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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- RECONOCER Y DECLARAR a la Prof. TEJEDOR Natalia, a la Sra.
BUSTAMANTE Mabel y a la Srta. LATORRE Gina personalidades destacadas del
deporte santacruceño.

Artículo 2º.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Nadia RICCI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de esta Honorable Cámara el presente
proyecto de resolución con el fin de reconocer y declarara la Prof. TEJEDOR Natalia, a
la Sra. BUSTAMANTE Mabel y a la Srta. LATORRE Gina personalidades del deporte
santacruceño; poniendo en valor la trayectoria deportiva de tres mujeres peritenses que
se destacan en las disciplinas de fútbolfemenino, Taekwondo y  deporte adaptado.

Destacando que la Prof. Natalia Tejedor, nacida el 1° de Octubre
de 1984, egresada del Instituto San Miguel de la Provincia de Córdoba en el mes de
mayo del 2007 como Profesora de Educación Física, es la fundadora de la escuela
deportiva INSOCAPE (Integración Social de Capacidades Especiales) constituida en
Noviembre de 2007, junto a los  monitores Matias Hermosilla y Daniel Machuca.

Distinguiendo su arduo trabajo y dedicación en el proyecto, con el
objetivo de lograr la inclusión,autonomía y bienestar de las personas con capacidades
diferentes en todos los deportes en las que se destacan las disciplinas de Atletismo
Adaptado, Natación y salidas recreativas a la naturaleza. Actualmente se halla próximo
a  cumplir 15 años de actividad ininterrumpida.

Es por brevemente expuesto que destacamos a la Sra. TEJEDOR,
Natalia como una referente de relevancia en la Zona Norte de la Provincia de Santa
Cruz.

Considerando que la Sra.Mabel Bustamante, nacida el 19 de Abril de
1975,oriunda de la localidad de Perito Moreno, comenzó su desarrollo deportivo en la
disciplina del fútbol a la edad de 9 años en los "Picaditos Barriales" y que a sus 20
años comienza con el desarrollo Fútbol Femenino en la localidad y zona norte de la
provincia, convirtiéndose a la actualidad en una de las mujeres que se mantuvo en el
tiempo y pionera de la disciplina ganando varios torneos locales y Regionales.

Resaltando que el día 8 de Marzo del corriente año en
conmemoración al Día Internacional de la Mujer se llevó adelante el Torneo Local
denominado "Mabel Bustamante", poniendo en valor el compromiso y dedicación a su
trayectoria, es que también es nuestra intención homenajear su desarrollo deportivo y
ejemplo de constancia y perseverancia.

Determinando que la Srta.Gina Latorre,nacida el 8 de Noviembre de 2004 en la
localidad de Perito Moreno, se inició en la disciplina deportiva de Taekwon-do a la
edad de 9 años, que posteriormente fue seleccionada por el Instructor mayor y
Presidente de La Asociación Pingüinera de Taekwon-do, el SabomNinFernando
"Pinino" Tapia (VI Dan), para participar en un Torneo de nivel Internacional a
desarrollarse en Paraguay.

Resaltando que la Srta. Gina Latorre Continuó sus entrenamientos
en la Escuela Municipal de Taekwondo de Perito Moreno y que ha viajado en varias
oportunidades a la ciudad de Caleta Olivia con el fin de desarrollar entrenamientos
intensivos, que mediante su esfuerzo y dedicación ha obtenido importantes logros, en
los que se destacan Subcampeona Panamericana (2014),Medalla de Bronce en
Campeonato Centro y Sudamericano en Brasil (2015), Medalla de Bronce en
Campeonato Internacional Lima - Perú,Campeona Mundial en el 17º ITF World Cup
2018 Sidney-Australia y participación en el VII Torneo Centro y Sudamericano 2019
Buenos Aires-Argentina.
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Siendo nuestra intención distinguir a la joven peritense que ha sido galardonada como
Embajadora deportiva (HCD De Perito Moreno);Deportista destacada (Fiesta del
deporte local); entre otros importantes nombramientos y que ha tomado la
determinación de emprender desde el 10 de Octubre de 2019 la creación de la
Escuela local de Taekwondo inclusivo, que actualmente es miembro del selectivo de
Santa Cruz y participará del Centro- Sudamericano de Taekwondo a realizarse en el
transcurso de este año en Brasil.

Por todo lo expuesto,considero oportuno y justo el reconocimiento
a estas tres mujeres, referentes del deporte local, por su compromiso y constante
actuación en sus respectivas disciplinas, instándolas a continuar con su labor de
contención para las presentes y futuras generaciones es que contamos con el
acompañamiento de nuestros pares.

DIOS GUARDE A VUESTRA  HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Guillermo BILARDO – Nadia RICCI.-

Firman los Señores Diputados: BILARDO Guillermo – RICCI Nadia


