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VISTO:  
La trayectoria de la Empresa Emilio Pourtau & Hnos. S.A.; y 

 
CONSIDERANDO:  

Que los orígenes de la misma se remontan al año 1895 con un almacén de Ramos 
Generales y luego se instala el primer surtidor de combustibles; 

Que cuando comienza la importación de vehículos se dedican a la venta de 
automotores Rugby y de Camiones Chevrolet; 

Que a partir del año 1958 cuando comienza la industria automotriz nacional, Kaiser 
Argentina los nombra representante; 

Que en el corriente mes de agosto cumple 60 años como Concesionario Oficial de 
Renault Argentina, siendo el más antiguo del país; 

Que a considerar desde sus inicios la Empresa acumula 123 años ininterrumpidos de 
actividad comercial en el distrito, estando en la actualidad dicha empresa  en manos de la 
tercera y cuarta generación de esta prestigiosa familia; 

Que durante el trascurso de estos años fue incorporando distintos rubros afines, 
diversidad que generó la creación de otras empresas que han continuado con su actividad 
en el Partido de Brandsen y fuera de él, y con un importante acrecentamiento de su 
personal; 

Que a lo largo de todos estos años mantuvo innumerables puestos de trabajo, 
independientemente de las épocas de crisis y de situaciones adversas al negocio 
automotriz, constituyendo en toda su vida una importante fuente de trabajo para nuestro 
distrito; 

Que su presencia en la comunidad ha sido un factor desencadenante de crecimiento 
y arraigo para muchas familias de Brandsen, que han podido de esta forma consolidarse 
definitivamente;  

Que la Ordenanza 1138 Régimen de Honores y sus modificatorias, determina 
reconocimientos a instituciones y personas destacadas; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES  QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:  
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ARTICULO 1º.- Exprésase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de                   
-------------------- Brandsen la trayectoria de la Empresa EMILIO POURTAU  & HNOS S.A. por 
sus 123 años ininterrumpidos de actividad comercial en nuestro Partido y su 60 Aniversario 
como Concesionario Oficial de Renault Argentina.- 
 
ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a la Cámara de Comercio,               
--------------------- Industria y  Producción de Brandsen, a la empresa Emilio Pourtau & Hnos. 
y a quien corresponda, regístrese y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DOCE/DOS MIL DIECIOCHO A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


