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RESOLUCIÓN Nª 1005/2022         

VISTO:  

El logro obtenido a tan corta edad por el tenista firmatense Agustín 

Di Fulvio, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que Agustín Di Fulvio, tiempo antes del torneo nacional, disputó la 

clasificación para la Qualy que buscaba 3 lugares para el máximo torneo 

Sub 12 del tenis infantil. Había logrado el pase y estaba con ilusiones y 

expectativas junto a su grupo de entrenamiento. 

Que en estos días una buena noticia lo ilusionó aún más porque fue 

confirmado –tras la baja de un jugador de Rosario- en el Cuadro Principal 

del torneo. 

Que, tal como figura en el periódico local “El Correo”, participaron 

los mejores jugadores juniors del país y fue la tercera etapa del torneo 

más importante del circuito de Menores de la Asociación Argentina de 

Tenis; 

Que la misma se realizó en los clubes Sporting, Jockey, Grand Bourg 

y Gimnasia y Tiro, el sábado 9 de julio. Agustín, en dupla junto al jujeño 

Valentino Ancasi, con quien había ganado sus tres partidos previos, 

derrotaron en la final del torneo de dobles a los ganadores de los dos 

primeros certámenes nacionales, Francisco Ciccarelli y Demian Luna, por 

7-6 y 6-2. 

Que en el torneo de singles, Agustín (3° preclasificado) había caído 

el jueves 7 en primera rueda ante Nolo Pedrat (N°2 de Buenos Aires), 

luego de alcanzar las semifinales del segundo nacional jugado en Pilar 

(Buenos Aires);  

Que Agustín obtuvo su primer título a nivel nacional. 

Consagrándose, con tan solo 11 años de edad, campeón del torneo 

Nacional de dobles, disputado en Salta;  
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Que tras este certamen, Di Fulvio se encuentra en el cuarto puesto 

del ránking nacional sub 12, ya que se suman los puntos tanto en singles 

como en dobles para confeccionar las clasificaciones nacionales 

generales; 

Que es prioridad de este Concejo Municipal, reivindicar y 

reconocer a personas que, por su proceder, labor y legado, contribuyen 

y contribuirán a la construcción de la identidad firmatense aportando a 

la actualidad y el futuro, siendo embajadores en el extranjero, como 

también representantes en otras provincias y compartiendo sus 

experiencias con nuestra querida ciudad. 

 

Por todo ello, el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 

facultades y atribuciones: 

R E S U E L V E 

ARTÍCULO 1º: Declarar de interés Deportivo y Social del Concejo Municipal 

de Firmat a Agustín Di Fulvio campeón del torneo Nacional de tenis 

dobles, disputado en Salta. 

ARTÍCULO 2º: Reconocer la representación de la ciudad en su persona, y 

felicítese por los campeonatos obtenidos a tan corta edad. - 

ARTÍCULO 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, 

regístrese, publíquese y archívese. - 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS 

CUATRO DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDOS.  

 

 

 


