
-2022 LAS MALVINAS SON ARGENTINAS-

Sunchales, 22 de junio de 2022.-

DECRETO N°31 46/2022

Art. 2°) Entregase copia del presente al Club Deportivo Libertad de Sunchales. -

Art. 3°) Entreqase copia del presente a la Delegation National de Voleibol Femenino. -

Art. 4°) Entregase copia del presente a la Delegation de Peru de Voleibol Femenino. -

Art. 5°EI presente sera refrendado pore! Secretario de Desarrollo. -

Art. 6°) Registresefcomuniquese, notifiquese, publiquese y archivese. -

Porello,
El Intendente Municipal de la ciudad de Sunchales, en uso de las facultades que le 

confiere la Ley Organica de Munitipalidades N°2756, dicta el siguiente:

Art. 1°) Declarese de Interes Municipal y Deportivo el evento de presentation del 
Seleccionado National Femenino de voleibol contra la Selection del Voleibol Femenino de 
Peru, a desarrollarse el jueves 23 de junio del cte, en el Salon Deportivo Rodo Maretto del 
Club Deportivo Libertad de Sunchales.

CONSIDERANDO:
Que dicho encuentro forma parte de la gira de presentacion del seleccionado nacional, 

como partidos previos al Mundial Femenino de Voleibol, a disputarse entre el 23 de 
septiembre y el 15 de octubre del corriente ano, en Paises Bajos y Polonia.

Que el relevante evento deportivo, cuenta con el auspicio de Prevencion Salud, 
sponsor oficial del seleccionado nacional, quien posibilito que el partido internacional pueda 
ser desarrollado en nuestra ciudad,

Que la trascendencia del encuentro debe ser destacada por su relevancia deportiva.

JUAN
Secretanta del Di\,=Li!«^?c

Muruci-aiiias -I1«‘-
A. GONZALO TOOEttl 

(bnENDENTE MUNICIPAL 
MiuX£ipa)idad de Sunchales

VISTO:
La presentacion del Seleccionado Nacional Femenino de Voleibol “LAS PANTERAS” 

frente al Seleccionado de Voleibol Femenino de Peru, a llevarse a cabo en el Salon Deportivo 
Rodo Maretto del Club Deportivo Libertad de Sunchales, el dia jueves 23 junio del cte, a las 
21 hs, como partido previo al Mundial de Voleibol. -
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