
ÉXPTE. o- 	/ 22-23 

rÍ 

4 Lna Çó 

d  

La Honorable Cámara de Diputados de 

la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

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

DE FLORENTINO AMEGHINO, con sus participantes, deportistas, artistas, 

coordinadores profesores y acompañantes, tras concluir su participación con una 

1 medalla en la final Provincial de los Juegos Bonaerenses edición 2022 en la 

Ciudad de Mar del Plata. 



EXPTE. D- "-t o7 /22-23 

FUNDAMENTOS 

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

delegación del Municipio de Florentino Ameghino, por la consagración de un total de 1 

medalla 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 medalla de oro; 

DIAZ, JOSE ANGEL, logró oro en NATACIÓN 25 MTS pecho SUB14 (masculino) deporte 

que consiste en el desplazamiento de una persona en el agua, de nadar en menos de 25 

metros de ese nuevo trazo con el fin de competir, estilo libre, la CATEGORÍA 512 es para los 

nadadores que tienen una discapacidad visual. Tienen un campo de visión restringido y 

algunos no pueden ver la línea negra del fondo de la piscina. Pueden ver el final del carril a un 
metro de distancia. 

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

Delegación del Municipio de FLORENTINO AMEGHINO, 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. 

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 

ameghinense es que solicito a los Sres. Legisladores y Sr. Legt~oras que acompañen gon su  A 

voto la presente iniciativa. 

4 


