
Año 2022 – “Las Malvinas son argentinas”

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación a la “Copa Buenos

Aires”, a desarrollarse durante todo el año 2022 en diferentes municipios de la provincia de

Buenos Aires.



FUNDAMENTOS

La “Copa Buenos Aires” es una iniciativa de la Subsecretaría de Deportes dependiente del

Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. Tiene por objetivo

promover el desarrollo deportivo y fortalecer el calendario de competencias en el territorio

bonaerense.

Mediante la “Copa Buenos Aires” se formaliza la modalidad en que la provincia de Buenos

Aires convoca a los y las deportistas bonaerenses a participar de las distintas competencias

deportivas a los fines de competir para integrar la delegación provincial en los Juegos

Nacionales Evita 2022. Estos eventos deportivos se realizan en conjunto con los municipios y

las Federaciones provinciales y nacionales, las cuales tendrán a su cargo la organización y la

fiscalización de las mismas. Participan de ellas deportistas juveniles y personas con

discapacidad.

La celebración de competencias deportivas en el marco de la “Copa Buenos Aires” tiene en

primer lugar la finalidad de generar oportunidades para el ejercicio del derecho al deporte y

sus prácticas a nivel provincial de los y las bonaerenses, descentralizando las competencias y

utilizando la infraestructura y las instalaciones deportivas de toda la Provincia. Asimismo, busca

potenciar a los municipios y a las federaciones deportivas provinciales poniendo en valor las

características deportivas de cada región, pudiendo constituirse en una herramienta de revisión

y admisión de nuevas disciplinas deportivas en los Juegos Bonaerenses.

También se persigue el objetivo común de calendarizar los torneos y los eventos deportivos

según las distintas disciplinas deportivas en coordinación con los municipios y las federaciones

para optimizar recursos y aunar esfuerzos que redunden en brindar a todas y todos los

bonaerenses, más y mejores torneos y competencias.

Además, la “Copa Buenos Aires” busca incorporar los valores propios del deporte en todos los

participantes de las competencias e integrantes de las distintas delegaciones provinciales, y

promover y generar acciones en pos de la concientización sobre la tolerancia, el respeto, la

igualdad de género, el desarrollo sostenible y las buenas prácticas deportivas.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen con la aprobación de este

proyecto de resolución.


