“2021 – Año del Bicentenario de la creación de la Universidad de Buenos Aires”
Ref.: Expte. Nº 17206/21.VISTO:
Lo que representa la figura del joven Nicolás Iván González, nativo de
nuestra ciudad de Escobar, quien, desde el campo deportivo, precisamente
desde la práctica del fútbol profesional, alcanzó gran notoriedad, trascendiendo
los límites de nuestro partido para abarcar todo el territorio nacional y parte del
mundo, y
CONSIDERANDO:
Que el joven Nicolás Iván González nació un 6 de abril de 1998 en el barrio
Stone, uno de los más populosos y tradicionales de Escobar, e inició su práctica
futbolística a los cinco años en el Club Sportivo Escobar para luego pasar por el
Club Atlético Belén de Escobar, y a partir de los diez años, transitar todas las
categorías inferiores en el Club Argentinos Juniors del barrio de La Paternal, de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cumpliendo su sueño de ser futbolista.
Que, según cuenta el jugador, dos veces estuvo a punto de dejar de jugar
al fútbol, cuando estaba en 8ª y 9ª división, por el cansancio de los viajes desde
Escobar hasta La Paternal, cuestión que lo hizo dudar de su futuro, pero su familia
lo apuntaló y animó en esos momentos de angustia, algo que hoy agradece.
Que su debut en el fútbol grande se dio el 27 de julio de 2016, cuando el
equipo de La Paternal estaba en la segunda división; que puede jugar tanto de
volante como de extremo izquierdo y tiene facilidad para llegar a posiciones de
gol, y en el período 2016/2018, durante su paso por el Club Argentinos Juniors,
participó de 47 partidos, convirtiendo once goles.
Que el 10 de julio de 2018 fichó por el Club VfB Stuttghart de Alemania, con
un contrato hasta el año 2023 por 8,5 millones de euros, una cifra récord para el
club de La Paternal.
Que, desde su ingreso al equipo alemán en 2018 a la fecha, lleva 79
partidos disputados y marcó 23 goles.
Que fue seleccionado por el entrenador Fernando Batista para disputar los
Juegos Panamericanos 2019, donde disputó tres partidos y Argentina salió
campeón, obteniendo la medalla dorada.
Que, asimismo, fue convocado por primera vez por el entrenador Lionel
Scaloni para un partido amistoso frente a Ecuador en 2019, año en el que jugó
tres partidos con la Selección Nacional.
Que, tras un año de espera, volvió a ser convocado para los partidos de
eliminatorias para el Mundial de 2022 ante Paraguay y Perú. Fue titular contra la
selección guaraní, en donde marcó su primer gol internacional con un potente
cabezazo en dicho partido, y en el encuentro ante Perú volvió a ser titular y
nuevamente convirtió el primer gol en el triunfo argentino por 2-0 en Lima.
Que el fútbol es indiscutidamente el deporte más popular de nuestro país,
y efectuar un reconocimiento a este joven deportista escobarense es el mejor
agradecimiento que su pueblo le puede hacer.
Que, por todo lo antes expresado, este Honorable Concejo Deliberante
entiende que el futbolista Nicolás Iván González merece un sentido homenaje en
su ciudad natal.
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POR TODO ELLO,
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ESCOBAR
SANCIONA CON FUERZA DE

R E S O L U C I O N
Artículo 1º: Otórguese un Reconocimiento Especial al Mérito Deportivo al
destacado futbolista profesional, NICOLÁS IVÁN GONZÁLEZ, por su destacada
trayectoria y labor deportiva, gran esfuerzo, compromiso, destreza y desempeño
logrado en el fútbol profesional.
Artículo 2º: El visto y los considerandos forman parte de la presente Resolución.
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a sus efectos.
- - - - - - DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE,
- - - - - - EN BELEN DE ESCOBAR, A LOS CINCO DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS
- - - - - - MIL VEINTIUNO.
Queda registrada bajo el Nº 1808/21.FIRMADO: LUIS CARRANZA (PRESIDENTE) – HUGO CANTERO (SECRETARIO LEGISLATIVO)
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