
 

 
 
 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 

 

 1 

VISTO:  

            La realización de una nueva edición de la siempre vigente Exposición de la Sociedad 
Rural Coronel Brandsen; y 

CONSIDERANDO:                      

            Que dicha muestra se llevara a cabo los días  5, 6, 7, 8 y 9 del próximo mes de 
noviembre,  en la cual junto a los sectores de la producción y el comercio del distrito y de 
partidos vecinos  pondrán en escena todo el potencial de la región; 

  Que la mecánica de llevar la muestra representa un alto sentido de pertenencia que los 
hombres de campo de nuestra comunidad, tienen hacia toda la sociedad de Brandsen, en la 
cual vemos interactuar la dinámica del sector rural con toda la economía del distrito; 

            Que la vigencia de las instituciones se demuestra en cada acto que las mismas realizan y 
en el caso de la Sociedad Rural Coronel Brandsen, la puesta en marcha de su exposición, 
merece el reconocimiento de todos los estamentos de nuestra comunidad y de los Cuerpos 
legislativos con representación política; 

            Que sin lugar a dudas debe ser esta una de las expresiones más genuinas de los 
Brandseños, situación que se ha demostrado a través de los años con la gran participación 
popular que la muestra genera; 

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

RESOLUCIÓN Nº 49/2014 

ARTÍCULO 1°.   Declarase   de   “Interés de  la  Municipalidad de  Brandsen”, a la quincuagésima 
------------------- cuarta Exposición Rural, Ganadera, Industrial y Comercial de Brandsen, que se 
llevará a cabo los días 5, 6, 7, 8 y 9 de noviembre, 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. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN ORDINARIA CATORCE/DOS MIL CATORCE A LOS VEINTE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE 
DE DOS MIL CATORCE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 

 

 


