
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN

VISTO

El  II  TORNEO PROVINCIAL de karate  tradicional  a desarrollarse en la ciudad de 
Brandsen el próximo domingo 21 de abril del año en curso; y,

CONSIDERANDO:

Que el evento es organizado por AKTB (Asociación karate tradicional bonaerense) 
con sede en Brandsen.

Que  la  misma  es  dirigida  por  el  Sr.  Diego  Noval,  declarado  por  este  Concejo 
Deliberante Embajador Deportivo.

Que el Torneo será fiscalizado por AKTA (Asociación karate tradicional argentina) y 
contará con la participación de las escuelas afiliadas de distintas ciudades como la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, Ezeiza, Lincoln, etc.

Que  en  la  parte  técnica,  será  dirigido  por  Justo  Gómez,  director  técnico  del 
seleccionado nacional,  7  veces campeón mundial  y  se harán presentes también varios 
integrantes de la representación argentina.

Que las actividades deportivas, ya sean en la competencia, como en la recreación o 
en el esparcimiento generan, sin duda, una mejor calidad de vida.

Que la organización de este tipo de actividades con repercusión regional impulsa el 
desarrollo turístico de nuestro distrito.

Que  es  tarea  de  este  honorable  Cuerpo  difundir  y  auspiciar  por  medio  de  la 
declaración de interés eventos y organizaciones de estas características.

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

RESOLUCIÓN 6/13

ARTÍCULO 1º: Declárese  de  interés  municipal el II Torneo Provincial de karate Tradicional 
------------------ a desarrollarse en la ciudad de Brandsen el próximo domingo 21 de abril del 
año en curso.

ARTÍCULO 2º:  Comuníquese  al  Departamento Ejecutivo, al señor Diego Noval, a la ATKA 
-------------------- (Asociación karate tradicional argentina), a la AKTB y a quien corresponda, 
dése al registro oficial y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DOS/DOS MIL TRECE, A QUINCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS 
MIL TRECE.-

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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