
VISTO:

La  importancia  de  mantener  la  vigencia  de  los  valores  e  ideales  que  en 
acontecimientos concretos de la historia nacional han apuntalado al sistema democrático y a 
las libertades individuales y sociales; y,
 
CONSIDERANDO:

Que el día 15 de Junio de 1918 esos valores e ideales se reflejaron en lo que se 
conoce  mundialmente  como  una  de  las  revoluciones  estudiantiles  y  políticas  mas 
importantes de la historia.

Que a partir de esta reforma se desató una ola reformista en toda América Latina y 
luego en Europa con los mismos postulados que la Argentina: División entre la Universidad 
y la Iglesia; Ingreso universal; Autonomía Universitaria con respecto a los gobiernos de 
turno; Gobierno universitario compartido; Universidad como herramienta de liberación de 
los oprimidos; etc.

Que a  pesar  de la  relevancia  de estos  acontecimientos,  pareciera  que no hemos 
entendido la magnitud de lo logrado por los revolucionarios de aquellos días.

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

ORDENANZA  Nº  1179

ARTICULO 1°.- Institúyase por la presente Ordenanza el día 15 de Junio como día de la 
----------------------Reforma Universitaria.

ARTICULO 2°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a convenir y/o coordinar con los 
----------------------establecimientos educativos del Distrito o quien corresponda la 
realización  durante  ese día  de actividades  concernientes  a  la  reflexión  sobre los 
objetivos y la importancia de la fecha en cuestión.

ARTICULO 3°.- 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 ORDINARIA NUMERO CATORCE / DOS MIL CINCO, 
A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2005.

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