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VISTO: 
La realización de la XVIII Feria Distrital de la Expresión, a llevarse a cabo el día 

27 de octubre de 2017; y 

CONSIDERANDO: 

Que este evento cultural ha mantenido y acrecentado su vigencia a través 
de los años en una acabada muestra de la interacción entre educadores y 
educandos, y en la cual nuestro municipio ha sido el factor de realización a partir 
de su apoyo irrestricto; 

Que este año la muestra se presenta bajo el lema “Brandsen historia y 
futuro” con una modalidad estática y dinámica, centrada en el intercambio y la 
interacción entre los participantes y niveles educativos, sean públicos o privados, 
teniendo como eje central lo pedagógico y trabajo anual que cada escuela realiza; 

Que esta Feria ya instalada en el plano estudiantil y de la comunidad, pretende 
dentro del ámbito pedagógico crear un ámbito de participación y de realización 
donde los alumnos reflejan sus vivencias, inquietudes y a través de sus trabajos 
concretan un marco de comunicación y de reflexión;   

Que este acontecimiento, preponderante en el desarrollo cultural de los niños 
y jóvenes, solamente pretende fortalecer los lazos entre la escuela y la comunidad, y 
prueba de ello ha sido la continuidad de la Feria, por dieciocho años consecutivos, 
marcando su dinamismo y proyección; 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
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ARTICULO 1º.- Declárase de Interés del Honorable Concejo Deliberante de Brandsen la                
--------------------- realización de la “XVIII Feria Distrital de la Expresión”, bajo el lema 
“Brandsen historia y futuro”, a realizarse el próximo 27 de octubre de 2017 a partir de 
las 8:30 horas en la Plaza Brandsen.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Secretaría de Desarrollo                       
-------------------- Local y Acción Comunitaria, a la Jefatura Distrital de Educación, al Consejo 
Escolar de Brandsen y a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CATORCE/DOS MIL DIECISIETE A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


