
 

 

 

 

 

DECLARACIÓN Nº 02:  

 

VISTO: 

Que el día miércoles 14 de marzo del presente año se llevará a cabo la 

Jornada de capacitación en Deporte y Ciencias del Movimiento organizada por 

la Dra. Yanina Bossio, con el acompañamiento del Sanatorio Joaquina O. 

Garcés y la Municipalidad de Las Varillas.  

 

CONSIDERANDO:  

 

Que en la actualidad las ciencias aplicadas al deporte están cobrando cada vez 

más protagonismo en la sociedad. Esto se debe a la gran cantidad de personas 

que se inician en el ejercicio físico en búsqueda de fines recreativos, de 

cuidado personal, y de autosuperación entre otros. 

Que es necesario brindar a la sociedad información de utilidad para que 

posteriormente puedan aplicarla en sus actividades diarias y entrenamientos, 

crear hábitos saludables y hacer de ello un estilo de vida. 

Que desde la Municipalidad, más específicamente desde la Dirección de 

Deportes se pretende dar difusión a este tipo de jornadas y capacitaciones que 

tienen como fin crear hábitos de vida saludables y promover al deporte como 

una herramienta que posibilite una vida mejor. 

Que la presente jornada abarcará diversos módulos, divididos en tres áreas: 

psicología deportiva, nutrición deportiva y medicina deportiva. Posteriormente 

se llevara a cabo un debate. 

Que contará con la disertación de reconocidas personas en el ámbito del 

deporte y la salud, entre ellos el Dr Christian Lassen, médico especialista en 

medicina interna; Lic. Paula Manzanel: Psicóloga, posgrado en alto rendimiento 

deportivo y Lic Romina Garelik, nutricionista. 



 

 

 

Por todo lo expuesto: 

 

 

El Honorable  Concejo Deliberante 

de la ciudad de Las Varillas 

 

Resuelve: 

Artículo 1: Declárese de Interés Municipal a la jornada de capacitación en 

deporte y ciencias del movimiento, la cual se llevará a cabo el día miércoles  14 

de Marzo del presente año a las 19:30 Hs.,  en la Casa de la Historia y la 

Cultura  del Bicentenario de nuestra ciudad. 

Artículo 2: Entréguese  copia de la presente declaración. 

Artículo 3: De forma. 

 

 

APROBADO EN EL RECINTO DEL HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE EL DÍA SIETE DE MARZO  DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

 

 

 

 

   MARINA DANIEL                                             MARÍA CECILIA BALDRICH 

    Secretaria H.C.D                                                    Presidente  H.C.D. 

Municipalidad de Las Varillas                           Municipalidad de Las Varillas 


