
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN

2012- Año de 
Homenaje al 
Dr. Manuel 

Belgrano

 

VISTO:

La  destacada  trayectoria  deportiva  del  Señor  Diego  Noval  tanto  en  el  ámbito 
nacional como internacional; y,

CONSIDERANDO:

  Que el Sr.  Diego Noval  hace 22 años que práctica la disciplina de karte y que 
actualmente  ejerce  la  presidencia  de  la  Asociación  de  Karate  Tradicional  Bonaerense 
(A.K.T.B).

  Que obtuvo los títulos de campeón nacional de karate en 1996 y campeón de los 
juegos nacionales en 2009, siendo actualmente integrante del seleccionado nacional;

   Que  además  de  innumerables  campeonatos  nacionales  participó  en  distintos 
torneos internacionales tales como: “Copa de las Naciones” (3º puesto), mundial 2010 de 
karate  en  Brasil,  Panamericano  2012  en  Chile,  ambos  integrando  el  seleccionado 
argentino y en el presente mes de Octubre compite en XVI  (I.T.K.F) realizado en Lodz, 
Polonia; 

  Que en nuestra ciudad realiza desde hace dieciséis años una interesante tarea 
docente al formar deportistas en la mencionada disciplina, donde vuelca a favor de sus 
alumnos toda su experiencia y pasión por este deporte;

   Que  es  participante  activo  de  seminarios  nacionales  e  internacionales 
interactuando  con maestros  de  Chile,  Brasil,  Japón  y  distintos  países  de  Europa,  para 
conocer e intercambiar experiencias con sobre nuevas metodologías de práctica.

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

RESOLUCIÓN  Nº 54/12

ARTICULO 1º.-  Declárase  Embajador  Deportivo  del Partido  de  Brandsen al Señor Diego 
------------------- Noval por su exitosa carrera en Karate Do realizada tanto en competencias 
nacionales como internacionales.

ARTICULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Señor Diego Noval y a quién  
corresponda, dese al registro oficial y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA QUINCE/ DOS MIL DOCE, A CINCO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL DOCE.-
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