
RESOLUCION Nº 862

BUENOS AIRES, 22 MAYO 1987

VISTO; el interés manifestado por la comunidad de Es-

teban Echeverria, Rara la habilitacion de una oferta educativa

agropecuaria de nivel medio, avalado por la acción desarrolla-

'da por las fuerzas vivas comunitarias y el especial apoyo de

las autoridades municipales hacia la creación de una escuela

agrotécnica y

CONSIDERANDO

Qùe lasgestiones realizadas ante las autoridades

del CEAMSE por las que ceden un predio de 43 Has. en Ezeiza par

tido de Esteban Echeverría, con instalaciones que posibilitan

el funcionamiento inmediato del primer año del Ciclo de Experto,

tienen un resultado altamente positivo.

Que la matricula inscripta para tal fin supera a

los treinta alumnos, y, está a la espera de la inmediata habi-

litación de ésta oferta educativa.

Que la municipalidad de Esteban Echeverria está a-

bocada a la preparación de los caminos de acceso mejorados, al

predio y la conexión con la red eléctrica.

Que los recursos humanos son suficientes y de buen

nivel para la habilitación del primer año.

Que ello daría solucion a una sentida y ya poster-

gada demanda de la comunidad:

Que está previsto en el presupuesto del corriente 

año la inclusión una planta funcional para tal efecto.



El MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA

RESUELVE

ARTICULO lo- Crear una Escuela Agrotécnica en el Partido de

Esteban Echeverría, en los predios del CEAMSE de acuerdo al

Convenio de Colaboración cuyo proyecto obra en fs. 18/23.

ARTICULO 2º- Aprobar la planta funcional que figura como Ane-

xo a la presente resolución.

ARTICULO 3º- Regístrese, comuníquese y archívese.

MINISTRO  DE U C A C I O N  Y JUST IC IA



A N E X O

1 Director 1ra,

l Coordinador General de Actividades Practicas 1ra.

1 Regente lra.

1 Jefe Sectorial de Enseñanza Practica.

2 Instructores.

1 Jefe de Preceptores.,

1 Preceptor.

1 Delegado Administrativo.

1 Auxiliar Administrativo.

2 Mantenimiento y Producción.

2 Servicios Generales.

62  Horas de catedra de nivel medio.







5º) La DIRECCION se compromete al mantenimiento y conservación

de los edificios e instalaciones existentes.

  6º) La DIRECCION se compromete a través de la accion a desarro-

llar en el predio, a conservar los recursos naturales que le

son confiados y adoptar las tacticas tendientes a mejorar los

 mismos, a efectos de lograr una optima capacidad productiva y

asegurar su preservación.

7o) La DIRECCION permitirá la utilizacion durante un año, de

una vivienda en las 5 Has- del lote 220 a, para habitación de

un guardaparque.

8º) La DIRECCION podra introducir en dichos predios, previa l

aprobación del CEAMSE, las mejoras y realizar las obras necesa-

rias para el normal y correcto desarrollo de la actividad esco-

lar, siempre que ello no implique un deterioro del medio eco-

l o g i c o .  

9º) Si la DIRECCION no diera cumplimiento a lo convenido en la

‘cláusula 3º), el CEAMSE podrá exigir la restitución del predio,

 el que deberá ser devuelto en el mismo estado en que se recibió,

salvo el desmedro, producto del uso normal del bién.

lOo) Se creará una Comision integrada por dos (2) delegados de

cada una de las partes, las que coordinarán las acciones para

cumplir con este Convenio y resolver todas aquellas cuestiones

imprevistas que pudieran surgir, para lo cuál deberán proponer

soluciones, las que una vez aprobadas por las partes, se incor- 



11º) En prueba de conformidad se firman tres (3) ejemplares de

un mismo tenor y a un solo efecto.






