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La Cámara de Diputados de la Nación 

DECLARA: 
 
 
Declarar personalidad destacada de esta Honorable Cámara, en el ámbito del deporte            
adaptado al Sr. Alexis Chávez, nacido en la Ciudad de Pergamino, Provincia de Buenos              
Aires. 
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FUNDAMENTOS 

Señor presidente: 
 
La práctica deportiva en instancias de personas con discapacidad, ofrece numerosos           

beneficios no sólo vinculados éstos a la salud física, sino también favoreciendo la             

integración social y colaborando en procesos de rehabilitación. 

 

Es importante remarcar la importancia del deporte al mismo tiempo, en la vinculación directa              

con el propio cuerpo, y el mejoramiento del vínculo social. 

 

Al mismo tiempo, las prácticas de deporte adaptado para las personas con discapacidad,             

tienen como fin vincular a las personas con la sociedad de manera inclusiva, acompañando              

procesos de socialización, y vinculando el deporte a la auto-superación,la responsabilidad y            

mejora la percepción de sí mismos. 

 

En este contexto, la historia de Alexis Chávez es claramente una superación constante.  

Alexis nació el 18 de Julio de 2002 en la localidad de Pergamino, hijo de Soledad Chávez,                 

vivió durante su infancia y crianza junto a su mamá y sus abuelos, de ellos aprendió los                 

valores de la familia y de la vida. 

 

Su nacimiento fue prematuro, por lo que su madre dio a luz a los 8 meses de gestación, a                   

raíz de ello debió ser internado 2 meses en el área de neonatología y luego otros 3 meses                  

en el área de pediatría a causa de insuficiencias renales. 

 

Posteriormente debió ser trasladado al Hospital de Pediatria Garrahan y al Hospital de             

Niños de Rosario "Dr. Victor J. Vilela" donde se lo diagnostico con parálisis cerebral con               

afección en la función coordinativa y en el equilibrio, lo cual provoca disociación en el               

movimiento. 

 

Alexis ingreso en el Jardin de Infantes N° 901 de Pergamino, egresando de la Salita de 5,                 

para luego comenzar sus estudios en la Escuela Especial N° 503, formándose en su              

proceso educativo, para luego comenzar sus estudios dentro del Centro de Formación            

Laboral. 
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Su vida deportiva comienza a través de la participación de los Juegos Bonaerense,             

haciendo su primera participación a los 12 años, en esa ocasión ganó su primera medalla               

de oro en atletismo, en la disciplina de velocidad, categoría T-36. Estos resultados los              

repitió durante 3 años consecutivos, catapultándose como referente en esta categoría a            

nivel provincial y posteriormente como Campeón Argentino en los Juegos Nacionales Evita. 

 

Su gran desempeño acompañado caracterizado por su velocidad y talento, demostrado en            

la pista hicieron que la Federación Argentina de Deportes para Parálisis Cerebral            

(FADEPAC), comenzara a observar sus cualidades. Tal es así que, al día de hoy, es un                

integrante activo dentro del equipo de atletismo y referente en nuestro país. Se entrena              

junto a sus profesores y compañeros en el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo. 

 

Ya siendo parte del seleccionado argentino, ha alcanzado los siguientes logros; en 2017             

participó de los Juegos Parapanamericanos Juveniles de San Pablo, coronándose campeón           

en los 100 metros llanos y salto en largo, en la categoría T-36; en 2019 participó de los                  

Juegos Parapanamericanos Juveniles de Lima, consiguiendo el oro en los 100 y 400 metros              

llanos en la categoría T-36; ese mismo año volvió a competir en suelo brasilero en el "Open                 

Internacional Loterías Caixa" alcanzando el 1° puesto en los 100 metros llanos, y el              

segundo lugar en los 400 metros llanos. 

 

Con los resultados obtenidos en estas competencias en el año 2019 alcanzó el primer              

puesto del ranking mundial del Comité Paralímpico Internacional en los 100 metros llanos,             

categoría T-36. 

 

Este extenso historial de grandes logros y marcas le permitieron clasificarse al Mundial de              

Atletismo Adaptado para Mayores que se disputó en noviembre de 2019 en Dubái. 

Sin dudas esta ha sido una de las más grandes competencias que el joven atleta ha                

participado, con tan solo 17 años ha representado a nuestro país compitiendo con los              

mejores atletas de la elite mundial. 

 

Alexis se formó en la Escuela Municipal de Deportes adaptados de Pergamino, día a día se                

entrena superándose con esfuerzo y dedicación, acompañado por su madre, profesores y            

amigos. Actualmente está entrenando con el equipo de la Selección Argentina, de cara al              

gran desafío que lo espera este año, los Juegos Paralímpicos de Tokio. 
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Alexis nos demuestra que los objetivos en esta vida no son inalcanzables para quienes se               

los proponen y trabajan por ello, sin dudas, es un ejemplo de superación, un luchador,               

motivador para nuestros jóvenes y adultos, quien nos enseña que en la vida hay que ser                

fuertes a pesar de las adversidades que podamos tener. 

 

Y al mismo tiempo, nos hace ver la importancia de los clubes deportivos, donde la inclusión                

y la participación juvenil acercan a la población al deporte, al cuidado y ámbito de               

competencia provincial, nacional e internacional, otorgándole un valor al acompañamiento          

colectivo, sin el cual el desarrollo deportivo no sería tal. 

 

El valor del deporte, el acompañamiento de la comunidad a través de sus redes sociales               

como los clubes o las sociedades de fomento, son el marco de contención de muchas               

situaciones de desigualdad, es por ello, que es fundamental en la comunidad el             

mantenimiento de los vínculos sociales dentro de los clubes o sociedades de fomento             

barriales. 

 

Por ello solicito a mis pares acompañen el presente proyecto. 

 
 


