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VISTO: 
 La asistencia económica por parte del municipio a distintos actores del sistema 
educativo del Distrito, y 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que la Municipalidad de Brandsen cuenta en su organigrama funcional con un área 
específica de desarrollo de políticas vinculadas a la educación. 
  
 Que este nuevo rol del Estado Municipal implica, no solo el diseño de estrategias, 
sino también, el manejo de recursos municipales y de otras jurisdicciones. 
 
 Que la Municipalidad de Brandsen aporta de su presupuesto becas de estudio, 
subsidios a establecimientos escolares, etc. sin que esta tarea forme parte de sus 
responsabilidades. 
 
 Que a partir de la vigencia de la Ley nacional 26.075 que crea el Fondo de 
Financiamiento Educativo los municipios cuentan con ingresos coparticipados que deben 
ser afectados a educación, ciencia y tecnología.    
 
 Que este HCD ha sancionado la Ordenanza Nº 1753 y la Resolución Nº 50/2014 que 
en sus articulados establecen y sugieren trabajos y objetivos concretos a desarrollarse con 
los recursos del citado Fondo. 
 
 Que desde el propio DE se ha anunciado la utilización de estos recursos 
coparticipados, entre otras actividades y proyectos, en el sostenimiento de lo que han 
denominado como “boleto universitario gratuito”.  
 
 Que la Ordenanza Nº 1706/2013, vetada por DE, preveía en el inciso c de su 
artículo 3 el afrontar por parte del DE los gastos de traslado de los estudiantes más 
vulnerables. 
 
 Que de lo expresado públicamente por el señor Intendente, se habría 
universalizado esa propuesta de inclusión para todos los jóvenes estudiantes configurando 
esta, una política generadora de igualdad.    

 
Que ante esta realidad, toma gran importancia contar con una herramienta clara, 

controlada y con sentido social que posibilite la asistencia económica a las familias que 
realmente lo necesiten para garantizarles mínimamente el acceso y permanencia al 
sistema educativo a través de diversas iniciativas y el aumento en la calidad de la 
educación en el Distrito. 

 
Que en igual sentido, es necesario transparentar y socializar este tipo de 

inversiones contando para la tarea con la participación de actores políticos y comunitarios. 
  
 POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

ORDENANZA Nº 1770 

ARTICULO 1°.- Créase el Fondo de Asistencia Municipal Educativo (F.A.M.E.) para ampliar                 
------------------ las posibilidades de acceso y permanencia al sistema educativo de los 
sectores de menos recursos de la población de Brandsen, así como para realizar acciones 
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complementarias a las que, en ejercicio de sus obligaciones realizan los gobiernos 
provincial y nacional y que contribuyan a mejorar la calidad educativa del Distrito.  

 
ARTICULO 2°.- El F.A.M.E. estará constituido por una partida presupuestaria que año tras                
------------------- año elevará el Departamento Ejecutivo al Honorable Concejo Deliberante 
para su aprobación, con las transferencias provinciales en concepto de coparticipación del 
Fondo de Financiamiento Educativo (Ley nacional 26.075) y los créditos, subsidios, 
donaciones y otras partidas que el Municipio destine a tal fin. 
 
 
ARTÍCULO 3°.- El F.A.M.E. estará destinado a: 
a- Financiar la Residencia Universitaria creada por Ordenanza N° 960. 
b- Financiar un régimen de becas, para el cual la Comisión de Apoyo y Seguimiento del 

F.A.M.E. que se crea por esta Ordenanza, deberá confeccionar un Reglamento donde 
se fijen pautas para otorgarlas, el que deberá ser girado al H.C.D. para su aprobación. 

c- Proveer la colaboración necesaria para que los jóvenes que deban abandonar su lugar 
de residencia para continuar con sus estudios, y que no han obtenido un lugar en la 
Residencia, puedan costearse los gastos de traslado. 

d- Financiar la realización de jornadas y/o cursos de capacitación y enseñanza para 
docentes y/o educandos. 

e- Estimular la puesta en marcha de programas de capacitación laboral y orientación 
vocacional para los jóvenes que estén terminando con la educación obligatoria. 

f- Contribuir con las obras de mejora en la infraestructura edilicia de los 
establecimientos educativos públicos del Distrito en concordancia con las 
especificaciones técnicas de los organismos del Estado correspondientes.  

g- Poner en marcha todas las acciones que cumplan con los objetivos del Artículo 1° de la 
presente Ordenanza. 

     
ARTÍCULO 4°.- El Departamento Ejecutivo creará una Comisión de Apoyo y Seguimiento              
------------------- para el cumplimiento de los objetivos de la presente Ordenanza la que, 
presidida por el responsable del área de Educación de ese Departamento, estará 
constituida de forma permanente por: 
a- Un representante de cada bloque político del H.C.D. 
b- Un representante de la Unidad Educativa de Gestión Distrital. 
c- Un asistente Social del Municipio. 
Y en carácter de invitados en iguales condiciones y atribuciones por: 

a- Un representante de los alumnos secundarios, de carreras terciarias y 
universitarias con residencia en el Distrito de Brandsen. 

b- Un representante de cada bloque político del Consejo Escolar. 
 
ARTICULO 5°.- La Comisión de Apoyo y Seguimiento deberá reunirse trimestralmente para       
-------------------evaluar el cumplimiento de la Ordenanza. 
 
ARTICULO 6°.- Será misión de la Comisión creada por el Artículo 4° de esta Ordenanza: 
a- Establecer un régimen de becas para los estudiantes del Distrito en todos sus niveles, 

el que deberá considerar como prioridad para el acceso a este beneficio: 
- Situación económica del grupo familiar, priorizando a los sectores de menores 

recursos. 
- Constitución del grupo familiar (familias numerosas y/o con hijos con 

discapacidad). 
- Condiciones y méritos del alumno peticionante. 

b- Controlar la correcta ejecución de las partidas ya sean de orden municipal o de otras 
jurisdicciones. 

c- Confeccionar y elevar trimestralmente al H.C.D. un informe sobre la aplicación de los 
recursos del Fondo creado en el Artículo 1° de la presente. 
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d- Contribuir con el D. E. a la gestión de créditos, subsidios y donaciones para el mejor 
cumplimiento de la presente. 

e- Establecer las pautas, las prioridades y las acciones a seguir para el cumplimiento de lo 
establecido en el artículo 3° de la presente. 

f- Asesorar al D. E. y al H.C.D. en las cuestiones que hacen al cumplimiento de esta 
norma. 

 
ARTICULO 7°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, dese al              
---------------------Registro Oficial y cumplido archívese.- 
 

 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA/ DOS MIL QUINCE, A CUATRO DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS 
MIL QUINCE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 


