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(S-1956/18)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación,
DECLARA
Su beneplácito por el destacado desempeño de la judoca calafateña
Antonella Salazar, quien obtuvo Medalla de Oro en los Juegos EPADE
2018 realizados del 14 al 18 de mayo en la ciudad de Neuquén,
provincia de Neuquén.
Ana M. Ianni.- María I. Pilatti Vergara.- Silvina M. García Larraburu.Anabel Fernández Sagasti.- Ana C. Almirón.- Nancy S. González.Marcelo J. Fuentes.
FUNDAMENTOS
Señora Presidente
Entre los días 14 y 18 del mes de mayo del corriente año se realizó la
XIII Edición de los JUEGOS EPADE (Ente Patagónico Deportivo) en
los que participaron alrededor de 1200 deportistas de toda la
patagonia.
Los juegos están destinados a jóvenes de entre 12 y 16 años de edad,
provenientes de las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa,
Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico
Sur. Están conformados por siete disciplinas: fútbol, atletismo,
natación, judo, vóley, ciclismo y básquet.
Antonella una vez más representó a la provincia de Santa Cruz y se
posicionó en una competencia de alto nivel, marcando otro triunfo para
su carrera deportiva que viene dando frutos hace varios años con
excelentes resultados. En esta ocasión logró la mayor distinción en la
categoría +70 kilos ganando sus dos luchas por ippón, una puntuación
que se concede cuando el golpe o técnica es aplicado de forma
correcta, o como resultado de proyectar al oponente de modo que al
caer dé con la espalda por completo en el tatami.
Resulta oportuno destacar la importancia del deporte y su fomento
como política de Estado, no sólo por su carácter de integrador social,
sino también como plataforma para el deporte de alto rendimiento. Es
fundamental el desarrollo de políticas adecuadas para que niños y
niñas que se inician en las distintas disciplinas deportivas encuentren
el apoyo suficiente para introducirse en la alta competencia.
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Por todo lo expuesto, solicito el acompañamiento de mis pares en la
aprobación del presente proyecto de declaración,
Ana M. Ianni.- María I. Pilatti Vergara.- Silvina M. García Larraburu.Anabel Fernández Sagasti.- Ana C. Almirón.- Nancy S. González.Marcelo J. Fuentes.

