
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN Nº 627/2021 

VISTO: 
 
        El primer Campus de Básquet Femenino de la Asociación Civil 
de Básquetbol del Oeste Santafesino (ACBOS) realizado el día 21 
del corriente mes en las instalaciones del club Centenario BBC; y   
 
CONSIDERANDO:   
 
        Que se realizó en nuestra ciudad el primer Campus de 
Básquet Femenino a nivel zonal, el mismo ha convocado a chicas 
entre 9 y 19 años con el objetivo de difundir esta  disciplina en la 
rama femenina.- 
 
         Que dicho evento se llevó a  cabo bajo la dirección de tres 
profesores, «se comenzó con los fundamentos del básquet, para 
pulir los temas donde las jugadoras están en falta, y luego se jugó 
3×3 y 5×5.- 
 
          Que la idea de esta iniciativa es realizar más fechas para 
fomentar el básquet femenino en nuestra localidad.-  
 
          Que las adolescentes que se encuentren interesadas en 
practicar esta disciplina deben acercarse a la entidad deportiva de 
calle Dorrego de lunes a viernes de 18 a 21hs.-  
 
           Que el básquet femenino en nuestra ciudad cuenta con 40 

jóvenes de distintas edades y solamente se realiza dicho deporte en 

el club Centenario.- 

           Que el objetivo principal de  estos campus es difundir la 

práctica de esta disciplina  en las demás instituciones de nuestra 

ciudad y alrededores para empezar a confraternizar entre distintos 

clubes de la región.- 

           Que también se estarán realizando campus en distintas 

ciudades de la Asociación Civil del Oeste Santafesino para  poder 

armar selecciones en las diversas categorías y participar a nivel 

provincial.- 

           Por todo ello el Honorable Concejo Municipal, en uso de las 
facultades que le son propias, aprueba la siguiente: 

 
DECLARACIÓN 

 
 ART.1°).-DECLARAR de Interés Deportivo el primer Campus de 
Básquet Femenino de la Asociación Civil de Básquetbol del Oeste 
Santafesino (ACBOS) realizado el día 21 del corriente mes en las 
instalaciones del club Centenario BBC.----------------------------------- 
 
ART.2º).-FELICITAR a los organizadores de este evento, 
instándolos a continuar en este trabajo conjunto por el desarrollo 
deportivo de las adolescentes  en nuestra ciudad.---------------------- 
 



 

 

 

 

 

ART.3º)- FOMENTAR políticas públicas en materia de género y 

deporte  para nuestra localidad.-------------------------------------------- 

ART.4º)- DESTACAR  la lucha de las mujeres por la igualdad de 

derechos y oportunidades en nuestra sociedad.------------------------- 

ART.5°).-REMITIR copia al Departamento Ejecutivo Municipal, a la 

Dirección de Deporte y Actividades Recreativas, a los medios de 

comunicación locales, al club Centenario BBC y a la Asociación 

Civil de Básquetbol del Oeste Santafesino (ACBOS)--------------------- 

ART.6°).- DÉ forma.----------------------------------------------------------  

SALA DE SESIONES, 26 DE AGOSTO  2021.-.- 
PROYECTO PRESENTADO POR LOS CONCEJALES LAMBERTO, 
LUNA, PARTIDO JUSTICIALISTA, SUB-BLOQUE “PRIMERO LA 
GENTE”  APROBADO POR UNANIMIDAD, CONCEJALES, LUNA, 
LAMBERTO, BOERO,  COLUSSI, VOTTERO,  AUSENTE 
CONCEJAL BASIGNANA.-  
 

 

 

              

                   

 
 
 
 


