
VISTO:

El  esfuerzo  de  nuestros  niños  en  la  obtención  de  logros  en  áreas  de  capacitación 
intelectual y moral; y,

CONSIDERANDO:

Que  es  de  suma  importancia  reconocer  y  valorar  la  superación  adquirida  por  los 
educandos a través de un aprendizaje sistemático y metódico.

     Que la educación es un bien permanente: permite a los ciudadanos ejercer sus derechos y 
deberes a conciencia y en consecuencia mejora la calidad de vida de la comunidad en general.

           Que la figura histórica de Federico Brandsen, por su vocación de servicio en beneficio de 
la  Nación  Argentina,  es  un  ejemplo  de  vida  con  sobrados  merecimientos  para  atribuirle  el 
nombre de un premio de estas características

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

ORDENANZA Nº  1142

ARTÍCULO 1º.- Institúyese el premio "Federico Brandsen" consistente en un  pergamino, que 
--------------------- será otorgado anualmente a un alumno por división, del noveno año del E.G.B 
de los establecimientos educacionales dependientes de la Dirección General de Escuelas de la 
Provincia de Buenos Aires y privados con reconocimiento oficial, del Partido de Brandsen que 
haya merecido el más alto concepto por sus logros pedagógicos y habilidades sociales

ARTÍCULO  2º.- El  Departamento  Ejecutivo,  durante  el  mes  de  noviembre  de  cada  año, 
----------------------  requerirá  a  las  escuelas  correspondientes,  una  nómina  de  los  alumnos  en 
condiciones de recibir la aludida distinción. 

ARTÍCULO 3º.- El Departamento Ejecutivo entregará, en un acto público durante la primera 
---------------------  quincena  del  mes  de  diciembre  de  cada  año,   el  premio  establecido  en  el 
artículo 1º, en el lugar que designe a tal efecto, comunicando la fecha y la hora de su realización, 
con diez (10) días de anticipación, a las escuelas y a la comunidad en general

ARTÍCULO 4º.- Impútese el gasto que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza, a la 
--------------------- partida presupuestaria correspondiente.

ARTÍCULO 5º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Consejo Escolar de Brandsen, a 
--------------------- Inspección de EGB Distrito Brandsen y a quien corresponda, dese la Registro 
Oficial 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.




