
San Isidro, 27 de junio de 2018.

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro:

VISTO:

Que desde el 29 de septie~,bre al 3 de octubre del corriente año, en la

Ciudad de Mar del Plata se llevará a cabo la etapa final de los Juegos

Bonaerenses, pmmovidos por el Ministerio de Desarrollo Social de Buenos Aires y
la Subsecretaría de Deportes Provincial.

Que, desde que se inició lanscripción en marzo, a la fecha se 8lll)taron

para participar dentro de las 75 disciplinas, más de 300 mil persona~ de 135
Municipios.

CONSIDERANDO:

Que San Isidro siempre tuvo entre sus ejes de Gestión fund<:1mentales la

promoción de los deportes, desarrollando a través de la SUb~',Ecretaría de

Deportes, programas destinados él niños, jóvenes y adultos intere~;ados en la

práctica sistemática de actividad física, deportiva, formativa y educativa.

Que diariamente asisten milE~sde vecinos de todas las edades a Io's' 6
campos Deportes Municipales.

. ,¡¡Que San Isidro ha sido semillero de personalidades destacadas del deporte,

tales como la nadadora Delfina Pignatello (Bicampeona en el Mundial ,Juvenil de

Indianápolis, cinco medallas en los Juegos Sudamericanos de la Juventud en

Santiago de Chile, la atleta más joven en ganar el ?Iimpia de Oro, Delfina

Pignatiello consiguió el oro en 800 metros libre de los Sudamericanos de la
Juventud, en Chile, entre otros logros).
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Que, para este 2018, se presentan a los Juegos Bonaerenses delegaciones

Sanisidrenses compitiendo en disciplinas tales como ajedrez, beach volley, futsal.

futbol 7, futbol 11, atletismo, patín, tenis masculino, tenis femenino, tenis de mesa,

handball masculino, handball femelino, gimnasia artística, vóley masculino, vóley
femenino y natación.

Por todo lo expuesto, el Bloque Pro San Isidro- Cambiemos, solicita el
tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante expresa su beneplácito por

la participación de numerosos Deportistas sanisidrenses en diversas disciplinas

dentro de los Juegos Bonaerenses 2018, cuya etapa final se llevará a cabo entre

el 29 de septiembre y el 3 de octubre del corriente año, en la Ciudad de Mar del

Plata, impulsados por el Ministerio de Desarrollo Social de Buenos Aires y la
Subsecretaría de Deportes Provincial.

Artículo 2°: Dé forma.


