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VISTO: 
 
La realización de la “Expotec 2013”, a llevarse a cabo los días 12 al 15 de 

noviembre de 2013; y, 

CONSIDERANDO: 

Que nuevamente este evento protagonizado en su esencia por los 
alumnos de la   Escuela Técnica Nº 1 de Brandsen, con el invalorable aporte de 
sus educadores, pone de manifiesto el fuerte compromiso de estos jóvenes con 
la realidad de la cual próximamente serán actores fundamentales en el 
desarrollo de nuestra comunidad; 

Que es dable resaltar que no es menester contar con un fuerte apoyo 
económico para la puesta en marcha de esta muestra, sino todo lo contrario, ya que 
con un gran poder de imaginación y trabajo logran el desarrollo de este 
emprendimiento cargado de dinamismo y apuesta por el futuro; 

Que esto nos permite ver con optimismo el futuro, con una juventud en un 
permanente estado de realización, llena de proyectos y con un fuerte sentido de la 
responsabilidad y una gran convicción para el tiempo que les tocará vivir: 

Que sin lugar a dudas, estas acciones de los jóvenes estudiantes, deben ser 
estimuladas tratando de potenciar sus realizaciones, escuchando sus pareceres para 
comprometerlos con la comunidad, guiándolos para lograr un futuro promisorio y 
con un fuerte sentido de solidaridad y equidad. 

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

 

RESOLUCION Nº 47/2013   
 
ARTICULO 1º.-  Declárase de  Interés Municipal de Brandsen  la realización de la “Expotec 
-------------------- 2013”, que se desarrollara en las instalaciones de la Escuela  Técnica Nº 1 
de Brandsen, los días 12 al 15 de noviembre del corriente año.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese  a  las  autoridades  de  la  Escuela  Técnica  Nº 1, al  Consejo 
------------------- Escolar de Brandsen, 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 QUINCE/ DOS MIL TRECE, A CUATRO DÍAS DEL MES DE 
NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.- 
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