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PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS

DE LA NACIÓN

RESUELVE

Expresar su beneplácito,

reconocimiento y felicitaciones a los remeros Evelyn Silvestro, Lautaro Barrios y

Franco Calvo, al ajedrecista Federico Pérez Ponsa, al ciclista Tomás Contte y a la

arquera del seleccionado de waterpolo, Lola Canale, todos ellos deportistas

zarateños, por haber obtenido medallas en los 12° Juegos Suramericanos

organizados por el Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría Nacional de

Deportes y la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) que se

desarrollaron del 1° al 15 de octubre en Asunción del Paraguay.

Micaela Morán
Diputada Nacional
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FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

Por el presente proyecto proponemos que ésta H. Cámara exprese su
beneplácito, reconocimiento y felicitaciones a los remeros Evelyn Silvestro,
Lautaro Barrios y Franco Calvo, al ajedrecista Federico Pérez Ponsa, al ciclista
Tomás Contte y a la arquera del seleccionado de waterpolo, Lola Canale, todos
ellos deportistas zarateños, por haber obtenido medallas en los 12° Juegos
Suramericanos organizados por el Comité Olímpico Paraguayo, la Secretaría
Nacional de Deportes y la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR)
que se desarrollaron del 1° al 15 de octubre en Asunción del Paraguay.

Lautaro Barrios y Franco Calvo representaron a nuestro país en remo:
Lograron medalla de plata en categoría ocho sin timonel y dos de bronce, en las
categorías dos sin timonel y cuatro sin timonel. También en remo Evelyn
Silvestro obtuvo la presea dorada en doble par peso ligero.

Por su parte, Federico Perez Ponsa participó en ajedrez, primera vez que
éste deporte es incluido en la grilla de competencia de los Suramericanos.
Junto a su compañera Claudia Amura, lograron medalla de oro en la categoría
mixto rápidas y de plata en mixta blits. Además Pérez Ponsa fue medalla de
bronce en la competencia de ajedrez rápido individual masculino.

Tomás Contte representó al ciclismo argentino y logró dos medallas de
oro en las categorías ómnium y madison y de plata en persecución por equipos

Finalmente, el seleccionado argentino femenino de waterpolo que integra
Lola Canale obtuvo la medalla de plata.

Argentina obtuvo un total de 197 medallas en esta edición de los juegos
ODESUR, de las cuales 11 fueron logradas por los citados deportistas
zarateños.
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Cabe destacar que la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR),
organizadora de los Juegos –junto al Comité Olímpico Paraguayo y la
Secretaría Nacional de Deportes- es una organización que tiene como fin
promover los valores y principios del movimiento olímpico. Al mismo tiempo que
se trabaja por los atletas, les provee de todo lo que necesiten en términos de
infraestructura, entrenadores y todo lo relacionado a optimizar el desarrollo y el
más alto rendimiento de los mismos. Su principal objetivo es asegurar la
realización cuatrienal de los Juegos Suramericanos en la forma prevista en los
reglamentos de la organización, debiendo los mismos celebrarse dos años
después de la organización de los Juegos Olímpicos de Verano.

La primera edición de los Juegos Sudamericanos se llevó a cabo en La
Paz, capital de Bolivia, en noviembre de 1978. Desde aquella oportunidad, los
Juegos se han llevado a cabo cada cuatro años en distintas ciudades de
América del Sur. La última edición se había realizado en Cochabamba (Bolivia)
en 2018.

Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares su voto positivo para con la
presente iniciativa.

Micaela Morán
Diputada Nacional


