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VISTO: 
El quincuagésimo  aniversario de la creación de la Escuela de Educación Especial Nº 

501 “Mariano J.L. López Seco”; y 
 

CONSIDERANDO: 
 

Que dicho establecimiento educativo cumple una función especial, de un alto 
contenido social e integrador dentro de nuestra  comuna; 

 
Que su tarea se agiganta con el paso de los años, con una fuerte construcción 

pedagógica y con un gran crecimiento  para de esta forma cumplir acabadamente con el rol 
de esta tarea de vital importancia y trascendencia en la formación de los niños y jóvenes 
con capacidades diferentes; 

 
Que esta casa de estudios ha tomado el nombre de “Mariano J. L. López Seco” en 

reconocimiento a este hombre de nuestra comunidad, que fue el donante de las tierras, 
para el lugar donde fue construido este establecimiento; 

 
Que  reconocer la tarea de esta escuela es un justo proceder, hacia todos aquellos 

que han contribuido al desarrollo  de la educación; 
 
Que la semblanza utilizada en la portada de la invitación a este aniversario que  reza 

“Hay dos regalos que debemos darles a los niños: uno son raíces y el otro son alas” , 
reflejada acabadamente la importancia que estos educadores ponen de manifiesto en cada 
día de su singular tarea; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE 
 

R E S O L U C I Ó N   Nº  1 8 / 1 7    
  
ARTICULO 1º.- Exprésase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de                   
-------------------- Brandsen el quincuagésimo aniversario de la Escuela de  Educación Especial 
Nº 501 “Mariano J.L. López Seco”.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese a las autoridades de la Escuela DE Educación Especial Nº 501           
------------------- “Mariano J.L. López Seco”, al Departamento Ejecutivo y a quien 
corresponda, regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA SIETE/DOS MIL DIECISIETE A LOS TRES DIAS DEL MES DE JULIO DE 
DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


