
VISTO:

            La importante cantidad de familias, que ante la imposibilidad económica de poder 
costear los gastos que demanda una carrera de nivel terciario o universitario, ven privados 
sus deseos de brindar conocimiento a sus hijos, al mismo tiempo que tal  impedimento, 
genera ciudadanos en sus aptitudes del presente y hacia el futuro y;

CONSIDERANDO:
             Que la posibilidad de encontrar caminos que conduzcan a encontrar respuestas a tal  
problemática  constituirá  de  reparación  social,  a  la  vez  que  de  estímulo  al  acceso  a  la 
educación terciaria y universitaria;
              Que ampliar las posibilidades de acceso a la educación es un claro reclamo de la 
ética de la solidaridad, pues esta demostrado que la falta de educación no solo mantiene las 
condiciones  que hacen que subsista  la  desigualdad social,  sino que reproducen y crean 
diferencias que, con el paso del tiempo, perpetúan la pobreza y la exclusión;
               Que invertir en educación es una de las pocas variables de políticas públicas que 
tienen efectos positivos, tanto en el aumento de la capacidad productiva como en la equidad 
social y el comportamiento cívico.

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

ORDENANZA N° 960

ARTICULO 1°.- Créase la Residencia Universitaria del partido de Brandsen en la Ciudad 
----------------------de La Plata.

ARTICULO 2°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo a obtener 1 (un) inmueble en la 
----------------------Ciudad de La Plata, el que será afectado a la residencia de estudiantes 
universitarios o terciarios del Partido de Brandsen.

ARTICULO  3°.- Créase  la  comisión  administradora  de  la  residencia  universitaria  del 
-----------------------Partido de Brandsen la que estará presidida por el Intendente Municipal 
y conformada por:
a) Un representante de cada bloque partidario del Consejo Escolar del Distrito.
b) Un representante de cada bloque partidario del Honorable Concejo Deliberante.
c) Un Asistente Social designado por el D.E.
d) Un representante de los estudiantes secundarios del Distrito.
e) Un representante de los estudiantes universitarios del Distrito.

ARTICULO 4°.- Será facultad de la comisión lo siguiente:
      a) Confeccionar la reglamentación para las citadas residencias que, entre otras cosas, 
contemple su funcionamiento, administración, control y establezca el régimen de acceso a 
la residencia, debiendo contemplar un régimen de prioridades, el básicamente deberá tener 
en cuenta:
♦ Situación económica del grupo familiar, priorizando a los sectores de menos recursos.
♦ Constitución del grupo familiar (familias numerosas y/o con hijos discapacitados, etc.).
♦ Características de la carrera o curso para la que se destine la beca donde se prioritará 

aquellas  carreras  que  sean  de  interés,  además  de  para  el  beneficiario,  para  las 
necesidades de la comunidad del Distrito.

♦ Bajo ningún punto de vista podrá ser motivo de negación o perdida de la prioridad para 
el otorgamiento de una beca y/o una ubicación en la residencia, cuestiones políticas, 
religiosas o de raza.

     b) Controlar el correcto cumplimiento de la normativa que la presente establece.
     c) Contribuir en el D.E. a la gestión de créditos, subsidios y donaciones que contribuyan 
con el mejor cumplimiento de esta norma legal.
    d) Asesorar al D.E. y al H.C.D. en las cuestiones que hacen al cumplimiento de la 
presente ordenanza.



ARTICULO 5°.- El proyecto de Reglamento de la Comisión Administradora, previsto en el 
---------------------artículo anterior, deberá se sometido a consideración del H.C.D. para su 
aprobación y posterior puesta en vigencia.

ARTICULO  6°.- Encomiéndese  al  D.E.  a  convocar  a  los  integrantes  de  la  Comisión 
----------------------Administradora en un plazo de 30 días, para su constitución, contados a 
partir de la promulgación de la presente.

ARTICULO 7°.- El funcionamiento del presente será obtenido mediante una suscripción 
---------------------popular, que será reglamentada por una ordenanza siguiendo el sistema de 
padrinazgo similar a lo instituido en la Ord. N° 710.

ARTICULO  8°.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  quien  corresponda,  dése 
----------------------Registro Oficial y cumplido archívese. 

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