
Expte. Nº 120/16 HCD 

RESOLUCION Nº 018/2016 H.C.D. 

 

VISTO: Que el próximo 06 de Junio se conmemora el 80º Aniversario de la llegada de 

los HERMANOS MARISTAS a nuestra ciudad, y 

 

CONSIDERANDO: Que la llegada de los HERMANOS MARISTAS a nuestra ciudad 

inmediatamente significo un nuevo Colegio primario que empezó a funcionar de 

inmediato, esto fue un gran adelanto tanto educativo como social, máxime teniendo en 

cuenta que recibía pupilos (varones, en edad primaria, que provenían de distintas 

localidades vecinas y zonas rurales) alojándose en el mismo Colegio. 

Que se trata de una institución recordada, respetada y querida no 

solo por sus alumnos, ex alumnos y personal sino también por la comunidad toda, que 

reconoce en ella un trabajo que merece destacarse. 

Que con el devenir de los años se creó en 1980 el Instituto Marista 

escuela secundaria que amplió la oferta educativa con el título de Bachiller Mercantil. 

Que entre el plantel docente y directivo suman cien personas, y la 

totalidad de los alumnos que concurren llegan a mil. 

Que su fundador fue declarado primero Beato y posteriormente 

Santo Marcelino Champagnat. 

Que se previeron actividades para la celebración del 80º 

Aniversario, como charlas de ex alumnos y docentes, para padres y chicos, una misa y 

acto oficial a desarrollarse en el edificio escolar el sábado 10 de junio  a las 19hs,  y un  

festejo con cena show el día 11 de junio del corriente,  para continuar consolidando los 

vínculos de quienes se acercan diariamente al establecimiento. 

Que corresponde al estado municipal, apoyar el desarrollo de la 

sociedad civil, la comunidad educativa y aquellas actividades de contenido simbólico 

positivo, como sucede en este caso. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE CHAJARI. 

                                  

R E S U E L V E  

 

Primero: Declarar de Interés Municipal los festejos que se llevarán a cabo todo el año y 

en especial los días 6 al 11 de Junio del dos mil dieciséis, con motivo del 80º 

Aniversario de la llegada de los HERMANOS MARISTAS a nuestra ciudad, por los 

motivos expresados en los considerandos de la presente. 

 

Segundo: Comunicar de la presente a las autoridades de la Congregación de los 

Hermanos Maristas de Chajarí,  Escuela Nº120 José Manuel Estrada e Instituto Marista 

D87.  

 

Tercero: Elévese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

Cuarto: Comunicar, registrar, publicar, archivar. 

 

              Sancionada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la 

Municipalidad de Chajarí, a los veinte días del mes de mayo de dos mil dieciséis. 

 


