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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- DECLARAR de interés Provincial y Deportivo la participación de la
delegación santacruceña de natación en la Competencia Nacional de los Juegos Evita
de Playa 2022, realizada en la ciudad de Mar de Ajó entre los días 28 de marzo al día 1
de abril del corriente.

Artículo 2.- DESTACAR a Bautista Costa quien obtuvo medalla de oro de la categoría
3, de la disciplina Aguas Abiertas Adaptado y a Agostina Coronel y Elías Astorga
quienes obtuvieron el sexto y octavo puesto, respectivamente, en las pruebas de
natación convencional.

Artículo 3.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Martín Luciano CHAVEZ – María Rocío GARCIA –
Eloy ECHAZU – Karina NIETO – Laura HINDIE. -



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo el presente
proyecto de Resolución que tiene por objeto declarar de Interés Provincial y
Deportivo DE INTERÉS Provincial y Deportivo la participación de la delegación
santacruceña de natación en la Competencia Nacional de los Juegos Evita de Playa
2022, realizada en la ciudad de Mar de Ajó entre los días 28 de marzo al día 1 de abril
del corriente.

La presente iniciativa destaca, además, a Bautista Costa, medalla de oro de la
categoría 3, de la disciplina de aguas abiertas adaptada; Agostina Coronel y Elías
Astorga sexto y octavo puesto, respectivamente, en la prueba de natación
convencional.

La competencia, organizada por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación
y el Partido de la Costa, contó con la participación de aproximadamente 1400
deportistas en ocho disciplinas, tales como; aguas abiertas, aguas abiertas para
personas con discapacidad, fútbol, handball y vóley de playa, canotaje, windsurf y stand
up paddle.

Cabe destacar la delegación santacruceña está integrada por nadadores y
nadadoras federadas del Club Deportivo Hispano Americano, en el que se entrenan
desde pequeños, participando en competencias realizadas en distintas localidades de la
provincia y del resto del país, como así también en torneos nacionales y representando
a nuestra provincia en competencias nacionales, tales como; Juegos Epade, Araucanía
y Evita.

Es dable destacar que la delegación santacruceña de natación es la primera vez
que participa en la disciplina de aguas abiertas, prueba de 2 a 5 km de distancia, que
suele ser más exigente y demanda un mayor esfuerzo físico que la natación en piscina
debido a que los cuerpos naturales de agua tienen movimientos a veces muy fuertes
incluso para un nadador o nadadora experimentada (corrientes, resaca, remolinos,
oleaje, etc.).

Sr. Presidente, el deporte es una política de estado del Gobierno Provincial es
por ello que solicitamos el acompañamiento de nuestros pares, para la aprobación del
presente proyecto de Resolución.-

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Martín Luciano CHAVEZ – María Rocío GARCIA –
Eloy ECHAZU – Karina NIETO – Laura HINDIE. -


