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EL CONCEJO D ERANT LAC¡UDAD DE CORDOBA

DECLARA;

ARTíCULO No 1:- SU BENEPLÁCITO por la participación del equipo

femeninodeGimnasiaRítmica,modalidadConjuntoFemenino'enlosXl

Juegossudamericanoscochabamba20lS,elGualobtuvolaMedallade

Bronce en la mencionada disciplina y contó con la participación de nuestra

vecina Giuliana Casini Rabasa como integrante del mismo'
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FUNDAMENTOS

Los Xl Juegos Sudamericanos se llevaron adelante del 26 de

mayo al I de junio en la c¡udad de Cochabamba, perteneciente al Estado

Plurinacional de Bolivia.

Dentro de la nutrida delegación Argentina, se contó con la

participación de numerosos cordobeses, entre los que se encontraba nuestra

vecina Giuliana casini Rabasa, quien compitiÓ en la disciplina Gimnasia

Rítmica, modalidad conjunto Femenino, obteniendo la medalla de bronce

junto a sus compañeras Ana Paula Arrascaeta, Karen Alejandra Morales,

virginia López y María Eugenia Reyna, siendo entrenadas por Josefina De

Rossi.

Entendemos que resulta importante reconocer la participaciÓn de

Giuliana, no solamente por el resultado obtenido, sino también por constituir

un gran ejemplo para todos los ciudadanos de nuestra Córdoba, fomentando

la práctica deportiva que resulta fundamental para el cuidado de la salud

física y mental de quienes lo practican.

Por todos estos motiv'os, solicito a los/las Sres'/Sras Concejales

de la Ciudad de Córdoba que acompañen esta declaración de beneplácito
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