
 

  

VISTO: 
El Convenio Cooperativo suscripto entre la Escuela Técnica Nº 1 y la Municipalidad 

de Brandsen; y,  

 
CONSIDERANDO: 
 

Que por el mismo el Municipio destaca la importancia del trabajo en 
articulación con la comunidad educativa, generando alianzas como estrategias, por medio 
de acuerdos de compromiso que transforman a la escuela como determinante de una 
conciencia de desarrollo tecnológico y social,  

 
Que en ese orden de ideas, el objetivo principal del convenio es desarrollar 

proyectos con una importancia científica, tecnológica y social, donde los jóvenes puedan 
contar con una extensión y transferencia de sus propios conocimientos; 

 
Que asimismo la Municipalidad de Brandsen y la Unidad Educativa se 

comprometen en forma conjunta a la implementación de cada proyecto y sus actividades, 
ya sean de fabricación, mantenimiento, reparación o conservación  de espacios públicos o 
de instituciones educativas que así lo requieran; 

 
Que la Municipalidad será la encargada de proveer el material necesario para 

el desarrollo de las actividades, como también el traslado de docentes y alumnos si así 
fuese necesario para la realización de algún encuentro en el marco de éste convenio;     
 

Que en ese marco, se establece la vigencia del convenio desde el 2 de Mayo de 
2016 y hasta la finalización del corriente ciclo lectivo;  
 

Que conforme al Art. 41 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, 
corresponde darle  intervención  al Honorable Concejo Deliberante;  

 
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  1 8 1 0   
 
ARTÍCULO 1º.- Convalídese el  Convenio Cooperativo suscripto entre la Escuela Técnica Nº                  
------------------- 1 y la Municipalidad de Brandsen, el que agregado como Anexo se declara 
parte integrante del presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.-  El gasto que demande el cumplimento del referido Convenio será                     
-------------------- imputado a las  partidas correspondientes del presupuesto vigente.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y                
------------------- cumplido archívese.- 
  
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CINCO/DOS MIL DIECISEIS A LOS SEIS DIAS DEL MES DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


