
 

  

VISTO:  
La realización del Primer Salón Nacional de Fotografía en la Ciudad; y 

 
CONSIDERANDO:  
 

Que el mismo bajo la Organización del Grupo Pampa, compuesto por fotógrafos de 
nuestra localidad y encabezados por el reconocido  fotógrafo local Raúl Acuña se llevara a 
cabo en las instalaciones de la sede de Amebrand, el próximo día sábado 27 de agosto de 
2016; 

 
Que la jornada contara con la presencia de jurados de todo el país para la 

evaluación de una gran cantidad de trabajos, que se estiman en la suma total de 2.500 
muestras;  

 
Que en el desarrollo de esta muestra la actividad abarcara toda la semana a partir 

del día 22 finalizando en la instancia final de este primer Salón Nacional de la Fotografía en 
la ciudad el día 27 de agosto; 

 
Que la organización del evento tendrá exposición de fotografías en comercios de 

Brandsen, jornadas con chicos de las escuelas de la ciudad, entrega de premios del 
certamen organizado por la municipalidad “Huellas del Pasado” el día miércoles 24 de 
agosto,  en el Salón de Cultura Municipal; 

 
Que continuando con el desarrollo de la actividad el día jueves 25 se presentara la 

muestra del Fotógrafo Platense Fernando Dasche, en las instalaciones del Museo 
Municipalidad y ya el día viernes 26 se inaugura una muestra de fotos deportivas realizadas 
por Camila y Gabriel Neme, fotógrafos deportivos del Club River Plate, en la sede Social del 
Club Social Coronel Brandsen; 

 
Que La finalización de esta actividad será el día 27 de este mes en la Sede de 

Amebrand, en la cual se podrán apreciar las muestras fotográficas divididas en 6 
categorías, las cuales serán calificadas por un jurado de personalidades de todo el país, 
siendo la entrega de premios en el mes de setiembre del año en curso;  

 
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 6 / 1 6    

 
ARTICULO 1º.- Exprésase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de                    
-------------------- Brandsen, la realización del Primer Salón Nacional de Fotografía en la 
Ciudad, organizada por el Grupo Pampa, el sábado 27 de agosto de 2016 en las 
instalaciones de la sede de Amebrand.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Grupo Pampa, al Departamento Ejecutivo, a quien                           
--------------------- corresponda, regístrese y cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA DIEZ/DOS MIL DIECISEIS A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE AGOSTO 
DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


