
 

  

VISTO:  
 La realización en nuestra ciudad por primera vez del “Rally Mar y Sierras” en 
lo que será la "Copa Francisco Pancho Alcuaz de la Ciudad de Brandsen", los días 24, 
25 y 26 de Junio; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que se trata de un evento deportivo con una puesta muy importante que se 
divide en temporadas las cuales se van disputando en distintos municipios, 
corriéndose en esta oportunidad la cuarta temporada; 
 
 Que el nombre con que se ha denominado en esta oportunidad, hace 
referencia nada más y nada menos que a un gran corredor oriundo de nuestra 
ciudad, con el objeto de honrar su destacada trayectoria;  
 
 Que este no sólo es un evento decorativo, sino una apuesta económica para 
Brandsen, ya que mínimamente trae a 600 personas afectadas a la carrera, más los 
turistas que visitarán el encuentro automovilístico; 
 
 Que se estima que la capacidad hotelera estará colmada, junto a 
restaurantes y negocios gastronómicos; 
 
 Que para ello se abrió un registro de alojamiento familiar, en donde todos los 
interesados podrán alquilar propiedades con característica específicas para alojar a 
las personas afectadas a la carrera, lo que también resalta otra forma de generar un 
buen impacto económico en la ciudad; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE  
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ARTÍCULO 1º.- Exprésase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de           
-------------------- Brandsen la realización del “Rally Mar y Sierras” en lo que será la 
"Copa Francisco Pancho Alcuaz de la Ciudad de Brandsen", los días 24, 25 y 26 de 
Junio.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Secretaría de                    
--------------------- Desarrollo Local y Acción Comunitaria y a quien corresponda, 
regístrese y cumplido archívese.-   
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN EN SESIÓN ORDINARIA SEIS/DOS MIL DIECISEIS A LOS VEINTIÚN DIAS 
DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


