Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger
Departamento Marcos Juárez
Provincia De Córdoba
DEPARTAMENTO EJECUTIVO
DECRETO N° 007/2017

VISTO:

La visita que el sábado 18 de Febrero del cte. realizará el Plantel de Fútbol de
Reserva del Club Atlético RIVER PLATE de la C.A.B.A., a nuestra ciudad.

Y CONSIDERANDO:
Que, nos estará visitando, un Plantel que representa nada más ni nada menos
que a una de las instituciones deportivas de mayor historia y prestigio de nuestro País.
Que, además de venir a disputar un Partido de carácter amistoso con el
Plantel de Primera División del Sporting Club de nuestra ciudad, es sumamente
trascendente la presencia de los integrantes del plantel "millonario", porque su paso
incluye una visita de carácter social al Hogar de Niños de la ciudad.
Que, sin lugar a dudas, merece ser reconocida la deferencia que muestra un
Plantel Futbolístico del más alto nivel deportivo nacional, en predisponerse a compartir
e intercambiar experiencias con niños que ven en ellos verdaderos ejemplos de vida,
sueños que se pueden cumplir y la alegría de muchos de ellos que no sólo comparten la
pasión por el deporte, sino hasta la coincidencia con el fanatismo por los mismos
colores.
El desarrollo del deporte es uno de los pilares fundamentales de la gestión de
gobierno municipal actual.
POR TODO ELLO:En uso de las atribuciones legales conferidas por la Carta Orgánica Municipal.-
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Municipalidad de Corral de Bustos Ifflinger
Departamento Marcos Juárez
Provincia De Córdoba
DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER
DECRETA:

ARTÍCULO 1º.- DECLÁRASE HUÉSPED DE HONOR mientras dure su estadía en
nuestra Ciudad, al PLANTEL FUTBOLÍSITICO DE RESERVA del CLUB ATLÉTICO
RIVER PLATE de la C.A.B.A.-

ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE, DESE AL REGISTRO MUNICIPAL Y
ARCHÍVESE.Corral de Bustos-Ifflinger, 15 de Febrero de 2017.-
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