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VISTO: 
 El 50° aniversario de la inauguración del edificio de la Escuela N° 5 José Hernández 
de Gómez de la Vega, ocurrida el 25 de mayo de 1963; y 
 
CONSIDERANDO: 
  

Que la Escuela N° 5 José Hernández, habiendo funcionado desde su creación en 
1883, en campos de distintos cuarteles del distrito, se instala en la zona, a instancia de los 
vecinos, quienes reclaman ante las autoridades educativas, una escuela para sus hijos.  

Que no habiendo edificio donde funcionar el Sr.  Emilio Trucco cede gratuitamente 
su casa, en el año 1958, para que allí se dicten las clases.   

Que una vez conformada la Asociación Cooperadora, integrada por padres y 
vecinos del lugar y presidida por el Sr. Ernesto Paz, despliega una labor casi inédita con el 
objetivo de construir la Escuela.   

Que los hermanos Paz donan una fracción de 2500 m2, del campo de su propiedad, 
iniciándose los trámites correspondientes ante las autoridades educativas.  

Que luego la Asociación Cooperadora resuelve con gran entereza y coraje la 
realización de la obra de construcción del edificio. 

Que con la permanente y constante organización de fiestas, la entidad reúne 
fondos, construye la Escuela y adquiere elementos necesarios para funcionar.  

Que el 25° de Mayo de 1963 junto a los festejos de la gesta de mayo, queda 
inaugurado el edificio propio y definitivo.  

Que la gestión de los trámites culminó con la escrituración del terreno y cesión del 
edificio a nombre del Estado Provincial.  

Que estas acciones son dignas de reconocer, destacar y valorar, hoy y siempre, 
llevándose a cabo los festejos el 11 de octubre de 2013. 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:   
 

RESOLUCIÓN Nº 39/2013 
 
ARTÍCULO 1°.- Declárase de interés de la Municipalidad de Brandsen el 50° aniversario de 
------------------ la inauguración del edificio de la Escuela N° 5 José Hernández de Gómez de 
la Vega. 
 
ARTÍCULO 2°.-   Comuníquese   al   Departamento   Ejecutivo,   a  la  Jefatura   Distrital   de 
---------------- Educación de Brandsen, al Consejo Escolar de Brandsen, a la Dirección de la 
Escuela, a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese. 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA TRECE/ DOS MIL TRECE, A SIETE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE 
DOS MIL TRECE.- 
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