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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo a la "SEMANA DEL BASQUET. 

FORTALECIMIENTO DE LAS BASES. CONSTRUYENDO FUTUROS 

RECUERDOS" que se desarrollara en la Ciudad de La Plata entre los días 

21 al 24 de abril del corriente. 



Honorable Cárnara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Mediante el presente Proyecto de Resolución, pretendemos rendir un 

homenaje y reconocimiento a uno de los deportes insignias y más populares 

de nuestro país, especialmente en el territorio de la Provincia de Buenos 

Aires que tan rica historia atesora y a la Asociación Platense de Basquetbol, 

entidad emblema, no solo del deporte que regula, sino por su rol educativo 

que desarrolla en la ciudad de La Plata y su Región, por lo que se intenta 

impulsar y declarar de Interés Legislativo "LA SEMANA DEL BASKET" 

que tendrá lugar entre el 21 y el 24 de septiembre del corriente en la ciudad 

de La Plata. 

La mentada "SEMANA DEL BASKET" estará organizada por la 

Asociación Platense de Basquetbol y desarrollara en la oportunidad 

distintos eventos de destacada relevancia en la especialidad 

Se organizaran Clínicas de perfeccionamiento para árbitros y 

entrenados en dos jornadas las que tendrán lugar en distintos recintos de las 

Afiliadas a la Asociación. 

El día sábado 23 de abril se desarrollara en diferentes Instituciones un 

evento denominado "3 x 3" el que comprenden juegos de 3 jugadores por 

equipo en la modalidad de media cancha, el que tendrá la participación 

aproximada de 800 equipos por lo que se espera superar la convocatoria del 

año 2015 que se constituyó en el record de jugadores inscriptos en nuestro 

País y a nivel Sudamericano. Las finales se desarrollaran en la Plaza 

Moreno donde se instalaran canchas para desplegar toda la actividad y que 

el basket gane las calles de la ciudad 

Simultáneamente, se desarrollara el Torneo Provincial de Básquet en 

la Categoría U17, siendo La Plata y su Región sede de esta relevante 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

competencia Provincial que tendrá lugar en toda la jornada del 21 al 24 dl 

corriente. 

También se desarrollara un torneo para niños menores de 12 arios 

entre los mejores equipos de la zona denominado la "Mini Copa" en la que 

participaran en calidad de voluntarios para la organización, jóvenes con 

capacidades diferentes los que desarrollaran un papel primordial en el 

evento 

Finalmente se entregaran reconocimientos y premiaciones a los 

ganadores de todos los eventos mencionados. 

Como se detalla es una jornada que se "respirara basket y amistad" 

disparada en todas sus directrices incorporando y comprometiendo a todos 

los estamentos que conforma su estructura y que participaran en forma 

activa las 34 Instituciones deportivas y sociales que conforman la 

Asociación Platense de Basquetbol 

Es un orgullo para la Región y especialmente para la Provincia de 

Buenos Aires que tan emblemática Asociación cumpla cabalmente los 

preceptos por la cual ha sido creada y que ario a ario incremente y 

acreciente, no solo sus objetivos deportivos y educativos, sino la 

sensibilidad que manifiesta con los sectores más desprotegidos de la 

Sociedad, con sus innumerables muestras de colaboración basadas en 

proyectos concretos para los más necesitados. 

Por ello, es nuestra obligación la de impulsar este tipo de 

emprendimientos deportivo-social y desde este recinto aprovechar en 

saludar y estimular a la Asociación Platense de Basquebol por su exitosa 

gestión de tantos años, descontando y augurando muchos más. 

Por lo expuesto, solicitamos a la Honorable Cámara su voto 

afirmativo a la presente iniciativa. 
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