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                                                           R E S O L U C I Ó N  Nº: 2520/21.-  
 
                                                           Ramallo, 11 de marzo de 2021  
 
V I S T O:  
 
 La reciente consagración en el Futbol Profesional Femenino de 
la Deportista ramallense, Laurina Oliveros ; y 
 
C O N S I D E R A N D O: 
 
 Que Comenzó jugando de modo amateur en sus primeros años 
en la ciudad de Ramallo, Buenos Aires, con tan solo 5 años de edad. Luego su familia se 
trasladó a los Estados Unidos donde el fútbol femenino es cotidiano desde hace décadas 
y aprendió los conceptos tácticos; 
 
 Que luego a los 11 años volvió a su ciudad natal, Ramallo, 
ubicada en el norte de la Provincia de Buenos Aires. El primer deporte que practicó en su 
ciudad, fue Handball hasta que surgió la posibilidad de irse a probar como arquera a la 
UAI Urquiza; 
 
 Que fue en el año 2008 que empezó a jugar profesionalmente 
en UAI Urquiza donde jugó hasta (2019), equipo con el que obtuvo cuatro campeonatos y 
participó en la Copa Libertadores en tres ocasiones, consiguiendo un tercer puesto en la 
edición 2015 del certamen continental. En 2019 pasó a Boca Juniors, su actual club; 
 
 Que en el año 2009 fue convocada oficialmente a la selección 
de Argentina donde formó parte del equipo titular en instancias competitivas sumamente 
importantes como el Campeonato Sudamericano Sub 17 en Brasil, los Juegos 
Panamericanos 2019 en México o la Copa América Femenino 2018 en Chile.También fue 
titular en el equipo nacional que compitió en el mundial femenino sub-20 del año 2012, en 
Japón; 
 
 El 9 de agosto de 2019, después de 28 años el fútbol femenino 
del Club Atlético Boca Juniors se profesionalizo y Laurina Oliveros firmaría su primer 
contrato profesional entre otras 18 jugadoras más de la institución; 
 
 Que el miércoles 25 de septiembre de 2019 se daría el primer 
Superclásico femenino de la era profesional en el Estadio Alberto J. Armando, en esta 
ocasión el partido se dio en el debut del campeonato de primera división y varias de las 
jugadoras jugarían cobrando un sueldo profesional. El espectáculo se llevó ante 4 mil 
socios en la platea baja. Laurina Oliveros  defendería los tres palos del equipo de la 
Rivera en la mítica Bombonera, siendo titular en dicho encuentro donde el Club Atlético 
Boca Juniors se impuso por 5 goles ante el Club Atlético River Plate; 
 
 Que el 19 de enero de 2021, se consagró campeona con la 
camiseta de Boca logrando una goleada ante River por 7 a 0 y su arco se mantuvo invicto 
durante ese partido. Consiguió el primer campeonato de la era profesional del fútbol 
femenino en Argentina; 
 
 POR TODO ELLO, EL HONORABLE CONCEJO 
DELIBERANTE DE RAMALLO, EN USO DE SUS FACULTADES;  
 

R E S U E L V E 
 
ARTÍCULO 1º) Brindar nuestro beneplácito y reconocimiento a la Deportista destacada de 
-------------------- la Ciudad de Ramallo, LAURINA OLIVEROS , por su entrega, dedicación, 
lucha y profesionalismo.---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ARTÍCULO 2º) Enviar copia de la presente al Club Atlético Boca Juniors y a los medios de 
-------------------- comunicación.-------------------------------------------------------------------------------- 
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ARTÍCULO 3º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos.------------------------- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
RAMALLO EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 11 DE MARZO DE 2021.------------------------ 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

  

 


