
VISTO:

La aprobación por parte del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, de la 
apertura en nuestra ciudad de la carrera denominada Técnicatura Superior en Enfermería; y,

CONSIDERANDO:

Que en razón de ello, el Sr. Intendente Municipal solicita la autorización para suscribir un 
convenio basado en el Acta Acuerdo que se acompaña al presente proyecto.

Que ante la convocatoria pública realizada por el Municipio, se ha registrado una pre-
inscripción que dio como resultado la presentación de 57 aspirantes.

Que de acuerdo a los términos del referido Convenio, el Municipio deberá hacerse cargo 
del pago de las horas cátedra a los docentes y la provisión de material didáctico, lo cual insumirá 
un costo anual aproximado de $ 25.000.

Que en cuanta al recurso edilicio necesario para el desarrollo de las clases, se ha logrado 
la  colaboración  del  Consejo  Escolar  para  utilizar  aulas  de  establecimientos  educativos 
provinciales ubicados en nuestra ciudad.

Que  dicha  carrera  se  enmarca  en  el  Programa  Provincial  de  Desarrollo  de  Recursos 
Humanos  en  Enfermería  y  se  llevará  a  cabo  conforme  el  Plan  de  Estudios  aprobado  por 
Resolución Nº 187/00 de la Dirección General de Cultura y Educación.

Que el carácter Terciario no Universitario asignado a la misma acredita la importancia que 
para los profesionales de la enfermería reviste su participación,  ya  que les permitirá alcanzar 
óptimos niveles de capacitación en su actividad, en coincidencia con los postulados del Plan de 
Desarrollo Estratégico Local en lo que hace al dictado de cursos formativos de recursos humanos 
para la prestación de mejores servicios a la comunidad.

Que en razón de lo expuesto se considera procedente sancionar la ordenanza que autorice 
la firma del Convenio de referencia.

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  1140

ARTÍCULO 1º.-  Autorízase al Sr. Intendente Municipal a suscribir con el Ministerio de Salud 
---------------------  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  un  convenio  cuyo  objetivo  es  la 
implementación de la carrera de Técnicatura Superior en Enfermería con vigencia hasta el 31 de 
diciembre de 2007.-

ARTÍCULO 2º.-  El gasto que demande la implementación de dicha Carrera, será imputada con 
---------------------  cargo  a  :  Finalidad  V.1    1.3.1.22  Desarrollo  de  Recursos  Humanos  en 
Enfermería.-

ARTÍCULO  3º.- 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 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.




