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La Honorable Cámara de Diputados de 

la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su reconocimiento a la delegación de los juegos bonaerenses, del MUNICIPIO 

DE ALBERTI, con sus participantes, deportistas, artistas, coordinadores profesores y 

acompañantes, tras concluir su participación con un total de 2 medallas en la final 

Provincial de los Juegos Bonaerenses edición 2022 en la Ciudad de Mar del Plata. 
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FUNDAMENTOS 

El objetivo del presente Proyecto de Declaración tiene por objetivo reconocer a la 

delegación del Municipio de Alberti, por la consagración de un total de 2 medallas en la final 

Provincial de los Juegos Bonaerenses 2022. 

Los Juegos se crearon en 1991 con el nombre de Torneos Juveniles Bonaerenses, 

recuperando la impronta de los Juegos Infantiles Evita. 

En 1948, impulsado por la Fundación Eva Perón y el Ministerio de Salud significó el acceso 

a la competición deportiva y a la salud (ya que la participación implicaba un chequeo médico 

completo que, en muchos casos, ocurría por primera vez) para muchísimos niños y 

adolescentes. También se fortalecieron los lazos comunitarios con el Estado como impulsor y 

garante de los derechos y el bienestar colectivo. 

Los Juegos Bonaerenses son la principal competencia deportiva y cultural de la provincia 

de Buenos Aires. 

A lo largo de su historia, más de 20 millones de personas pasaron por este programa que 

promueve el acceso a la actividad física y la expresión cultural de la población y que comienzo 

este sábado 1 hasta el 6 de octubre en su etapa final que tendrá lugar en Mar del Plata. Cuenta 

con 116 actividades, 89 escenarios, 35 mil personas en la ciudad, 30 mil de ellos participantes. 

Los deportistas que se destacaron con la obtención de un total de 1 medallas de oro y 1 

de Plata; 

Siendo los medallistas; 

ORELLANO, JULIA, logró oro en FOTOGRAFÍA (libre) CATEGORIA ADULTOS MAYORES, la 

fotografía artística es una combinación de estilos. Se embarca en la búsqueda de la 

autenticidad del momento por medio de la imagen. En las fotografías artísticas son aquellas en 

las que se plasma la intención del autor, sus pensamientos y su voluntad se vuelven las 

protagonistas en la obra. 

FABRE, EMMA, logró plata en LANZAMIENTO DE MARTILLO, el lanzamiento de martillo es 

una prueba de atletismo, en la que como lo indica su nombre, se lanza un objeto denominado 

martillo, consiste en una bola de metal unida a una empuñadura mediante un cable de acero, 

resultando vencedor quien lo envíe a mayor distancia. 

Por todo lo expuesto, acredita el mérito al reconocimiento, por la participación de la 

Delegación del Municipio de ALBERTI, en la final provincial de los Juegos Bonaerenses, 

destacando la labor del director de Deporte y Directora de cultura, por su compromiso con la 

competencia organizada por la Provincia. 
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Asimismo, creemos importante celebrar la participación de todos/as participantes y las/ 

los atletas, por su esfuerzo y compromiso a nivel provincial, siendo un orgullo para los/ las 

albertinos es que solicito a los Sres. Legisladores y Sras. Legisladoras que acompañen con su 

voto la presente iniciativa. 


