
 

  

VISTO:  
La realización de la 56º Exposición Rural, Ganadera, Industrial y Comercial 2016 

de Brandsen, a realizarse del 20 al 23 de Octubre, en el predio de la Sociedad Rural 
Coronel Brandsen; y 

 
CONSIDERANDO:                    

Que esta muestra coincide con un nuevo aniversario de nuestra localidad y en 
ese orden de ideas, la organización será en conjunto con la Municipalidad de Brandsen; 

 
Que la muestra contará con la presencia de la mayoría de los Talleres 

Municipales, permitiendo de esta forma exponer ante la comunidad la acción de la 
Municipalidad de Brandsen para con los vecinos; 

 
Que el evento, además de mostrar el potencial agrícola ganadero de la región, 

cuenta con una excelente muestra comercial e industrial de nuestra localidad y de 
partidos vecinos; 

 
Que la Sociedad Rural de Coronel Brandsen ha logrado con su esfuerzo constituir 

una de las exposiciones más importantes de la región, lo que le ha permitido trascender 
e incrementar su vigencia con el tiempo;  

 
Que además  de ser un paseo para el circunstancial visitante, la exposición 

ofrece una importante serie de actividades destinadas al productor rural, constituyendo 
un aporte significativo a la producción local del hombre de campo; 

 
Que por primera vez los Ex combatientes de Malvinas de nuestra localidad 

contarán con un lugar para exponer sus vivencias, constituyendo de esta forma una 
reivindicación a la gesta de Malvinas; 

 
Que dentro de la organización también se cuenta con la colaboración de la 

Asociación Cooperadora del Hospital Municipal, que como ya es costumbre, estará a 
cargo del estacionamiento dentro del predio; 

 
Que también es importante destacar que en esta oportunidad la entrada será de 

carácter libre y gratuito permitiendo que más cantidad de visitantes puedan disfrutar 
de este evento que además cuenta con un gran número de espectáculos destacados; 

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

R E S O L U C I Ó N   Nº  4 5 / 1 6  
 
ARTÍCULO 1º.- Exprésase este Cuerpo, declarando de Interés de la Municipalidad de                  
-------------------- Brandsen, a la quincuagésimo sexta Exposición Rural, Ganadera, 
Industrial y Comercial de Brandsen, que se llevará a cabo del 20 al 23 de octubre, 
organizada por la Sociedad Rural Coronel Brandsen.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Sociedad Rural Coronel                          
-------------------- Brandsen y a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA TRECE/DOS MIL DIECISEIS A LOS TRES DIAS DEL MES DE OCTUBRE 
DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


