
DIRECCIÓN GRAL de CULTURA y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN de FORMACIÓN PROFESIONAL
Centro de Formación Profesional Nº 401
Calle Passo Nº210 Distrito Brandsen

Brandsen, 26 de marzo de 2013.

Sr. Presidente Honorable Concejo Deliberante
Don Marcelo Giovannone
S                                  /                                    D

De nuestra consideración:
Sr.  Presidente  del  Honorable  Concejo  Deliberante,  tenemos  el  agrado  de 

dirigirnos  a  Ud.,  y  por  su intermedio  al  cuerpo de  Concejales,  con  el  fin  de  acercar  las 
necesidades más requeridas por este Centro de Formación Profesional a la fecha gestionado a 
mi  cargo  y  con  el  acompañamiento  de  la  Comisión  de  la  Asociación  Cooperadora 
recientemente legitimada.

Considerando la reciprocidad en el marco regulador de las políticas educativas 
Nacionales y Provinciales en la Ley de Educación Nacional 26.206 Art. 4º, Ley de Educación 
Provincial  13.688  art.4º   y  la  Ley  de  Educación  Técnico  Profesional  26.058  Art.  4º 
promoviendo  en  las  personas  el  aprendizaje  de  capacidades,  conocimientos,  habilidades, 
destrezas,  valores  y  actitudes  relacionadas  con  desempeños  profesionales  y  criterios  de 
profesionalidad propios del  contexto socio-productivo,  que permitan  conocer  la realidad  a 
partir de la reflexión sistemática sobre la práctica y la aplicación sistematizada de la teoría.

Solicitamos  se  valore  ante  Ud.  y  este  cuerpo de concejales  la  DONACIÓN o 
CESIÓN de un terreno para la construcción de un edificio conformado en un principio, por 2 
(dos) aulas taller;  con posibilidades de expansión a futuro. O en su defecto la CESIÓN o 
COMODATO -mayor a 10 años- de un espacio que podamos modificar su infraestructura 
edilicia adecuándolo para dichas necesidades.

Estas aulas, una de ellas, se destinara para el montaje de una cocina, avizorando la 
necesidad  a  futuro  de  mano  de  obra  calificada  en  el  área  gastronómica  y  para  servicios 
hoteleros, teniendo en cuenta el crecimiento del turismo rural en la zona, como así también el 
impulso destinado a Countries; por ejemplo Área 60, Altos de Brandsen y Campos de Roca. 
La 2º se destinara al taller de electricidad industrial dictándose actualmente en este Centro, 
que por cuestiones  de espacio físico no realiza las prácticas  profesionalizantes  de manera 
adecuada. 

Solicitamos además, el apoyo para avalar el incremento de horas, de esta manera 
lograremos ampliar nuestra oferta formativa, de acuerdo a las necesidades locales en cuanto a 
profesionalización de oficios inexistentes. Algunas demandas registradas son gasista de 2º y 
3º  categoría,  mozo,  mucama  de  hotel,  Instalador  de  Sanitarios  entre  otros,  o  los  que  el 
municipio u otra empresa, considere puntual, para el desarrollo socio- productivo local.

Es de público conocimiento, que este Centro ha sido creado hace 2  años y no 
cuenta  con  los  recursos  suficientes,  necesitamos  el  apoyo  no  únicamente  del  gobierno 
municipal  sino  de  todas  aquellas  instituciones  que  apuesten  a  mejorar  la  educación,  la 
formación y la capacitación para optimizar el nivel productivo y la calidad de vida.

Sin  otro  particular,  agradeciendo  con  antelación  la  oportunidad  de  expresar 
nuestras  necesidades  quedando  a  la  espera  de  una  respuesta  favorable  a  este  pedido.  Lo 
saludamos a Ud. con deferente atención.

        Héctor H. Álvarez Susana B. Iñiguez
Presidente Asoc. Coop. CFP Nº401 Directora  CFP Nº401


