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VISTO: 
 La necesidad de contar con el Distrito con un Plan de Educación Ambiental que 
abarque todos los servicios educativos del Distrito; y, 
 
CONSIDERANDO: 
  
Que el Municipio de Brandsen, en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico, en el año 
2007, desarrolló el Plan de Educación Ambiental, incorporándose luego la Jefatura de 
Educación y posteriormente la U.E.G.D. (Unidad Educativa de Gestión Distrital). 
 Que el mismo tuvo como objetivo principal la concientización y la adquisición de 
conocimientos sobre la ecología y el manejo responsable de los residuos sólidos urbanos. 
 Que el Municipio y Educación iniciaron un proceso de participación en la gestión 
ambiental, como un proceso de transformación social. 
 Que es imprescindible continuar en un trabajo conjunto con compromiso y 
esfuerzo para concientizar a los alumnos y al resto de la comunidad educativa sobre el 
cuidado del medio ambiente para que sean también agentes multiplicadores. 
 Que es necesario apuntar a la adquisición de saberes que creen y recreen el tejido 
social y que se perciban como un entramado social democrático. 
 Que el aula debe ser un espacio de problematización y concientización ambiental, 
posibilitando formar personas que actúen responsablemente ante el manejo de los 
residuos. 
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 
SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 
 

COMUNICACIÓN Nº 48/2013 
 
ARTÍCULO 1°.-  Exprésase este Cuerpo solicitando al Departamento Ejecutivo considere la 
------------------ posibilidad de volver a poner en marcha el Plan de Educación Ambiental 
Distrital.- 
 
ARTÍCULO 2°.- Comuníquese 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 DIECISEIS/ DOS MIL TRECE, A DIECIOCHO DÍAS DEL MES 
NOVIEMBRE DE DOS MIL TRECE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 


