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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina 
reunidos en Congreso 

Declaran el beneplácito por las actividades desarrolladas por los equipos 

femenino y masculino de las Selecciones Nacionales de Beach Handball, 
realizadas los días 14 y 15 de abril del corriente, en la ciudad de Zárate, provincia 
de Buenos Aires.   

 

FUNDAMENTOS 

 
Los días 14 y 15 de abril se celebró un encuentro de las Selecciones Nacionales 

de Beach Handball en la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. 

Allí, la Confederación Argentina de Handball optó por hacer uso de las 

instalaciones en el predio de la Unión del Handball del Río Paraná cuya sede y 

campo de deportes funcionan en el Paraje Ortiz localizado dentro del Partido de 

Zárate, considerándolas como base de entrenamiento de los atletas antes de 

participar de los Juegos Sudamericanos de la Juventud 2022 que tendrá lugar 

en la ciudad santafesina de Rosario, del 28 de abril al 8 de mayo. En el caso del 

Beach Handball la competencia será del 5 al 8 de mayo. 

Los Seleccionados Argentinos contarán con varios jugadores que participaron 

en el pasado Sur-Centro del CeNARD, en el cual la rama femenina terminó 

consiguiendo el oro y la masculina la medalla de plata. En el caso de las chicas 

son siete las que se repiten y en los varones serán cuatro los que volverán a 

vestir la camiseta argentina. 

Los y las integrantes de la Unión del Handball del Río Paraná han sido pioneros 

en la zona de esta modalidad deportiva; convirtiendo a la ciudad de Zárate en un 

lugar especial para aquellos deportistas que se desempeñan en esta disciplina. 

Permitiéndoles así, integrarse a la actividad deportiva de la zona y estrechar un 

vínculo más directo con la comunidad zarateña. 
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La estadía y entrenamiento de las Selecciones Nacionales han aportado a la 

localidad la posibilidad de capacitar, promocionar y difundir al Handball a nivel 

regional y distrital, afianzar la propuesta de la Confederación Argentina de 

Handball para que Zárate sea sede del Circuito Arena 1000, acercar a la 

comunidad con sus representantes deportivos, posibilitar que docentes y 

alumnos puedan insertarse en el equipo representativo institucional, como así 

también han jerarquizado a un espacio como el que provee la Unión del Handball 

del Río Paraná engalanándolo con la generosa concurrencia de las Selecciones 

Nacionales.  
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