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VISTO: 

La  realización de la V Feria Distrital de Ciencias y Tecnología; y  

CONSIDERANDO: 

Que las Ferias de Ciencia son el resultado de un proceso que se inicia en las aulas 

a partir de  inquietudes de los alumnos guiados por sus docentes. 

Que los proyectos forman parte de un proceso de enseñanza y de aprendizaje 

que tiene el objeto de mejorar la calidad educativa, teniendo en cuenta la función  social 

de la Escuela y la diversidad de intereses y necesidades de la comunidad. 

Que el conocimiento científico y el saber cultural son construcciones colectivas, 

por lo que para llegar a  él  se debe dar en un marco de intercambio, discusiones, debates, 

revisiones, acuerdos que enriquecen el proceso educativo. 

Que las  actividades científico tecnológicas fomentan la investigación, por parte 

de los niños jóvenes y adultos, poniendo en  práctica actitudes y valores sociales como la 

creatividad, curiosidad la reflexión crítica y la sensibilidad ante la vida y sus 

manifestaciones. 

Que las A.C.T.E (Actividades, Científico, Tecnológicas, Educativas) promueven  la 

divulgación y formación de la Ciencias contribuyendo al desarrollo de acciones educativas 

que permitan l adquisición  de principios científicos y tecnológicos. 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LE SON  PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 

RESOLUCIÓN Nº 18/2013 

ARTICULO 1°.- Expresase este Cuerpo declarando de interés de la Municipalidad de 

Brandsen la V Feria  Distrital de Ciencias y Tecnología a realizarse  en Brandsen el 11 de 

julio de 2013, con la  participación de Escuelas de todos los niveles y modalidades del 

Sistema Educativo.- 

ARTICULO 2°.- Comuníquese a la Jefatura Distrital de Educación, al Consejo Escolar, 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 SIETE/ DOS MIL TRECE, A UN DÍA DEL MES DE JULIO DE DOS MIL 
TRECE.- 
 
 
 
 
 
 
 

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone 
Secretaria HCD Presidente HCD 
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