
BRANDSEN 20 de septiembre 2012

Señor Presidente del Concejo Deliberante
Marcelo Giovannone
S/D......................

De nuestra mayor consideración:
 

 Motiva la  presente  informarle  que las  escuelas del  Distrito  de Brandsen 
estamos  participando  en  el  PROYECTO JÓVENES Y MEMORIA pertenecientes  a  la 
comisión Provincial pr la memoria el cual apunta a recuperar el  pasado reciente y trabajar 
mediante investigaciones temas relacionados con los derechos Humanos y la violación de 
los mismos en distintos ámbitos y momentos históricos de nuestro país Los  proyectos de a 
cuerdo a  lo solicitado por la comisión  por la Memoria tiene un anclaje en la localidad, por 
lo cual los jóvenes no solo tienen acceso  a información  referente a os temas mencionados 
sino  que  además  logran  resignificarlos  y  darle  valor  por  su  localización  en  su  propia 
comunidad.

Esta tarea se viene realizando desde hace varios años en el  distrito  y el 
proceso de  investigación culmina con un encuentro de los jóvenes de toda la provincia que 
tiene lugar en la localidad bonaerense de Chapadmalal.

Hasta el año pasado, la comisión otorgaba a los alumnos pasajes en tren sin 
embargo este año el cupo total no alcanza a cubrir las necesidades ni de la provincia ni de 
nuestro distrito por todo lo expuesto y debido a la relevancia  que esta participación tiene 
para  los  alumnos;  es  que  solicitamos   su  colaboración  para  obtener  el  transporte  en 
colectivo o combi, con el objetivo de  lograr  que alrededor de 90 jóvenes y sus respectivos 
profesores  acompañantes, de Brandsen participen del encuentro que  tendrá lugar los días 
15 16 17 y 18 de noviembre en Chapadmalal.

Sin más que decir lo saludamos  muy atentamente.

• .Alicia Rosales – secundaria Nº 1 
• .Claudia Cienfuegos  Secundaria Nº 3 Jeppener
• .Sandra Pennacchoni Secundaria Nº 3 Oliden
• .Maria Estela Gerbelli, Secundaria Nº6  El Chajá
• Claudio Conti, Secundaria Nº 7 
• Félix Ilarragorri, Secundaria N º 8  extensión  Gómez  

Adjuntamos a la presente un breve resumen de los proyectos y copia del 
certificado otorgado por el concejo en el cual los declara de interés municipal Así mismo le 
informamos que una nota de igual tenor  a sido enviada al Señor Ministro de Infraestructura 
de la Pcia de Bs. As   lic. Alejandro Arlía, al  Intendente Municipal Dr Gastón Arias y al 
Presidente del Consejo Escolar , profesor Roberto Kosako. 


