
VISTO : 

 

 La necesidad de embellecer la ciudad, contribuyendo al bienestar de la comunidad, Y 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que, ello puede lograrse con iniciativas que propendan de la participación tanto de 

particulares, como de empresas e instituciones intermedias ; 

 

 Que, la asunción de padrinazgos que comprometan a quien suma tal condición, con las 

tareas embellecimiento y mantenimiento de espacios públicos 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 ES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE : 

 

 

 

 O R D E N A N Z A      Nº   710   /  97 

 

 

 

ARTICULO 1º.- Institúyase el “Programa de Padrinazgos” que a través de Convenios de          

--------------------  Colaboración, tenderá a lograr el mantenimiento y embellecimiento de los 

bienes del dominio público municipal, mediante la asunción de padrinazgos por parte de 

particulares, empresas o instituciones de bien público. 

 

ARTICULO 2º.- Tendrán derecho a ser “Padrino de los espacios verdes públicos” 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 de bien público y asociaciones vecinales de 

fomento. 

 

ARTICULO 3º.- El Departamento Ejecutivo, a través de la Dirección de Planeamiento, efectuará   

-------------------- un relevamiento de las tareas de mantenimiento de todos los espacios verdes del 

partido, discriminándolos en plazas, parques, paseos, ramblas y plazoletas, y de conformidad con 

las necesidades y prioridades que se establezca, elaborará un programa de mantenimiento de cada 

uno de los espacios verdes, el que deberá incluir un plano de ubicación y una memoria técnico 

descriptiva de las tareas básicas a realizar. 

 

ARTICULO 4º.- Quienes aspiren a ser “Padrinos de los espacios verdes públicos” deberán         

--------------------- requerir la respectiva asignación por un plazo mínimo de un (1) año y un 

máximo de cinco (5) años, quedando a  juicio del Departamento Ejecutivo el otorgamiento 

pertinente, previo acuerdo del H.C.D. 



 Un mismo aspirante podrá apadrinar más de dos (2) espacios verdes siempre y cuando uno 

de ellos corresponda a la periferia del partido. 

 

ARTICULO 5º.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a celebrar los convenios correspondientes            

-------------------- con las personas físicas o jurídicas citadas en el Artículo 2º 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 6º.- El otorgamiento de la calidad de “Padrino” implicará la conservación del                      

--------------------- “Patrimonio Verde” de la comuna la que cede tal facultad que le es inherente, 

por convenio expreso y temporario por disposición de la presente, como también la significación 

en el beneficio ecológico del partido en su integridad, 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 7º.- El Departamento Ejecutivo deberá dar la más amplia difusión de lo normado en                           

-------------------- la presente, a efectos de inducir a la participación comunitaria, rescatando los 

valores históricos - culturales - recreativos, de los espacios verdes. 

 

ARTICULO 8º.- El Departamento Ejecutivo procederá a reglamentar la presente dentro de los                      

-------------------- sesenta (60) días de sancionada la misma. 

 

ARTICULO 9º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido                               

---------------------- archívese.- 

 

 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO NUEVE / NOVENTA Y SIETE, A LOS 

DIECIOCHO DIAS DEL MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios Carlos Alberto Caram 

Secretaria del H.C.D. Presidente del H.C.D. 

 

 

 

 

 


