La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:
De interés de la Honorable Cámara la participación y logros
obtenidos por la deportista santafesina PAULINA MARIA CONTINI
en los “Juegos Panamericanos Junior Cali, 2021" , realizados en Cali,
Colombia.

FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Paulina María Contini es una jóven deportista destacada
de nuestro país, con tan solo 22 años tiene una vasta trayectoria y
logros

en competencias

locales,

provinciales,

nacionales

e

internacionales en la disciplina Canotaje desde sus inicios en la
categoría Junior a la actual categoría Sub23 - Sénior.
Esta deportista santafesina formada en el Club Náutico “El
Quilla” de la ciudad de Santa Fe, representó y representa a la
Argentina en competencias internacionales como el Campeonato
Mundial de Canotaje – Plovdiv, Bulgaria (Julio, 2018) - categoría
Junior Kayak Damas; Campeonatos Sudamericanos de Canotaje –
Nordelta, Tigre (2016) - categoría Junior / Cadete Kayak Damas,
Paipa, Boyacá (abril 2017) - categoría Junior Kayak Damas y CRLP,
La Plata - BsAs (2018) - categoría Junior Kayak Damas.
Integró el equipo nacional representando a la Argentina en los
Juegos Panamericanos de Lima, en Perú (Julio, 2019) en la disciplina
Canotaje velocidad y participó de los Campeonatos Panamericano
de Canotaje desde el año 2017 (Ibarra, Ecuador) - categoría Junior
Kayak Damas;

Halifax, Canadá (Septiembre, 2018) - categoría

Junior /Sénior Kayak Damas y Cali, Colombia (2021) - categoría Sub
21.
En el año 2020 luego de haber participado de los selectivos
nacionales de velocidad, las competencias se vieron suspendidas por

la pandemia Covid 19, sin embargo esta situación no desalentó su
preparación y continuó sus entrenamientos en su casa, con la
utilización de Kayak Ergómetro prestado por el Club Náutico “El
Quillá” y elementos propios de gimnasio. Todo un ejemplo de
esfuerzo, tenacidad y superación que deben inspirar a los jóvenes de
nuestro país.
A partir de las habilitaciones concedidas, retoma las
concentraciones con el Seleccionado Nacional con vistas a los 1°
Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 (Colombia), donde
participó en la categoría Sub21 Kayak Damas, obteniendo la Medalla
de Oro para nuestro país con el 1° puesto en K4 500M - final A. Sin
dudas un premio para esta deportista, quien viene trabajando con
seriedad y mucho sacrificio.
Por ello, el objetivo de este proyecto es reconocer la trayectoria
de una jóven deportistas de nuestro país, una chica, que en forma
silenciosa y a base de su rendimiento, se convirtió en un eslabón
fundamental para el representativo nacional en el deporte. Un
ejemplo que nos muestra que con esfuerzo y dedicación, se van
superando las barreras hasta llegar a la élite internacional.
Además, es un reconocimiento a los clubes de la ciudad capital
de la provincia de Santa Fe, que seguramente con menos recursos y
apoyo en comparación a otros lugares, son formadores inagotables,
ponderando aún más el trabajo que se hace.

Por lo expuesto, es que solicitamos la aprobación del presente
Proyecto de Declaración.

JUAN MARTIN
Diputado Nacional
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