
                                                       

 
 
 

Vicente López, 9 de abril de 2019 

 

Sr. Presidente del Honorable Concejo Deliberante 

Sr. DOMINGO CARLOS SANDÁ 

S           /            D 

 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R- Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Declárese vecina destacada de Vicente López a la deportista 

Nicole Dhers 

PROYECTO: ORDENANZA 

 

VISTO: El gran desempeño de Nicole Dhers en su carrera 

profesional como jugadora de tenis adaptado y su reciente ascenso a la 

cima del ranking mundial en la categoría "juniors. 

 

CONSIDERANDO:  

Que Nicole Dhers, vecina del barrio de Florida en 

Vicente López, comenzó a jugar al tenis en silla de ruedas cuando tenía 

apenas cinco años, edad en la que participaba de los festivales y torneos 

que organizaba su padre, Martín Dhers, como entrenador de tenis. 

Que realiza su entrenamiento en la Academia de tenis 

CITAC del Centro Asturiano de Buenos Aires (sede Vicente López) desde 

los 12 años. 

Que efectúa una intensa labor para mejorar y superarse 

día a día en esta disciplina al entrenar 6 veces por semana, de lunes a 

sábado. 

Que el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo 

(ENARD) le asignó una beca en carácter de apoyo económico, las que 

son asignadas a atletas argentinos de alto rendimiento y futuros talentos.   

Que incluso cuenta con el apoyo de la Agencia de 

Deportes de la Nación.  



                                                       

 
 
 

Que en 2017 en el “Miguel Zúñiga Memorial Open” de 

Buenos Aires fue campeona del dobles junior junto a Antonella Pralong, 

siendo ese su primer título. 

Que el mismo año fue medalla dorada en los Juegos 

Parapanamericanos Juveniles en San Pablo. 

Que en 2018 en el “Zúñiga Memorial Open” fue 

campeona en Juniors, dobles femenino y dobles junior. 

Que el mismo año se consagró campeona del 

“Cañuelas Open”, en mayores tanto en singles como en dobles y lo mismo 

en Junior. 

Que en el 2019 fue la única representante nacional en 

el “Cruyff Foundation Juniors Masters Tarbes”, Francia. Torneo en el que 

logró competir entre las cuatro mejores, gracias a su tercer puesto en el 

ranking internacional. 

Que actualmente se ubica en la cima del ranking 

mundial sub 18, siendo este su último año en la categoría "juniors". 

Que en mayo de este año comenzará una gira por 

Europa, encontrándose ya clasificada para los Juegos Panamericanos de 

2019 en Lima 

Que su objetivo es clasificar para los Juegos 

Paralímpicos de Tokio 2020.  

Que con sus 17 años Nicole es modelo de esfuerzo, 

perseverancia y superación. 

Que es menester de este cuerpo contribuir a la 

excelente carrera profesional de esta destacada deportista, vecina de 

nuestro Municipio. 

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento y 

aprobación, el siguiente: 

 

PROYECTO DE ORDENANZA 

Artículo 1º.- Declárese vecina destacado de Vicente López a Nicole 

Dhers. 

Artículo 2º.-  Entréguese Diploma de Honor a Nicole Dhers. 

Artículo 3.- DE FORMA. 


