
 

 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN 

 

 

 1 

VISTO: 
  

La destacada actuación deportiva del atleta y vecino OSCAR SANTIAGO ORTUÑO; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 

Que  su pasión y práctica deportiva lo ha llevado a participar de maratones a lo largo y 
a lo ancho de nuestro país; 

Que ha sabido llevar la bandera de nuestra ciudad a lo más alto siempre apoyado por 
la Dirección de Deportes, dependiente de la Secretaría de Acción comunitaria y Prensa de la 
Municipalidad. 

Que entre sus innumerables competencias se destacan: 
“Ultramaratón” en la provincia de Jujuy “conociendo la Pachamama”, recorriendo 

más de 100 km en Tilcara, a 4000 metros de altura”. 
 “Ultra Maratón Yaboty”” de 90 km pedestres en San Pedro, Misiones”. 
“UTACH” en la ciudad de Villa Yacanto, de 80 km provincia de  Córdoba 
“Ultra maratón Yerba Buena- Tafí del Valle” de 85 km pedestres con 5500 metros de 

desnivel en la provincia de Tucumán, entre otras. 
Que en su participación más reciente, ante más de 250 participantes, realizo el 

recorrido de 103 km en un tiempo 17 horas y 20 minutos, finalizando en tercer puesto en su 
categoría, siendo además uno de los pocos deportistas que logró terminar el desafío llamado 
“conociendo la Pachamama”. 

Que el evento deportivo no solo destacó como atleta sino que además tuvo un gesto 
que lo enaltece como ser humano. 

Que fuera protagonista de un doble rescate y por este motivo, la organización le 
entregó un reconociendo de honor a nuestro valiente vecino. 

Que su actuación es claramente un mensaje para quienes hacen del deporte una 
forma de vida sana y un ejemplo de solidaridad por el prójimo. 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 
RESOLUCIÓN Nº 55/2014 

 
 
ARTICULO 1°.- Expresase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de Brandsen  
----------------- a la labor deportiva y humanitaria del vecino Oscar Santiago Ortuño.- 
 
ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al vecino Oscar Santiago Ortuño y a   
------------------ quien corresponda, regístrese y una vez cumplido, archívese.- 
 
 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL CATORCE A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL CATORCE. 
 
 

 
 
 

 
 

Rubén Darío Alvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


