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VISTO:  
La realización del “Tercer Salón Anual de Arte Fotográfico” y el “Mes de la 

Fotografía”; y 
 
CONSIDERANDO:  
 

Que ambos eventos están bajo la Organización del Grupo Pampa, compuesto por 
fotógrafos de nuestra localidad; 

 
Que el “Tercer Salón Anual de Arte Fotográfico” se llevara a cabo en las 

instalaciones de la sede de Amebrand, el día 21 de julio de 2018, dentro de cuyas 
actividades se encuentran la Jura del Salón, para luego trasladarse al mes de Septiembre 
donde se desarrollarán, como es de costumbre, una serie de muestras fotográficas de 
reconocidos autores a nivel nacional e internacional; 

 
Que en esta especial ocasión se destacará una muestra en homenaje a la trayectoria 

de Raúl Acuña, miembro fundador de este Grupo Fotográfico, un destacado fotógrafo de 
nuestra ciudad, cuya labor ha trascendido las fronteras de nuestra comunidad, llevándolo 
con su actividad al plano nacional e internacional, declarado “Embajador Cultural de 
Brandsen” por este Cuerpo, quien nos dejara físicamente hace pocos meses atrás; 

 
Que La finalización de esta actividad será el día 27 de este mes en la Sede de 

Amebrand, en la cual se podrán apreciar las muestras fotográficas divididas en 6 
categorías, las cuales serán calificadas por un jurado de personalidades de todo el país, 
siendo la entrega de premios en el mes de setiembre del año en curso;  

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

R E S O L U C I Ó N   Nº  1 2 / 1 8   

 
ARTICULO 1º.- Expresase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de                    
-------------------- Brandsen, la realización del “Tercer Salón Anual de Arte Fotográfico” el día 
21 de julio de 2018 en las instalaciones de la sede de Amebrand y el “Mes de la 
Fotografía”, a realizarse durante el mes de Septiembre de 2018, ambos organizados por el 
Grupo Fotográfico Pampa.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Grupo Fotográfico Pampa, 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 OCHO/DOS MIL DIECIOCHO A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE 
JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


