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VISTO: 

La Carta Acuerdo suscripta entre la Dirección General de Cultura y Educación de la 
Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de Brandsen y el Consejo Escolar de Brandsen, 
y; 

CONSIDERANDO: 
 

Que en el entendimiento que la educación es la herramienta primordial para el 
desarrollo de la sociedad y que, para que el proceso educativo se concrete es 
imprescindible que el mismo se ejecute en condiciones de infraestructura óptimas, Las 
Partes deben aunar esfuerzos para concretar esta tarea de cinco objetivos generales: 
mejorar el desempeño escolar de los alumnos, incrementar las tasas de terminalidad 
educativa y reducir la deserción escolar, favorecer una mejor inserción laboral de los 
jóvenes y adultos, mitigar la emergencia en infraestructura escolar, y optimizar los sistemas 
de gestión y estadísticas; 

Que a tal efecto se firma esta Acta Acuerdo para el Distrito de Brandsen para el 
desarrollo de las intervenciones en la infraestructura escolar durante el periodo 2018;  

Que cada parte realizará las obras propuestas con el presupuesto que les fuera 
asignado por las leyes respectivas y el marco y bajo el régimen previsto en la legislación 
vigente en la materia. Las obligaciones asumidas dependerán de la efectiva transferencia 
de los fondos y de los procedimientos administrativos vigentes de cada parte;       

 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 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 9 7 1 
 

ARTÍCULO 1º.- Convalídese la Carta Acuerdo suscripta entre la Dirección General de                 
-------------------- Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad de 
Brandsen y el Consejo Escolar de Brandsen, el que agregado como Anexo forma parte 
integrante del presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.-  Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese               
------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
(EN ESCUELA MEDIA Nº 3 DE JEPPENER), EN SESIÓN ORDINARIA DIEZ/DOS MIL DIECIOCHO 
A LOS VEINTIÚN DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


