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VISTO:    
La realización de la “XVI Feria Distrital de la Expresión, consolidando el derecho a la 

educación” el 30 de Octubre, en la Plaza de Brandsen, en el marco del 140º aniversario de la 
fundación del partido de Brandsen; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que se advierte en la organización la responsabilidad y el compromiso a nivel 
institucional de la Dirección General de Cultura y Educación, de la Municipalidad de Brandsen, 
de la Jefatura Distrital de Educación Pública, de la Inspección de Rama, de las comunidades 
educativas que adhieren al Proyecto y del Equipo Coordinador de la Feria. 

Que dicho evento parte de considerar a la educación como un instrumento poderoso 
que permite a los niños, jóvenes y adultos por su propio esfuerzo, participar plenamente en la  

Que a través del trabajo mancomunado con el municipio se revaloriza el rol de la 
educación en la integración social. 

Que los objetivos propuestos para este año son: 

 Sostener y potenciar el impulso logrado en las ferias Distritales, difundiendo la 
implementación de los diseños y propuestas curriculares. 

 Comprender de que aprender a buscar, a indagar, a construir conocimiento son los 
pilares de la educación. 

 Estimular a los docentes en el desarrollo de sus propuestas en la escuela, al tiempo que 
estimula el uso de las posibilidades educativas. 

 Brindar un espacio, un punto de encuentro para que las familias, niños, niñas, jóvenes 
compartan la experiencia de intercambiar conocimiento, aprender y divertirse. 

 La ampliación de las oportunidades para la formación continua. 

 Reflexionar acerca del conocimiento como construcción social. 

 Provocar una reflexión crítica sobre el mundo. 

 Generar el intercambio institucional con otras instituciones, organizaciones locales con 
diferentes propuestas. 

 Fortalecimiento de la articulación con el Gobierno Municipal que a través de su gestión 
completa la acción educativa distrital. 
 

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

 

RESOLUCIÓN Nº 39/2015 
 
ARTÍCULO 1º: Expresase  este Cuerpo, determinando la Declaración de Interés Municipal  para                              
------------------ la XVI Feria Distrital de la Expresión, “La escuela como espacio de circulación e 
saberes construye su significación, en la participación con el colectivo social” a realizarse el 30 
de octubre en la Plaza Brandsen. 
 
ARTÍCULO 2º:   Comuníquese   al   Departamento   Ejecutivo,   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 QUINCE A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE 
 

 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 
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