
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN Nº 15:  

 

VISTO: 

Que Leandro Nicolás Bolmaro es un deportista varillense que con sólo 17 años 

se destaca por su actividad en el mundo del básquet.  

 

CONSIDERANDO:  

Que Leandro ha nacido en Las Varillas el día 11 de Septiembre del 2000 y 

comenzó a practicar Básquet en el año 2009 en la categoría Pre-Mini del Club 

Almafuerte, dirigido por Pablo Ayala.  

Que en el 2013 integró en la ciudad de Oncativo la Selección U13 de San 

Francisco. 

Que en el 2014 integra la Selección Asociativa U15 al igual que en el 2015. 

Que en diciembre de este mismo año se disputa un torneo en la ciudad de 

Cañada de Gómez en donde es visto por Daniel Farabello, quien le informa que 

en el año entrante tendría la posibilidad de integrar los planteles de la 

Selección Argentina.  

Que en el año 2016 es citado nuevamente en el Cenard de Ezeiza donde 

emprende luego una gira por Santa Fe, concentrando 3 días en Gálvez y luego 

en Santa Fe Capital disputa el Torneo U17 “Sport Magic International” donde se 

consagra campeón al vencer al Seleccionado de Perú.  

Que en este mismo año pasa a préstamo a la Asociación El Ceibo de San 

Francisco a fin de jugar el provincial de primera división donde tiene una 

meritoria actuación logrando ser el goleador del equipo. Que también en  

diciembre de 2016 logra el Subcampeonato argentino U17 con el Seleccionado 

Cordobés en la provincia de Corrientes.  



Que en marzo de 2017 es citado nuevamente por la Selección Argentina U17. 

También formó parte del Seleccionado de San Francisco obteniendo el 

campeonato.  

Que en junio de ese mismo año, participa del TOP100 en Charlotte (Viglinia) 

Estado Unidos, organizado por la asociación de jugadores de la NBA, siendo el 

primer argentino en participar de dicho evento. Que también comienza su 

participación con el Seleccionado Argentino en el Sudamericano de Lima 

(Perú), siendo el goleador de Argentina.  

Que fue galardonado por la Confederación Argentina de Basquetbol con el 

premio a la mejor “Proyección”.  

Que sin olvidar sus orígenes, renuncia a realizar una gira por Perú con Bahía 

Basket para defender los colores de Almafuerte en el Final Four de Clubes.  

Que recibe un reconocimiento de la Agencia Córdoba Deportes por su 

participación en los Juegos de la Juventud en Chile y por ser parte del 

preseleccionado Olímpico “Buenos Aires 2018”.  

Que hoy Leandro Bolmaro, con sólo 17 años, está a punto de firmar su 

participación con el Barcelona de España, y El diario "Mundo Deportivo", uno 

de los principales medios catalanes, tituló "El Barça ficha al próximo Manu 

Ginóbili".  

Que Las Varillas es cuna de numerosos deportistas de nivel, que enaltecen a 

nuestra ciudad llenando de orgullo a cada uno de los varillenses. 

Que en esta disciplina, Las Varillas vio nacer a Fabricio Oberto, destacada 

estrella del básquet mundial, dándonos hoy la posibilidad de ver como nuevos 

deportistas varillenses siguen su camino. 

Porque son ello, nuestros pibes.. que merecen este reconocimiento por su 

entrega y compromiso como modo de incentivo por el esfuerzo que realizan a 

diario, estando alejados de sus familias y amigos, pero en busca de un sueño.  

Que el deporte es fundamental para el desarrollo de los ciudadanos, y el 

Estado Municipal apoya diariamente a todos los deportistas locales 

incentivando la vida sana y promoviendo valores como el compromiso, la 

responsabilidad, la disciplina, la solidaridad y el trabajo en equipo. Es por ello  

 



 

 

que este Concejo Deliberante no puede dejar de acompañar a nuestros 

deportistas varillenses, en esta oportunidad,  destacados en el básquet.  

Por todo lo expuesto: 

 

 

El Honorable  Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

 

Resuelve: 

Artículo 1: Declárese de Interés Municipal a la trayectoria deportiva como 

basquetbolista de Leandro Nicolás Bolmaro. 

Artículo 2: Entréguese copia de la presente Declaración.- 

Artículo 3: Comuníquese al Poder Ejecutivo Municipal, dese al Registro 

Municipal y archívese.-  

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE A LOS OCHO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

 

 

 

 

   MARINA DANIEL                                                MARÍA CECILIA BALDRICH 

    Secretaria H.C.D                                                       Presidente H.C.D. 

Municipalidad de Las Varillas                           Municipalidad de Las Varillas 


