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VISTO: 
 

El notable desempeño deportivo y futuro prominente de nuestro joven vecino 
Jerónimo Pourtau; y 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que inició su carrera deportiva desde muy pequeño en el club local El Chañar y 
luego de participar en ligas infantiles es convocado por el club Estudiantes de La Plata, al 
que llegó con tan sólo 6 años en el 2006 llegando en la actualidad a ser tenido en cuenta 
para integrar en un futuro cercano el primer equipo de esa institución; 

 
Que ha sido convocado como jugador del seleccionado nacional Sub-20 de futbol, 

con tal solo 17 años; 
 

Que ha participado en la Copa Libertadores y en encuentros con prestigiosos clubes 
como el Barcelona y el Villarreal de España; 

 
Que, no obstante la máxima dedicación que implica ser un atleta de primer nivel, ha 

culminado sus estudios secundarios como bachiller en el CENS de nuestra ciudad; 
 

Que el resultado de una carrera deportiva se condice con el esfuerzo y educación 
que sin lugar a dudas este joven de Brandsen ha plasmado durante estos primeros años de 
su vida; 

 
Que el logro deportivo solamente factible con una conducta propia de aquellos que 

se preparan para trascender en su actividad; 
 

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:   Exprésase  este Cuerpo designando “Embajador Deportivo de Brandsen” al                        
---------------------joven Jerónimo Pourtau por su destacado desempeño deportivo y su gran 
futuro, que nos honra y representa. 
 

ARTÍCULO 2º: Comuníquese al joven Jerónimo Pourtau y a quien corresponda,                       
--------------------- regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA CATORCE/DOS MIL DIECISIETE A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


