
 

 

 

 

   

Y VISTO: 

                               El arribo a nuestra Localidad de Villa General Belgrano, del 

Gobierno de la Provincia Autónoma de Trento, Italia, el día 26 de Septiembre de 

2017. 

  

CONSIDERANDO:  

                               Que la visita de dicha delegación se efectúa en el marco del 

Hermanamiento concretado entre las comunidades de Tuenno, Provincia de Trento 

Italia y Villa General Belgrano, Provincia de Córdoba, Argentina con fecha 9 de 

septiembre de 2004. 

                               Que los integrantes de la delegación visitante arribarán a 

nuestro país el día 26 de septiembre de 2017, visitando Villa General Belgrano y las 

sierras de Córdoba. 

                                Que la visita de la delegación hermana de Trento constituye un 

hecho significativo en las relaciones institucionales de ambos municipios. 

                                Que la delegación está compuesta por mujeres y hombres de 

diversa actividad, que nos enmarca en un intercambio cultural de fuerte reigambre 

y el espíritu festivo y de verdadera hermandad prevalece por encima de todo ootro 

interés. 

                              Que los beneficios que esta clase de encuentros puede brindar 

son innumerables si consideramos que la amistad y la paz son los bienes mas 

preciados de la tierra y que también lazos de sangre nos llevan a profundizar esta 

relación como para darle a Trento y a Villa General Belgrano, lo mejor de los 

espíritus de toda la gente que nos visita y de la que se dispuso a recibirlos; por ello 

es que… 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE VILLA GENERAL BELGRANO 

EN USO DE LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES CONFERIDAS POR LA 

LEY 8102 Y SUS MODIFICATORIAS 

DECRETA 

 

Art. 1) DECLARENSE HUÉSPEDES DE HONOR, y mientras dure su estadía en 

nuestra Localidad de Villa General Belgrano, a los integrantes de la Delegación  

Art. 2) COMUNÍQUESE .en copia a los interesados y elévese copia al honorable 

Concejo Deliberante y al Honorable Tribunal de Cuentas.  

Art. 3) COMUNÍQUESE, publíquese, Dése al Registro Municipal y Archívese.- 
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