTÍCULO 5º.- El Departamento Ejecutivo elevará a la Comisión un informe trimestral 
--------------------- por escrito donde consten el estado económico financiero del Fondo de 
referencia y el listado de beneficiarios de los créditos otorgados. 

ARTÍCULO 6°.-  Los  préstamos  que  se  otorguen  para  el  financiamiento de los 
----------------------  proyectos  productivos  sobre  cuya  base  se  solicite  financiación,  se 
otorgarán  con  dinero  del  fondo  creado  en  el  artículo  3º  de  la  presente  Ordenanza, 
estableciéndose al efecto un monto máximo de pesos Quinientos ($ 500) por cada crédito 
cuyo proyecto resulte seleccionado para el otorgamiento del beneficio.

ARTÍCULO 7º.-  La partida que originalmente se afecta para sustentar el otorgamiento de 
--------------------- los préstamos  antes  referidos,  ascenderá  a  la  suma  de  pesos  Treinta 
mil  ($  30.000)  de  acuerdo  a  la  previsión  presupuestaria  efectuada  oportunamente.  Sin 
perjuicio de ello, el Departamento Ejecutivo evaluará la necesidad de incrementar la partida 
afectada al PROGRAMA, de acuerdo a la evolución y cumplimiento de los objetivos del 
mismo.

ARTÍCULO 8º.-  La  reglamentación  establecerá  la  tasa  de  interés  anual  sobre  el 
--------------------- monto adjudicado, la que no podrá superar el interés de financiación de 
planes de pago que establece la Ordenanza Fiscal e Impositiva vigente al  momento del 
préstamo, incrementada en un cincuenta por ciento. La misma será aplicada en los mismos 
términos en que se aplica la tasa de financiación de deudas municipales.

ARTÍCULO 9º.-  Los  préstamos  que  se  otorguen,  deberán  ser  reintegrados  por  los 
---------------------- beneficiarios en un plazo no mayor de diez (10) meses, en cuotas iguales 
y consecutivas, con vencimientos del 1 al 10 de cada mes, siendo el primer vencimiento 
entre el 1 y el 10 del mes inmediato posterior al del otorgamiento del crédito.

ARTÍCULO 10º.-  El  Departamento  Ejecutivo  reglamentará  la  presente  ordenanza en 
----------------------- un plazo de sesenta días de su promulgación.

ARTÍCULO 11º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y 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 NUMERO QUINCE / DOS MIL CINCO, A 
LOS SIETE DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2005.

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