
CONVENIO DE PADRINAZGO DE ESPACIOS VERDES

En la Ciudad de Córdoba, a los __ días de ____________ del año 20__, la Municipalidad
de Córdoba, con domicilio en Marcelo T. de Alvear 120, representada en este acto por el Sr.
Secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, Mgter. Jorge Gustavo Folloni, D.N.I. N°
24.453.630, en ejercicio de las funciones administrativas delegadas por el Departamento
Ejecutivo Municipal en virtud del Decreto N°19/2020, Artículo 2°, Inc. “i”, modificado por
el Decreto N°172/2021, Artículo 2°, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, por una
parte, y la entidad _________________________ CUIT: ______________, representada en
este acto por _________________________ D.N.I. Nº ______________, en su carácter de
__________________, con domicilio en _________________________ de la ciudad de
Córdoba, en adelante “LA PRESTATARIA”, por la otra parte, convienen en celebrar el
presente Convenio de Padrinazgo de Espacios Verdes, de conformidad a las disposiciones
de la Ordenanza Nº 8.715 y sus modificatorias, que se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA MUNICIPALIDAD instituye a la entidad _________________________
con el cargo honorífico de “Padrino” del/de los Espacio/s Verde/s denominado/s:
_________________________________________________ ubicado/s entre calles
_________________________, Denominación Catastral _________________________.---

SEGUNDA: LA PRESTATARIA se compromete a ejecutar, por sí o por terceros, las
actividades y/o tareas incluidas en el proyecto de mejoras aprobado por la Dirección de
Espacios Verdes dependiente de la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad para
el/los Espacio/s Verde/s apadrinado/s para el período correspondiente, de acuerdo a las
condiciones allí establecidas.---------------------------------------------------------------------------

TERCERA: LA MUNICIPALIDAD se reserva el control y seguimiento de todas las
actividades y/o tareas a efectuarse, conforme el proyecto de mejoras aprobado para el/los
Espacio/s Verde/s motivo del presente Convenio, así como el buen uso de las instalaciones
y servicios existentes en él, y demás instrucciones convenidas con la Dirección de Espacios
Verdes dependiente de la Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad. A tales efectos,
LA PRESTATARIA deberá designar un encargado operativo, a quien LA
MUNICIPALIDAD le hará saber las observaciones que detecte en la fiscalización de el/los
Espacio/s Verde/s apadrinado/s. -----------------------------------------------------------------------

CUARTA: Atribuciones de LA PRESTATARIA:

a) Podrá publicar su acción en los medios de comunicación, redes sociales Instagram,
Facebook y Twitter, y sus páginas web institucionales. -------------------------------------------

b) Podrá colocar carteles alusivos al padrinazgo, los que exhibirán el nombre de la entidad,
debiendo reservar un espacio de dos (2) líneas para la leyenda: “El Padrinazgo de Espacios
Verdes permite la Participación Ciudadana para construir entre todos Comunidades
Sostenibles”. Los carteles se confeccionarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 6º de



la Ordenanza Nº 8.715, y se colocarán previa aprobación de LA MUNICIPALIDAD,
según las características de color, tamaño y forma de las letras que se
indiquen.---------------------------------------------------------------------------------------------------

QUINTA: LA PRESTATARIA asume las responsabilidades jurídicas y económicas que
pudieran derivarse de los actos, hechos o actividades que toma a su cargo por el presente
Convenio y, en especial, excluye a LA MUNICIPALIDAD de toda responsabilidad
respecto de las contrataciones que efectúe y de las consecuencias de sus actos, hechos y
actividades de todo tipo. --------------------------------------------------------------------------------

SEXTA: LAS PARTES declaran expresamente que por el presente convenio no se crea
ningún vínculo de tipo laboral, ni de ningún tipo, ni existirá entre cada una de LAS
PARTES y el personal de la otra. Asimismo, LAS PARTES se obligan mutuamente a
mantenerse indemne por los reclamos que alguno de los empleados, voluntarios y/o
colaboradores pudieren efectuar con relación a la otra parte.--------------------------------------

SÉPTIMA: Los servicios existentes en los espacios verdes (energía eléctrica, agua potable,
y otros), se proveerán a través del sistema de medidores que LA MUNICIPALIDAD tenga
instalados. -------------------------------------------------------------------------------------------------

OCTAVA: El presente convenio entrará en vigor a partir de su firma y tendrá un plazo de
vigencia de doce (12) meses, renovándose automáticamente por períodos iguales, salvo
manifestación de voluntad en contrario expresada de modo fehaciente por cualquiera de
LAS PARTES con una antelación de treinta (30) días a la fecha de finalización del período
correspondiente. Asimismo, cuarenticinco (45) días antes de la fecha de finalización de
cada período, LAS PARTES deberán acordar un nuevo proyecto de mejoras a implementar
en el/los Espacio/s Verde/s apadrinado/s, que deberá contar con la aprobación de la
Dirección de Espacios Verdes dependiente de la Secretaría de Gestión Ambiental y
Sostenibilidad. No obstante, LA MUNICIPALIDAD se reserva el derecho de rescindir el
presente convenio en cualquier momento previa notificación formal a LA PRESTATARIA
en caso de detectar incumplimientos en las actividades y/o tareas establecidos en la cláusula
segunda del presente. El ejercicio de la facultad de rescisión por alguna de las partes no
generará ni dará derecho de reclamo a las otras.-----------------------------------------------------

NOVENA: Cualquier controversia o duda sobre los términos de las cláusulas estipuladas
en el presente convenio como en el proyecto de mejoras, será dirimida o aclarada por la
Secretaría de Gestión Ambiental y Sostenibilidad o la que en adelante la sustituyere.---------

DÉCIMA: En todo lo que no esté expresamente previsto en este Convenio serán de
aplicación, en forma supletoria, las normas administrativas vigentes. ---------------------------

DÉCIMA PRIMERA: Las partes observarán en sus relaciones el mayor espíritu de
colaboración y las mismas se basarán en los principios de buena fe y cordialidad en
atención a los fines perseguidos en común con la celebración de este Convenio. --------------

DÉCIMA SEGUNDA: Para todos los efectos que se deriven del presente Convenio, las
partes constituyen sus domicilios especiales en los indicados precedentemente, debiendo



notificar cualquier modificación con diez (10) días de anticipación. Asimismo, convienen
en someterse a la Jurisdicción de los Tribunales Ordinarios de la Ciudad de Córdoba y fijan
sus domicilios contractuales en los ya denunciados; donde se tendrán por válidas todas las
notificaciones o comunicaciones que en ellos se practiquen. --------------------------------------

En prueba de conformidad con las cláusulas precedentes, previa lectura y ratificación de las
partes, se formaliza el presente Convenio en tres (3) ejemplares de igual tenor y a un solo
efecto.------------------------------------------------------------------------------------------------------


