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La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
 

Resuelve: 
 
 
Expresar Beneplácito a la trayectoria deportiva del nadador argentino, Patricio Oscar           
D`Ottavio, quien este 24 de agosto cumplió 20 años de haber realizado de manera              
exitosa, el cruce a nado del Canal de la Mancha. 
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Fundamentos: 

 
Sr. Presidente: 
 
El deporte en todas sus disciplinas es un ámbito de desarrollo humano, y los              
espacios deportivos son el encuentro social de muchos jóvenes que desarrollan sus            
carreras deportivas desde algún club social barrial. Son los clubes sociales y            
deportivos, los que vinculan a los más jóvenes, con la salud y el deporte competitivo               
desde las diferentes disciplinas, desde muy temprana edad. 
 
Y este es el caso de Patricio Oscar D´Ottavio, quien comenzó sus primeros pasos              
en la natación en el Club Argentino de Pergamino, con apenas 5 años, y desde ahí                
siguió nadando, tratando de mejorar sus técnicas hasta principio de 1984. Participó            
en varios torneos organizados por la FANNBA hasta 1989.  
 
Sus inquietudes como deportista lo llevaron a realizar varios desafíos, su           
competencia en el circuito mundial lo llevó a participar en 40 maratones            
internacionales y llegó a estar en el ranking mundial. Sus objetivos estaban más allá              
de estos circuitos mundiales, sus sueños se centraban en tres desafíos geográficos            
que fueron el Río de la Plata, el Estrecho de Gibraltar y el mítico Canal de la                 
Mancha. 
 
Durante el año 1998, el 27 de diciembre derrotó al Río de la Plata en un tiempo de                  
12 hs 30 minutos; y al año siguiente el 13 de agosto de 1998 venció al Estrecho de                  
Gibraltar en 4hs 16 min logrando el tercer tiempo histórico en los cruces desde el               
año 1923, cuando se cruzó por primera vez. 
 
Continuando su exitosa carrera deportiva, durante el año 1999 realizó una           
presentación en la ciudad de Pergamino, informando el inicio del reto deportivo más             
importante, el más difícil y el más duro en la historia de las aguas abiertas, debido a                 
la baja temperatura, a los fuertes vientos cruzados y a diferentes desafíos naturales.             
La fecha establecida luego de varios intentos, fue el 24 de agosto de 2000.  
 
Luego de esta gran carrera en el año 2000, siguieron varios logros que le dieron               
mayor contundencia a su carrera, dos competencias de aguas abiertas extremas, el            
primero fue en mayo de 2013, la VII edición de la competencia internacional de              
aguas abiertas en el lago Titicaca en Bolivia, lago navegable más alto del mundo a               
3852 metros sobre el nivel del mar, carrera de 7km desde Isla del Sol a Isla de la                  
Luna, donde consiguió ubicarse en el 2do lugar en la general.  
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Y por otro lado, el 2 de marzo de 2017, se enfrentó al 1er Desafío del Atlántico Sur                  
de aguas abiertas internacionales, en la ensenada de Puerto Argentino, en las Islas             
Malvinas, sobre una distancia de 3km. Allí se ubicó en el 3er lugar de la general,                
pero el principal objetivo de esta travesía fue Malvinizar a través del deporte, evento              
auspiciado por la fundación No me Olvides, encargada de lograr la identificación de             
los soldados Argentinos, enterrados sin identificación en nuestras Islas. 
 
Entre todos estos grandes logros en su carrera hay uno que, como se señaló              
anteriormente por las características del desafío, fue el más importante de su            
carrera: el cruce del Canal de la Mancha, y es así que en la mañana de ese día                  
partieron de la Ciudad de Dover (Inglaterra) a la ciudad de Calais (Francia).  
 
Durante la travesía, pasó rápido la primera marea de seis horas y pasó bien la               
primera mitad del largo y frío cruce; durante la última parte casi llegando a Francia               
en el cabo Gris Nez las corrientes le jugaron en forma muy desfavorable y casi no                
avanzaba, por lo cual fue necesario mayor esfuerzo para las más de diez horas que               
llevaba en ese momento con un gran agotamiento físico que tornaba muy difícil la              
llegada a la meta. Luego del gran esfuerzo, de pronto se para y camina y               
oficialmente está en Francia, levanta sus brazos en señal de un logro victorioso. Y la               
bandera Argentina se eleva una vez más en lo más alto en el Canal de la Mancha. 
 
La travesía duró 12 horas 17 minutos, y es un hito inolvidable en la historia de la                 
natación. Y durante la transmisión radial se produjo un corte, en el último momento              
de la travesía, y toda la ciudad de Pergamino entró en pánico, al igual que su                
familia. Y cuando la radio retomó la transmisión Patricio ya había vencido al canal y               
empezaba a convertirse en leyenda de la natación de Pergamino, de Argentina y de              
las aguas abiertas del mundo. 
 
Hoy Patricio es uno de cuatro nadadores que lograron vencer en estos tres difíciles              
desafíos cuyos nombres son Antonio Abertondo, Gustavo Oriozabala, Patricio         
D`Ottavio los tres argentinos y Daniel Carpio peruano nacionalizado argentino. El           
hijo pródigo de Pergamino volvía a dedicar su máxima hazaña al deporte y a la               
ciudad que lo vió crecer y que siempre lo acompañó en toda su carrera. 
 
Es importante, remarcar el valor de la práctica de la actividad física y el deporte en                
edades tempranas para el buen desarrollo del niño, tanto en el aspecto físico como              
en el afectivo, social y cognoscitivo, ya que a través del movimiento y los juegos               
motores vivirá nuevas experiencias y estimulaciones en todos estos dominios. 
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La educación física de base y el deporte desarrollan capacidades como la            
percepción espacial, la percepción espacio-temporal, la coordinación ojo-muscular,        
la agilidad, el equilibrio y el dominio segmentario, se ponen en contacto con nuevos              
lenguajes como el corporal. 

Por otro lado, a nivel social, el niño aprenderá a desempeñar diferentes roles en el               
grupo, lo cual le formará socialmente, aprenderá a asumir ciertas responsabilidades,           
así como a comprender normas establecidas, y al mismo tiempo, experimentará           
situaciones de nuevos sentimientos, comprendiendo, asumiendo y superando los         
diferentes retos y sus posibles éxitos o fracasos, se puede decir que la actividad              
física ayuda a que el niño se forme psíquica y socialmente. 

Por todo lo expuesto, se pone en consideración el siguiente proyecto para que los              
señores diputados acompañen la iniciativa. 


