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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°. - RECONOCER Y FELICITAR a la joven deportista caletense Karen Vega,
quien ha puesto en alto el nombre de nuestra Provincia y Localidad en CABA, tras
haberse llevado el cinturón del Campeonato de La Liga Metropolita de Boxeo Amateur;
obteniendo el título femenino en la categoría 64 kg.

Artículo 2°. – REMITIR copia a la deportista Karen Vega, a la Secretaría de Estado de
Deporte y Recreación de la Provincia de Santa Cruz, la Secretaría de Cultura, Deportes,
Turismo y Juventud de Caleta Olivia, y al Maestro Andrés Puente de Buenos Aires.

Artículo 3°. - DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO –Carlos SANTI – Laura HINDIE –
Eloy ECHAZU. -



“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 nuestros pares el siguiente proyecto de
Resolución que tiene por objeto expresar su salutación y reconocimiento a la joven
deportista caletense Karen Vega, quien ha puesto en alto el nombre de nuestra
Provincia y Localidad en CABA, tras haberse llevado el cinturón del Campeonato de La
Liga Metropolita de Boxeo Amateur; obteniendo el título femenino en la categoría 64 kg.

El sábado 14 de mayo en la provincia de Buenos Aires, se llevó a
cabo en el Club Comunicaciones de la Ciudad de Buenos Aires, la 10° Temporada del
torneo amateur más grande de la República Argentina. Lugar donde la caletense de 28
años, en su 5ta fecha, pudo lucirse como campeona de la Liga Metropolitana de Boxeo.

El boxeo, de acuerdo a la Federación Argentina de Box, se trata de
una “práctica deportiva con puños cerrados y enguantados, entre dos adversarios/as
reglamentariamente habilitados/as, en equivalentes condiciones técnicas y físicas,
uniformados/as, siendo la contienda controlada por autoridades deportivas designadas
oficialmente, las que harán cumplir y respetar las disposiciones legales y
reglamentarias, aplicables a una práctica correcta y honesta”.

Vega se inició en el boxeo a los 17 años, en la Escuela de José Cruz
en el Complejo Deportivo Municipal de Caleta Olivia. Lo cual la llevó a ser parte de
varias peleas, entre la que se destaca su participación en el Campeonato de la
Asociación Civil de Técnicos de Boxeo de la Provincia de Córdoba (ACTBC) del año
2017 en donde se impuso como subcampeona. Hoy, gracias a todo lo aprendido en
nuestra ciudad, tiene la posibilidad de entrenar en un reconocido Club de Buenos Aires
de la mano de grandes profesionales del box, siendo parte del“Team Maestro Andrés
Puente”.

Es dable destacar que, esta pasión por el deporte la llevó a recibirse
en el año 2021 como Profesora de Educación Física en la provincia de Córdoba, y su
tenacidad a seguir formándose profesionalmente la encuentra cursando la Licenciatura
en Alto Rendimiento de Educación Física en Buenos Aires.

Por lo expuesto, es digno de destacar el excelente desempeño de
nuestra representante, Karen Vega, quien ha conseguido medirse contra una deportista
más experimentada y ganar un meritorio título. A la vez, es valioso alentar y motivar a
una joven que tiene como objetivos centrales: dedicarse al boxeo profesional, crecer en
su profesión y acercar a los jóvenes los valores del deporte. Es por ello que solicito a
mis pares, me acompañen con la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE–
Eloy ECHAZU.-


