
 
 

Proyecto de Declaracion de Interes 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA: 

 

De interés de la Honorable Cámara la 30ma “Fiesta Provincial del Deporte”, a 

realizarse en la Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, el día 2 de 

noviembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

FUNDAMENTOS  

 

Señor Presidente: 

La presente iniciativa tiene por objeto declarar de interés la realización de la 

“30ma Fiesta Provincial del Deporte”, un evento santafesino, que es un ícono 

dentro del ámbito del deporte, con trascendencia provincial, nacional e 

internacional. La misma reconoce su origen en la Fiesta del Deporte 

Santafesino, que comienza allá por el año 1992, más precisamente en el mes 

de diciembre, en un reconocido restaurante de la ciudad capital de la provincia. 

Allí se premiaron apenas una treintena de deportistas en su mayoría de 

disciplinas amateur.   

A lo largo de los años ha tenido un crecimiento sostenido, la televisión y la 

cobertura de los medios más importantes de la región han sido determinantes 

en ese sentido hasta alcanzar en la edición 2006, un  verdadero alcance 

provincial y regional. 

El Comité organizador, integrado por los miembros de la Agencia Santa Fe 

Deportes, junto a un grupo de destacados periodistas en la materia, a partir de 

la información solicitada a las Federaciones y Asociaciones de los distintos 

deportes de la provincia, confeccionan las ternas en cada disciplina de donde 

surge el mejor deportista santafesino, distinguiendo también a la revelación y 

la consagración de cada deporte. 



 
Un total de 35 disciplinas, más de cien deportistas y una veintena de 

menciones especiales se entregan cada año en una ceremonia televisada en 

vivo, culminando la Gran Noche de Gala del Deporte Santafesino con la 

elección de la revelación, la consagración y el mejor deportista del año, 

decisión que toman exclusivamente los organizadores del evento, a partir de 

toda la información recibida.  

La Fiesta del Deporte no es un hecho solamente deportivo, sino una de las 

más importantes manifestaciones sociales y culturales de la ciudad y la 

provincia, ya que desde 1996 se realiza en el marco de una gran cena que 

cuenta con la presencia de destacados números artísticos. 

A la fiesta asisten todos los años figuras del ambiente deportivo, periodístico y 

autoridades de gobierno locales, provinciales, inclusive de otras provincias, 

siendo no solamente la ceremonia de entrega de premios más importante del 

interior del país, sino que cuenta además en los últimos años, con la presencia 

de figuras de primer nivel, situándose de ésta manera a la altura de otros 

premios tradicionales a nivel país, como los Olimpia o los que otorga Diario 

Clarín.  

Santa Fe cuenta con una rica historia deportiva, en muchas disciplinas, y ha 

generado grandes deportistas de indiscutida consagración local, nacional e 

internacional, que cimentaron la denominación de “Santa Fe tierra de 

Campeones”. 



 
Entre los ganadores del premio al mejor deportista santafesino del año pueden 

mencionarse: Luciana Aymar (mejor jugadora de hockey del mundo), 

integrante de la selección de hockey Las Leonas, Guillermo Coria, tenista 

actual capitán de Copa Davis, Eduardo Schwank, tenista medallista olímpico, 

Germán Chiaraviglio, atleta campeón mundial juvenil de Salto con Garrocha, 

Andrés Nocioni integrante de la denominada “Generación Dorada” del Básquet 

nacional, Facundo Ardusso bicampeón sudamericano de Súper TC2000, 

Cecilia Carranza (Vela) y Manuel Brunet (hockey sobre césped) campeones 

en los JJOO de Río 2016. Marcos Maidana y Julio César Vásquez, campeones 

mundiales de boxeo, Federico Molinari, gimnasta diploma olímpico en Londres 

2012, Federico Grabich, campeón panamericano de natación, Sebastián 

Porto, subcampeón mundial de motociclismo y dos instituciones: Libertad de 

Sunchales campeón de la Liga Nacional 2007 y 2008 y Colón campeón de la 

Copa de la Liga Profesional de Fútbol 2021.  

La organización de fútbol más importante de la provincia es la Federación 

Santafesina de Fútbol. Cientos de clubes de fútbol a lo largo y ancho de toda 

la provincia, de distintas escalas son instituciones que contienen a niños desde 

muy temprana edad, acompañándolos en su crecimiento y convirtiéndose 

además en semilleros de futbolistas que han cumplido el sueño de ser 

profesionales. La provincia cuenta con equipos de fútbol de competencia en 

ligas nacionales y copas internacionales, la realización de clásicos históricos 

como Newell's Old Boys y Rosario Central, y el clásico santafesino disputado 

por Unión y Colón. Posee importantes escenarios deportivos como el Estadio 

“15 de Abril”, Estadio “Brigadier General Estanislao López”, El mundialista 
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“Gigante de Arroyito”, el “Coloso Marcelo Bielsa” y el de Atlético de Rafaela, 

sede de competencias nacionales e internacionales. 

En el básquetbol, también se luce con equipos como Unión de Santa Fe, 

actualmente en la máxima categoría nacional y Libertad de Sunchales, 

campeón de la Liga Nacional de Básquetbol entre otros. 

El rugby es otro deporte que mueve pasión, la provincia cuenta con dos 

uniones: la rosarina y la santafesina, de donde han surgido numerosos 

jugadores convocados a la selección nacional Los Pumas que nos representan 

en competencias internacionales. 

El automovilismo también es sumamente popular en Santa Fe. Los 

autódromos de Rafaela, Rosario y San Jorge han recibido campeonatos 

nacionales tales como el Turismo Carretera, TC2000 y Top Race, a la vez que 

Rafaela fue sede de una fecha del Campeonato Nacional del USAC de 

Estados Unidos (las famosas 500 millas). Desde el año 2006, se corre el Gran 

Premio de Santa Fe, una pista callejera donde se han presentado 

originalmente el Turismo Competición 2000 y la Fórmula Renault, que años 

más tarde concretó la realización de la primer prueba nocturna del Súper 

TC2000, convirtiéndose en uno de los pocos a nivel internacional de estas 

características. 

Otro deporte que brindó figuras de primerísimo nivel internacional es el boxeo, 

entre ellas se destacan: Amílcar Brusa, Juan Martín Coggi, Miguel Ángel 

Cuello, Carlos Monzon, Julio César Vásquez y Marcos René Maidana, entre 

otros. 
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Santa Fe es capital del kayakismo, y gracias a su geografía se desarrollan 

otros deportes náuticos, como así también la realización de la histórica 

maratón acuática del Río Coronda, incluida en el calendario internacional FINA 

de Aguas Abiertas. 

La importancia de este tipo de eventos radica en el reconocimiento al esfuerzo, 

la entrega y la trayectoria de deportistas e instituciones que consagran su vida 

al deporte, fomentando la práctica del mismo como herramienta de inclusión 

social, desarrollo individual y colectivo. 

La trascendencia y la jerarquía alcanzada por esta fiesta en sus anteriores 

realizaciones la convierten en un acontecimiento de relevancia para toda la 

región. 

Señor presidente por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del 

presente proyecto de declaración. 

 

Juan Martin 

Diputado Nacional 
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