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VISTO: 
  La actividad desarrollada en el programa “Patios Abiertos en las Escuelas” con sede 
en la EP Nº 8; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que como resultado de un taller de comunicación que se dicta en el marco del 
Programa “Patios Abiertos en las Escuelas” de la D.G.C.y E., con sede en la EP Nº 8 de 
nuestra localidad se elabora una revista barrial denominada DEL PATIO AL BARRIO; 
 
 Que a este programa concurren todos los sábados alrededor de setenta niños niñas 
y jóvenes que participan de diferentes talleres acercándolos al mundo escolar pero 
resignificando su vínculo con el mismo, apropiándose de la escuela y siendo 
corresponsables en su ciudad, en la toma de decisiones como ejercicio de la vida 
democrática y la cultura ciudadana; 

 
Que la escuela acentúa su carácter inclusivo para que todos permanezcan y egresen 

con calidad educativa y aprovechen estos espacios pedagógicos creciendo en valores, 
convivencia y contenidos; 

 
 Que a través del taller de comunicación se produjo y puso al aire un programa de 
radio durante más de dos años, donde los jóvenes diseñaban y aplicaban encuestas, 
entrevistas y debatían entre ellos y con los oyentes tema de su interés.  
 

Que este trabajo de investigación periodística se trasladó a la revista, que refleja 
temas de interés para el Barrio Las Mandarinas contando la historia de sus vecinos, de sus 
instituciones y de los acontecimientos significativos para el barrio; 
 

Que esta publicación está dirigida al público en general, es a color y cuenta con el 
auspicio de la UNLP a través del Programa de Compromiso Social Universitario, su 
distribución es gratuita y se financia con las  propagandas de negocios que colaboran en los 
espacios publicitarios; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
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ARTÍCULO 1º.- Declárese de interés de la Municipalidad de Brandsen a la revista barrial                    
-------------------- denominada “DEL PATIO AL BARRIO” producida por el taller de 
comunicación de “Patios Abiertos en las Escuelas” de la D.G.C.y E., con sede en la EP Nº 8 
de la localidad de Brandsen.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                     
------------------- y cumplido archívese.-  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA CUATRO/DOS MIL DIECINUEVE A QUINCE DÍAS DEL MES DE ABRIL 
DE DOS MIL DIECINUEVE.- 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


