
 

  

VISTO: 
La realización de la VIII Feria Distrital de Ciencia y Tecnología en el marco de las 

Actividades Científico Tecnológicas Educativas (A.C.T.E.) a realizarse el día 8 de agosto de 
2016 en la ciudad de Brandsen; y, 

CONSIDERANDO: 

Que las Ferias de Ciencia y Tecnología son actividades que promueven un mejor 
crecimiento y comprensión de la ciencia, sus métodos y su importancia en el pensamiento 
y la calidad de la vida contemporánea y se basan en los principios de libertad, 
participación e integración social con el propósito de fomentar el conocimiento y las 
habilidades científicas y tecnologías estudiantiles; 

 
Que es valioso desarrollar la participación creativa y solidaria a través del trabajo en 

equipo, que toda actividad que contribuya a la popularización de la ciencia y a la 
concientización de las distintas problemáticas, es prioritaria para el desarrollo del 
aprendizaje; 

 

Que el proceso permanente de enseñanza y de aprendizaje se debe desarrollar 
con el objeto de mejorar la calidad educativa, teniendo en cuenta las diversidades de 
intereses, la función social de la Escuela y las necesidades de toda comunidad; 

Que toda acción que estimule el interés por la ciencia y la tecnología brindará un 
espacio adecuado para el desarrollo del saber como construcción social; 

Que la participación de los establecimientos educativos de todos los niveles y 
modalidades promoverán el desarrollo de conductas de integración social; 

Que todo proyecto científico – tecnológico desarrolla habilidades de investigación 
y divulgación; 

 
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  2 5 / 1 6   
   

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés de la Municipalidad de Brandsen, la realización de la             
-------------------- “VIII Feria Distrital de Ciencia y Tecnología” a realizarse el día 8 de agosto 
de 2016 en la ciudad de Brandsen.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a las autoridades del                   
--------------------- Consejo Escolar, a la Inspectora Jefe Distrital y a quien corresponda, 
regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA NUEVE/DOS MIL DIECISEIS A UN DIA DEL MES DE AGOSTO DE DOS 
MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


