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ORDENANZA Nº4.602 
 
 

VISTO 
 
 Que la primera división de fútbol del Centro Deportivo Rivadavia ha alcanzado un alto rendimiento 
deportivo, convirtiéndose así en el nuevo Sub-Campeón de Fútbol de la Liga Mendocina, clasificando al 
Torneo del interior, fruto y  compromiso de los jugadores y equipo técnico.  
 
CONSIDERANDO 
 
 Que, el equipo de fútbol del Centro Deportivo de Rivadavia ha tenido un excelente desempeño 
deportivo, luego de ganar el Torneo de la Liga Mendocina A por primera vez en su historia deportiva, 
producto de un sostenido compromiso, esfuerzo, rendimiento y un tenaz entrenamiento y vocación de sus 
jugadores. 
 Que, el Centro Deportivo Rivadavia logró algo histórico. Clasificar al Torneo del Interior y lo logró 
ganándole como visitante a Deportivo Guaymallén, en la última fecha de la zona campeonato de la Liga 
Mendocina de Fútbol. 
 Que, es para destacar el significativo desempeño deportivo actual de la primera división, síntesis de 
años de trabajo, dedicación y profesionalismo merece un distintivo reconocimiento institucional a sus logros 
y a su trayectoria. 

Que, es una forma de estimular a esos jóvenes con valores del deporte regional, integrantes de una 
nueva generación de deportistas que ya son artífices de una  nueva página de la rica historia deportiva del 
fútbol local. Este equipo campeón, dirigido por DT Gustavo Castro, Ayudante Rubén Gonzalez, Preparador 
Físico Marcelo Quiroga, Utilero Claudio Amores, cuenta con jugadores de talla, como: Javier Videla, Walter 
Fernandez, Raul Paez, Carlos Rizzo, Roberto Meza, Gabriel Andrada, Diego Navarro, Sebastián Córdoba, 
Roberto Falcone, Nicolas Arce, Fernando Foranzo, Franco Bernabé, Jonatan Tagua, Cristian Nuñez, Mauricio 
Zafarana, Pablo Godoy, Gustavo Biassi, Mario Solis, Leandro Caligari.  

Que, la Municipalidad de Rivadavia siempre ha estado al lado del Centro Deportivo, y en particular 
de su comisión de Fútbol, aunando criterios y esfuerzos para favorecer el desarrollo de la práctica deportiva y 
para lograr su óptimo nivel competitivo. Con esta iniciativa pretende reconocer, incentivar, motivar y 
fomentar los logros de una disciplina fuertemente arraigada en nuestra comunidad y en toda la provincia de 
Mendoza, destacando la trayectoria deportiva del fútbol rivadaviense, y sus emblemáticos colores naranja y 
blanco.   

 
POR ELLO 
 

El Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

ORDENA 
 

Artículo 1º:  Hacer entrega a la Primera División de Fútbol del Centro Deportivo Rivadavia,  y por su 
intermedio a la familia del fútbol local, en reconocimiento al mérito, esfuerzo y trayectoria deportiva, a través 
del Señor Intendente Municipal, en representación del Pueblo de Rivadavia.  
 
Artículo 2º:  Distinguir a los directivos, técnicos y jugadores del fútbol departamental, haciéndoles entrega de 
un diploma de honor por; contribuir al desarrollo del fútbol local, fomentar el espíritu deportivo, y promover 
los valores de la disciplina, el esfuerzo, la constancia y el compañerismo indispensable para la formación de 
las personas y los grupos sociales.  
 
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de Ordenanzas de 
este Cuerpo. 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 08 días del mes de noviembre de 2011. 
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