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VISTO: 

El torneo nocturno de fútbol 7 organizado por el Club Social y Deportivo Estrella de la 
localidad de Jeppener  a desarrollarse a partir del mes de Noviembre del corriente año; y, 

CONSIDERANDO:  

Que debido a la trayectoria que tiene esta institución en materia de organización de este 
evento deportivo a nivel regional; en beneficio del deporte que desarrollan  jóvenes y adultos 
de nuestra localidad y localidades vecinas; 

Que es un evento que involucra un masivo desplazamiento de niños, jóvenes y adultos de 
visita en nuestro pueblo durante el tiempo de desarrollo del mismo, dejando un saldo 
beneficioso como muestra del desarrollo de una vida sana y en familia; 

Que dicha actividad actúa como modalidad integradora de los diferentes barrios y 
localidades de nuestro partido y de partidos vecinos; 

Que la organización hace especial mención y cuidado en la disciplina dentro y fuera del 
campo de juego, siendo un evento propicio para la concurrencia de toda la familia; 

Que la comisión organizadora trabaja todo el año en la preparación de todos los detalles 
para que sea un evento deportivo de calidad; 

Que lo recaudado en cada torneo se invierte en infraestructura, mejorando año a año las 
instalaciones tanto para la comunidad de Jeppener como para los espectadores del torneo; 

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

RESOLUCIÓN Nº 40/2015 
 

ARTICULO 1º:  Expresase este Cuerpo, declarando de Interés de la Municipalidad de Brandsen 
----------------- el TORNEO NOCTURNO DE FUTBOL 7 a realizarse a partir del mes de noviembre 
en las instalaciones del CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA de la localidad de Jeppener.  
 
ARTÍCULO 2º:  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo,  a  la  comisión  directiva  del  CLUB 
----------------- SOCIAL Y DEPORTIVO ESTRELLA, a quien corresponda, regístrese y una vez 
cumplido, archívese.-  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN ORDINARIA CATORCE/DOS MIL QUINCE A LOS DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE 
OCTUBRE DE DOS MIL QUINCE. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


