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VISTO:  
 

El Programa “Jóvenes y Memoria. Recordamos para el futuro”,  coordinado por la 
Comisión Provincial por la Memoria de la Prov. de Bs As. 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que la MEMORIA no es la vuelta al pasado sino profundizar los horizontes de 
expectativas hacia el futuro.  

Que el programa tiene como objetivo promover en los jóvenes el sentido y la 
valoración crítica del pasado como parte del proceso de construcción de su identidad y de 
su afiliación a la sociedad a la que pertenecen, en el marco del proceso de profundización 
de la democracia. 

Que una de las ideas guías del Programa es que las historias reconstruidas y 
narradas por los jóvenes sean de su localidad. 

Que el Programa “Jóvenes y memoria” requiere a cada establecimiento 
participante avales institucionales que valoren los proyectos realizados por los alumnos. 

Que es de sumo interés para este Honorable Cuerpo valorizar la participación de 
los jóvenes en la reconstrucción de nuestras historias locales como así también poder 
brindar el apoyo que necesiten para tan preciado trabajo. 

Que en Brandsen son varias las escuelas secundarias que participan en este 
proyecto.  
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
 

RESOLUCIÓN Nº 48/2013 
 

ARTÍCULO 1º.-  Declárese  de  interés de La Municipalidad de Brandsen la participación de 
------------------- las escuelas Secundarias del distrito en el programa “Jóvenes y memoria. 
Recordando para el futuro”,  coordinado por la Comisión Provincial por la Memoria de la 
Prov. de Bs As.- 
 
ARTÍCULO 2º.-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo, a la Comisión Provincial por la 
--------------------- Memoria de la Prov. de Bs As, al Consejo Escolar, a la Jefatura Distrital, a 
quien corresponda, regístrese  y una vez 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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