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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
 
 

R E S U E L V E

Artículo 1°. – DISTINGUIR Y FELICITAR al joven deportista Santiago Rearte, quien

con tan solo nueve (9) años logró consagrarse Campeón Sudamericano de Patín

Artístico en la categoría Mini Infantil que se disputó en la provincia de San Juan.

Artículo 2°. –Remitir copia de la presenta al caletense Santiago Rearte, y a la

Secretaría de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud, dependiente de la Municipalidad

de Caleta Olivia.

Artículo 3°. - DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Eloy ECHAZÚ – Carlos SANTI–
Laura HINDIE.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de nuestros pares el siguiente
proyecto de Resolución que tiene la intención de distinguir y felicitar al joven deportista
Santiago Rearte, quien con tan solo nueve (9) años logró consagrarse Campeón
Sudamericano de Patín Artístico en la categoría Mini Infantil que se disputó en la
provincia de San Juan.

Santiago Leonardo Rearte, nació el 23 de Noviembre del 2012, en
Caleta Olivia, Santa Cruz. Actualmente cursa 4to grado del nivel primario y entrena patín
artístico en la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) en la ciudad de Comodoro
Rivadavia, dirigido por la técnica nacional de Patín Artístico, Celeste Garay.

El patinaje artístico se trata de una disciplina deportiva donde los
atletas realizan acrobacias, piruetas y otros ejercicios técnicos, utilizando patines sobre
ruedas. Lo cual requiere de una alta preparación física y una gran capacidad de
concentración.

Santiago practica esta disciplina desde los 2 años. A los 4 años
compitió en disciplina libre, categoría formativa, y fue avanzando gracias a las destrezas
que ha manifestado en pista, junto a su constancia y disciplina para entrenar. A los 6
años realizó patín en pareja. A sus 7 años ya patinaba en promocional “B “, y al año
siguiente ya se encontraba compitiendo en el Torneo Provincial de la Liga Neuquina en
categoría 3ra B.

Debido a su corta edad, y considerando sus habilidades deportivas y
artísticas, Santiago no ha tenido competidores en los diferentes torneos en los que
participó. Tal condición lo ha llevado a que su talento, combinado con la disciplina,
hicieran que como deportista se supere día a día siguiendo sus propias metas: avanzar
día a día un paso más con la intención de superarse personalmente. Siendo aquella la
consigna con la que trabaja en todos sus entrenamientos.

Esto lo ha llevado a que el 13 de Junio de 2022 se coronara
Campeón Sudamericano en su categoría, en los I Juegos Sudamericanos de deportes
sobre Ruedas, dejando en lo alto a su Caleta Olivia, y nuestra provincia. Por estas
razones, señor Presidente, es 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 – Eloy ECHAZÚ – Carlos SANTI–
Laura HINDIE.-


