
VISTO:

El proyecto para la concreción de la IV FERIA DISTRITAL DE LA EXPRESIÓN a 
realizarse en Brandsen; y,

CONSIDERANDO:

Que  del  trabajo  diario  en  el  ámbito  escolar  surge  la  inquietud  de  abordar 
problemáticas que tienen que ver fundamentalmente con las notables carencias observadas 
en lo que respecta a las formas y posibilidades de expresión de todos los niveles de los 
diferentes establecimientos educativos.

Que esta  problemática  se  potencia  aún más  en la  falda  de integración  entre  las 
escuelas rurales y urbanas, la falta de participación, el escaso espíritu de superación y la 
merma de valores positivos.

Que  de  este  análisis  de  situación,  surgió  la  búsqueda  de  alternativa  y  posibles 
soluciones.  Así  propuso  la  realización  de  una  jornada  de  trabajo  que  promueva  la 
integración, el intercambio cultural y la construcción de un espacio en común.

Que este Departamento Deliberativo no puede mantenerse al margen de este tipo de 
esfuerzos que van en búsqueda de una integración comunitaria.

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

RESOLUCION N° 162/03

ARTICULO  1.- Declárase  de  Interés  Municipal  la  IV  FERIA  DISTRITAL  DE  LA 
EXPRESIÓN a realizarse en este Municipio.

ARTICULO 2.- Solicítase al Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de 
-----------------Diputados de la Provincia de Buenos Aires, las gestiones necesarias para que 
la mencionada jornada sea declarada de Interés Legislativo Provincial.

ARTICULO 3.- Comuníquese al Presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de 
-------------------Diputados de la Provincia de Buenos Aires, al Departamento Ejecutivo, a 
quien corresponda dése  Registro Oficial y cumplido archívese. 

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO CUATRO/ 
DOS MIL TRES A LOS DIECINUEVE DIAS DE MES DE MAYO DE DOS MIL 
TRES.
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