
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

Expresar el Beneplácito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 

participación de la Delegación Santafesina en los Juegos Nacionales Evita 

Juveniles y Adaptados Edición 2022, que se realizó en la Ciudad de Mar del 

Plata, Provincia de Buenos Aires. 

Roberto M. Mirabella.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta: 

 Los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados cuentan con la 

participación de representantes de las 24 provincias de Argentina y se realizan 

en la Ciudad de Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. 

 La Edición 2022 sumó a su programa deportivo las actividades de: 

escalada, skateboarding, tenis, windsurf, patín carrera, gimnasia trampolín, tiro 

con arco y handball de playa entre las convencionales, y en el marco de las 

disciplinas para personas con discapacidad, se agregaron el fútbol para ciegos, 

levantamiento de pesas, parataekwondo, parabadminton y el tenis sobre silla de 

ruedas, por lo que fueron 12 en total sumando atletismo, natación, boccia, 

goalball, tenis de mesa, vóley sentado y básquet sobre sillas de ruedas. 

 El resto de las disciplinas convencionales, que fueron 43 este año, se 

agruparon en las siguientes categorías: acuatlón, ajedrez, atletismo, bádminton, 

básquet 3 vs 3, básquet 5 vs 5, boxeo, canotaje, cestoball, ciclismo, ciclismo de 

montaña, esgrima, futbol 11, futbol 7, futsal, gimnasia artística, gimnasia rítmica, 

handball, hockey césped, judo, karate, levantamiento olímpico, lucha 

grecorromana, lucha libre, natación, natación artística, optimist, patín artístico, 

pelota paleta, rugby, taekwondo, tenis de mesa, tiro, voleibol y voleibol de playa.  

 En esta Edición, el certamen congregó a 25 mil atletas de todo el país, en 

63 disciplinas entre convencionales y adaptadas con discapacidad.  

 La Delegación de la Provincia de Santa Fe, estuvo integrada por 1000 

jóvenes deportistas de 96 localidades de los 19 departamentos de la 

provincia quienes lograron 80 medallas, ubicando al contingente en el segundo 

lugar en cuanto a la cantidad de medallas ganadas por provincia a nivel nacional. 

Las disciplinas premiadas fueron: acuatlón, ajedrez, atletismo, atletismo 

adaptado, esgrima, patín carrera, ciclismo, tiro, natación artística, levantamiento 



 

olímpico, canotaje, optimist, tiro con arco, básquet 3x3, lucha grecorromana, 

lucha libre, futbol 11, karate, boxeo, vóley, futbol mixto, básquet, beach vóley y 

hockey.  

Por todo lo expuesto, Señora Presidenta, solicito a mis pares que me 

acompañen con este Proyecto de Resolución, de modo de reconocer a estos 

jóvenes deportistas que representaron a mi provincia en los Juegos Nacionales 

Evita Juveniles y Adaptados Edición 2022.  

Roberto M. Mirabella.- 


