
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN Nº 24:  

 

VISTO: 

Que Natalia Boggero en 2018 ha sido doble campeona argentina en lanzamiento 

de bala y primera en el ranking nacional. 

Que el día el 03.11.19 tras participar del Campeonato Argentino de Atletismo en 

el Estadio Kempes de la ciudad de Córdoba se ha consagrado Subcampeona 

Nacional medalla de plata al lograr el segundo puesto en lanzamiento de bala, 

marcando 11,77 mtrs. en categoría U18. 

CONSIDERANDO:  

 

Que Natalia compite a nivel provincial y nacional representando a la Escuela de 

Iniciación Atlética de la Cooperativa de Energía Eléctrica de Las Varillas, practica 

este deporte a la par de sus estudios secundarios en  4to. año del colegio IPET 

263 de Las Varillas. 

Que días atrás representó a la ciudad de Córdoba en los Torneos Evita 

realizados en la ciudad de Mar del Plata y como integrante de la selección de 

Córdoba y participará en el próximo Binacional Argentino-Chileno. 

Que Natalia con esfuerzo y dedicación personal práctica atletismo y así ha 

logrado el subcampeonato nacional que reconocemos y registramos en la 

historia deportiva de Las Varillas. 

Cumplimiento nuestra labor legislativa reconocemos a quienes se destacan en 

actividades deportivas, dejando a Las Varillas en un alto prestigio nacional. 

 

 

Por todo lo expuesto: 

 



 

 

El Honorable Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

Resuelve: 

Artículo 1: Declárese de Interés Municipal al logro deportivo a nivel nacional de 

Natalia Boggero en el 2018 que ha sido doble campeona argentina y primera en 

el ranking nacional y el 03.11.2019 se consagró Subcampeona Nacional-medalla 

de plata- en lanzamiento de bala U18 al lograr segundo puesto en Campeonato 

Argentino de Atletismo en Estadio Kempes de Córdoba. 

Artículo 2: Entréguese copia de la presente Declaración.  

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

 

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A 

LOS SIETE DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 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 


