
 

 

 

 

 

Ciudad de Oliva, 06 de agosto de  

                              

Oliva, 22 de Agosto de 2019. 

 

ORDENANZA N° 56  / 2019 

 

Y VISTO: 

El proyecto presentado por el Boque de Concejales Municipales de la Unión Cívica 

Radical de nuestra Ciudad. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que la ciudadana LOURDES BELEN LUCCATTO  D.N.I. Nº 46.769.821, nació el 

23.11.2005 y posee a la fecha de la presente trece (13) años de edad, habiéndose 

formado como jugadora de la disciplina Tenis en Independiente Deportivo Social 

Club de nuestra Ciudad.  

Que actualmente LOURDES juega y compite al tenis en la categoría SUB 14 y 

también lo hace no obstante su edad en la categoría mayores SUB 16. 

Que la mencionada ciudadana ha participado y competido a través de su disciplina 

tenis en diferentes Torneos Provinciales, Nacionales e Internacionales durante el 

transcurso del presente año 2019, a saber: el 18.02.2019 resultó Campeona en 

single y subcampeona en dobles Regional; el 09.03.2019 campeona en single y 

dobles en el Abierto de Córdoba;  entre otros torneos. 

Que en el mes de julio del corriente año participó en dos torneos internacionales 

organizados por la Confederación Sudamericana de Tenis (COSAT) en el vecino 

país de Paraguay: El primero de ellos fue en la ciudad de Luque en el Club 

Rakiura en el “Paraguay Juniors Open” logrando llegar a semifinales en singles y 

en dobles, y el otro torneo se desarrolló en la ciudad de Lambaré en el Club 

Paraguayo Yacht y Golf el torneo “Mburucuya Bowl”, llegando a cuartos en singles 

y logrando el campeonato en dobles. Dicha gira le permitió ascender del puesto 82 

al 66 en Ranking Sudamericano, y ser la Quinta Argentina dentro de ese 

mencionado ranking internacional.  

Que en el presente mes de agosto de 2019 en el Sport Social Club de la ciudad de 

Villa María de nuestra Provincia, LOURDES y su compañera en dobles acaban de 

ganar por tercera vez el Torneo Sudamericano SUB 16 organizado por (COSAT). 

Que en el año 2018 con sólo 12 años de edad obtuvo el Campeonato de Dobles 

del Torneo Sudamericano (COSAT), Copa el Ombú. 

Que a nivel Provincial, es la tenista número Uno en la categoría SUB 14. Que 

 
MMuunniicciippaalliiddaadd  ddee  OOlliivvaa  

  CCoonncceejjoo  DDeelliibbeerraannttee  



actualmente la Agencia Córdoba Deportes, en virtud de los logros y proyecciones 

que ostenta LOURDES, acompaña a la tenista con una beca deportiva. 

Que es de suma importancia reconocer el logro y talento de jóvenes deportistas de 

nuestra Ciudad y alentarlos a continuar día a día a superarse en la práctica 

deportiva como así también a la Ciudad toda la enorgullece que una hija de la 

Comunidad la represente al más alto nivel deportivo. 

 

POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE OLIVA , SANCIONA 

CON FUERZA DE ORDENANZA EL SIGUIENTE TEXTO: 

 

ARTICULO 1º: RECONOCER a la joven LOURDES BELEN LUCCATTO  como 

“Deportista Destacada de la Ciudad”  en virtud de su talento y logros deportivos 

obtenidos en su disciplina tenis. 

 

ARTICULO 2º : Hágase entrega de una copia de la presente Ordenanza a la 

señorita LOURDES BELEN LUCCATTO.  

 

ARTICULO 3º:  DE FORMA.- 

  

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE  LA 

CIUDAD DE OLIVA A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE AGO STO DEL AÑO 

DOS MIL DIECINUEVE. 

 


