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VISTO: 
 

La ausencia de la participantes-deportistas-alumnos;  en la etapa REGIONAL de 
atletismo de los juegos BA2015; y, 

  
Considerando: 
 

Que el atletismo, es uno de los deportes “madre” en el que se encuentran las 
cualidades básicas de todo niño; como lo son el correr, saltar y lanzar; 

Que en la etapa regional disputada el jueves 20 de agosto, en la ciudad de La Plata, el 
único distrito ausente fue el de Brandsen; 

Que los juegos BA prevén transporte, presupuesto, docentes afectados para 
garantizar la participación en los mismos; 

Que dentro del Municipio existe un área específica destinada a llevar adelante las 
políticas deportivas; 

Que estimular la participación en deportes de destreza individual, representa una 
gran posibilidad de nuevas experiencia para quien participa; 

Que diversas inclemencias del tiempo a veces interfieren en el desarrollo de los 
deportes al aire libre pero, a tal fin, las inscripciones se encuentran cerradas desde el mes de 
abril; 

Que el deporte brinda las mejores herramientas para preservar los preceptos de las 
diversas políticas no solo educativas, sino sociales, en materia de inclusión, participación, 
equidad e igualdad; 

 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
 

COMUNICACIÓN Nº 23/2015 
 

ARTÍCULO 1º:  Solicitase  al  Departamento Ejecutivo, informe a este cuerpo, los motivos por 
----------------- el cual (existiendo inscriptos en nuestro distrito en la disciplina atletismo, cat 
libre, colegial y no federados) Brandsen, no fue parte del desarrollo de la etapa REGIONAL de 
los juegos BA2015, que se desarrolló el pasado jueves 20 de agosto del corriente año; con 
instancia clasificatoria a la Final Provincial que se desarrollara en la ciudad de Mar del Plata. 

 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese y              
--------------------una vez cumplido, archívese. 
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN 
SESION ORDINARIA ONCE/DOS MIL QUINCE A LOS SIETE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS 
MIL QUINCE. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 

Secretario HCD Presidente HCD 

 


