
 

VISTO : 

 

 La necesidad de otorgar un espacio público, formal y permanente en nuestra ciudad a los 

artesanos de Brandsen, Y, 

 

CONSIDERANDO : 

 

 Que, las artesanías y los artesanos son altamente representativos de la actividad cultural de 

los pueblos, 

 Que, los trabajos y la elaboración de los mismos mostrada a quienes se acercan a 

observarlos puede despertar vocaciones entre los jóvenes marcándoles un camino de realización 

personal, 

 Que, los artesanos siempre han constituido un interesante atractivo para los vecinos de 

Brandsen cuando participaron en los actos culturales, 

 Que, el lugar de exhibición constituido en Feria Artesanal puede transformarse en un paseo 

habitual con posibilidades turísticas desde los pueblos vecinos, 

 Que, al ser expuestas las artesanías, los visitantes pueden adquirirlas de modo que los 

artesanos obtengan un ingreso económico que les permita continuar con la actividad creativa, 

 Que, a los efectos organizativos de la feria y para que se cumplan los objetivos culturales y 

sociales, es necesario establecer un marco normativo que incluya una comisión Ad -hoc. 

 

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   687 

 

ARTICULO 1º.- Créase la Comisión Municipal de la Feria Artesanal de Brandsen la que estará      

--------------------  integrada en forma honoraria por el Jefe del Departamento de Cultura 

Municipal, el Director del Departamento de Planeamiento y un miembro del Honorable Concejo 

Deliberante. 

 La mencionada Comisión tendrá a su cargo la organización, fiscalización, dirección y 

supervisión del funcionamiento de la feria, ajustándose a lo dispuesto por el Reglamento que ella 

misma dictará y aprobará este Honorable Concejo Deliberante.- 

 

ARTICULO 2º.- Declárase de Interés Municipal la Feria Artesanal de Brandsen. 

 

ARTICULO 3º- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido 

archívese.- 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 

BRANDSEN, EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO UNO/NOVENTA Y SIETE, A LOS 

SIETE DIAS DEL MES DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS.- 

 

 

 

 

 

Nelda Gladis Palacios Carlos Alberto Caram 



Secretaria del H.C.D. Presidente del H.C.D. 

  

 

 


