
VISTO: 

El  Convenio  Marco  suscripto  entre  la  Municipalidad  de  Brandsen  y  la  Escuela  de 
Educación Técnica Nº 1, oportunamente aprobado por Ordenanza Nº 1035/03; y,

CONSIDERANDO:

Que  el  aludido  Convenio  se  sustenta  en  la  necesidad  de  encarar  en  forma  conjunta, 
realizaciones  que  conduzcan  a  la  integración  de  la  Escuela  al  medio  social,  brindando 
conocimiento, trabajo y asistencia técnica al Municipio.

Que con el referido encuadre, el Municipio ha encomendado a la mencionada Escuela la 
reparación y el mantenimiento de los “carapantallas” utilizado para publicidad estática en la vía 
pública, ubicados en esta ciudad y en las localidades de Gómez y Jeppener.

Que  ello  alcanza  asimismo  a  la  reposición  o  acondicionamiento  de  los  papeleros 
existentes bajo dichos carteles, todo lo cual contribuirá a mejorar el aspecto del paisaje urbano.

Que como  contraprestación,  el  Municipio  cede  a  la  Escuela  la  explotación  de  dichas 
pantallas mediante la venta de publicidad estática comercial, quedando a cargo de los anunciantes 
el  pago  del  correspondiente  Derecho  de  Publicidad  y  Propaganda  previsto  en  la  normativa 
vigente.

Que  los  supuestos  beneficios  que  pueda  obtener  la  Escuela  a  partir  de  la  citada 
explotación,  deberán  aplicarlos  a  la  acción  pedagógica,  gastos  de  funcionamiento  y 
mantenimiento integral del establecimiento, con intervención de la Asociación Cooperadora.

Que en atención a los beneficios perseguidos, corresponde convalidad el Convenio para la 
Reparación y Mantenimiento de Carapantallas suscripto.

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

O R D E N A N Z A  Nº  1139

ARTÍCULO 1º.-  Convalídase  el  Convenio  suscripto  con  la  Escuela  de  Educación  Técnica 
---------------------  para la reparación y mantenimiento de carteles de publicidad en la vía pública 
(carapantallas), que agregado como anexo se declara parte integrante de la presente.-

ARTÍCULO 2º.-  Déjase  establecido  que  el  referido  Convenio  tendrá  una  duración  de  dos 
---------------------  (2) años a partir de la fecha de suscripción, pudiendo ser prorrogada de común 
acuerdo por un período similar.-

ARTÍCULO  3º.- Comuníquese  al  D.E.  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 EXTRAORDINARIA NUMERO CUATRO / DOS MIL CINCO, A 
LOS SIETE DIAS DEL MES DE MARZO DE 2005.-

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