
VISTO:

La necesidad de infraestructura educativa en el Barrio República, en los niveles 
iniciales y EGB, situación ésta verificada por el “Plan de Desarrollo Estratégico de Brandsen”; Y,

CONSIDERANDO:

Que  el  Municipio  de  Brandsen  está  dispuesto  a  respaldar  concretamente  el 
fortalecimiento  de  la  enseñanza  pública  y  gratuita  en  el  Partido  de  Brandsen,  intentando 
propender a la equidad y la inclusión de los sectores más desprotegidos de la población.

Que en la participación de funcionarios de este Departamento Ejecutivo, junto a 
Consejeros  Escolares  y  funcionarios  provinciales  en  la  Comisión  Distrital  descentralizada  se 
pudieron  evaluar  las  diferentes  necesidades  y  como  conclusión  priorizar  la  construcción  del 
Complejo Educativo Integral.

Que el Compromiso Social firmado con los vecinos, es un vínculo que no puede 
traer dudas respecto a su cumplimiento por parte de las autoridades municipales.

Que se ha determinado en el “Programa 1/Ordenamiento Urbano Territorial”, para 
el fortalecimiento de la identidad y la elevación de la calidad de vida del barrio, la gestión de un 
Jardín de Infantes y EGB a fin de facilitar el acceso a la matrícula escolar, que en este momento 
debe trasladarse cruzando rutas y alejarse de su residencia.

Que para ello, y dando pruebas de una firme decisión política, se ha ofrecido a la 
Dirección General de Cultura y Educación las tierras necesarias, propiedad del Municipio, a fin 
de que se cumpla dicho cometido.

Que las mismas se encuentran dentro del radio del mencionado Barrio República, 
sobre la  calle 119 entre  Boulevard Ortiz de Rosas y  Calle  14, con  una superficie de 5000   m2 
(cinco mil metros cuadrados), correspondiendo a la cesión que se recibiera bajo la Ley Nº 11.622, 
que determina que las mismas deben contemplar un destino de interés social.

Que la construcción de un nuevo complejo educativo en el Barrio República, no 
afectará en nada la matrícula educativa de las Escuelas Nº 17 y Nº 19, sino que por el contrario 
solucionará  un problema de cantidad  de bancos,  teniendo en cuenta,  además  del  crecimiento 
demográfico del mencionado Barrio, la cercanía con los Barrios Los Pinos y Familia Propietaria, 
que también registran un importante asentamiento de nuevas familias. 

Que de acuerdo a lo normado por la Ley Orgánica de las Municipalidades,  es 
facultad de este Honorable Concejo Deliberante, efectuar transferencias a título gratuito.

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

O R D E NAN Z A  Nº 1187

ARTÍCULO 1º.- Transfiérase sin cargo a la Dirección General de Cultura y Educación de la 
Provincia  de Buenos Aires,  para  ser  destinada  a  la  creación  de  un Complejo  Educativo  que 
constará  de un Jardín de Infantes,  EGB y CEC, la  parcela  denominada  catastralmente  como 
CIRC. I – SECC .C – MANZ.102 PARC. 1ª, con frente a la calle 119 de 100metros de lado, 
con una superficie total de 5000 metros cuadrados.

ARTÍCULO 2º .Dicha transferencia se efectúa con la restricción de 7.50  metros de ancho por 
100 metros de lado, contiguo a la parcela 6 a, a los fines de prever una futura calle.



ARTÍCULO 3º.- El Departamento Ejecutivo comunicará a la Dirección General de Cultura y 
Educación de la Provincia de Buenos Aires, los alcances de la presente Ordenanza, para que a su 
cargo, realice la correspondiente traslación de dominio.

ARTÍCULO 4º.-   Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  y  a  quien  corresponda,  dése  al 
Registro Oficial y, cumplido, archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO SIETE/DOS MIL CINCO, 
A LOS VEINTISEIS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL CINCO.-

Martín G. Cornejo                                                                                     Ernesto J. Cattoni
Secretario H.C.D.                                                                                       Presidente H.C.D.
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