
 
 
 

1 
 

 

P R O Y E C T O DE RESOLUCIÓN  

La Cámara de Diputados de la Nación  

RESUELVE:  

Expresar beneplácito y su reconocimiento al desempeño del joven 

ajedrecista santafesino de siete años, Salvador Cáceres, que ganó el 

Torneo Nacional de Ajedrez, en categoría sub 8, realizado entre el 16 y 

el 19 de julio del corriente año. 
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FUNDAMENTOS  

  

Sr. Presidente:  

Salvador Cáceres es un niño santafesino, más precisamente de la 

ciudad de Recreo, que con sólo siete años ha llegado muy lejos en su 

carrera de ajedrecista, representando a su ciudad y su provincia en lo 

más alto del ajedrez mundial. 

Durante el último año el niño recreíno jugo torneos válidos del sistema 

ELO, ganando varios certámenes con el primer puesto, lo que le 

permitió alcanzar el puesto N° 53 del ranking mundial (entre varones y 

mujeres sub 8 años), y ocupar el segundo puesto dentro del continente 

americano, con 1.263 puntos logrados. 

Salvador ya había salido campeón del circuito infantil y ganado en el 

circuito sub 12 años, es decir torneos donde compiten chicos y chicas 

de hasta cuatro años más que Salvador. También ha participado de 

circuitos donde compiten adultos, con resultados muy favorables. 

El fin de semana del 16 al 19 de julio pasado se realizó el Torneo 

Nacional de Ajedrez, donde Salvador Cáceres resultó campeón invicto 

de la categoría sub 8, derrotando a los campeones del resto de las 

provincias. 

Esto lo lleva a posicionarse como el representante oficial de la Argentina 

para cualquier evento internacional. Además le valió la clasificación al 

Sudamericano que se jugará en Asunción, Paraguay, en septiembre de 

este año. Y también para el Mundial de Ajedrez en su categoría, que se 

disputará en septiembre próximo en Georgia. 

Por todo ello, solicito a mis pares me acompañen en esta presentación. 
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                       Diputada Nacional Alejandra Obeid 
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