
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN Nº 21:  

 

VISTO: 

Que la tenista varillense Carolina Enrria ha participado en la Copa Cosat sub 12 

Mundialito de Santa Cruz de la Sierra Bolivia obteniendo excelentes resultados. 

 

 

CONSIDERANDO:  

Que Carolina Enrria es una tenista varillense de doce años de edad, que 

comenzó su carrera  en la Escuela de Tenis del Pinar con los  profesores Carla 

Beltrami y Francisco Beltrami siendo su preparadora física  la Instructora Anabel 

Berros. 

 

Que conformó el equipo de Tenis de Argentina que nos representó en la Copa 

Cosat sub 12 Mundialito de Santa Cruz de la Sierra Bolivia. 

 

Que en ese país, la Argentina se subió al podio, en  el Tercer Lugar, tras 

enfrentar a los equipos de Trinidad y Tobago, Canadá, México y Ecuador.   

 

Que la tenista varillense pudo vestir la camiseta Argentina debido a estar en las 

principales posiciones del Ranking de la Asociación Argentina de Tenis, ya que 

ganó dos de los cinco Campeonatos Nacionales durante este año, en single, y 

uno en dobles. 

 

Que actualmente Carolina Enrria es la número uno del Ranking Nacional de 

Tenis sub doce en nuestro país. 

 

Que Carolina ha demostrado capacidad de superación con su joven edad, 

esfuerzo personal, el respeto por el otro, actitudes solidarias, promoviendo el 

juego limpio en el deporte. 



Que es fundamental acompañar a jóvenes en su camino deportivo ya que de 

esta manera lleva a la ciudad a otros países. 

Por los motivos expuestos y teniendo como fin primordial el desarrollo del 

deporte y la vida sana, consideramos  pertinente  destacar a la tenista Carolina 

Enrria. 

 

Por todo lo expuesto: 

El Honorable Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

Artículo 1: Declárese de Interés Municipal la destacada participación de 

Carolina  Enrria en Copa Cosat sub 12 Mundialito de Santa Cruz de la Sierra 

Bolivia. 

Artículo 2: Hacer entrega de la presente declaración.- 

Artículo 3: Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS TREINTA DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. 

 

 

 

 

    MARINA DANIEL                                             MARÍA CECILIA BALDRICH 

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

Municipalidad de Las Varillas                           Municipalidad de Las Varillas 


