
 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 29 de Marzo del 2021.- 

 
 
Señor Presidente Daniel Zelaya 
Del Concejo Deliberante de la  
Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca 

�����������.. 

Su Despacho:  
 
                           Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su digno intermedio 

al Cuerpo Legislativo que preside, a los fines de presentar adjunto el Proyecto 

de Declaración “Declarar de interés Municipal la participación de los 

Tritones en la 4ta Edición del Cruce del Dique de las Pirquitas” y solicitarle 

su inclusión en el Orden del Día de la próxima Sesión a fines de que siga el 

trámite Parlamentario correspondiente. Sin otro motivo me despido de Ud. 

atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

AUTOR:Concejal Francisco Sosa 

PROYECTO: DECLARACIÓN.- 

OBJETIVO: “Declarar de interés Municipal la participación de los Tritones 

en la 4ta Edición del Cruce del Dique de las Pirquitas”.- 

 

FUNDAMENTACIÓN  

Señoras y Señores Concejales, me dirijo a Uds. a fin de elevar para su 

consideración, el Proyecto de Ordenanza sobre “Declarar de interés 

Municipal la participación de los Tritones en la 4
ta

 Edición del Cruce del 

Dique de las Pirquitas”.- 

Que los objetivos de la natación adaptada son reconocer y dominar el medio 

acuático, mejorar las capacidades físicas básicas y lograr una integración 

social plena de la persona con discapacidad física, cognitiva o sensorial. 

El origen de la natación adaptada en Catamarca, data de más de 20 años 

cuando el profesor Germán Pérez, introduce los deportes adaptados en nuestra 

provincia. Su primera competición fue en el 2005 cuando se celebraron los 

primeros Juegos Nacionales Evita Adaptados en la Rioja, donde tuvieron la 

posibilidad de participar en natación adaptada. 

El 2016 los atletas catamarqueños compitieron por primera vez en un torneo 

nacional de natación en Córdoba, donde seis de ellos hicieron historia, al 

obtener 4 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce en la categoría 

promocionales. 



 

 

En ese mismo año, se llevaron a cabo los juegos Nacionales Evita Mar del 

Plata. El equipo conformado por cinco atletas motores, tres visuales y cuatro 

intelectuales, obtuvieron 5 medallas de oro y 3 de plata. 

En el año 2017 se incorporaron el el torneo regional del NOA, representando a 

nuestra provincia, teniendo una participación en el torneo de la Rioja, donde 

diez atletas catamarqueños compitieron en la categoría promocional. 

También se realizó en Catamarca el Primer Torneo Nacional de Natación 

Adaptada denominado “Germán Peréz”, donde acudieron 130 nadadores de 

diferentes delegaciones de once provincias del país. 

Participaron de la etapa regional de las Olimpiadas Especiales donde se 

cosecharon medallas de oro, plata y bronce. 

En noviembre de 2017 se realizaron los Juegos Nacionales Evita en la 

Provincia de Chaco, donde Catamarca tuvo dos representantes, obteniendo 

medallas de plata y bronce. 

En 2018 y 2019, la natación adaptada catamarqueña, como medio de 

integración, logró numerosas distinciones en otros eventos dentro de la 

provincia y en el interior del país, demostrando que nuestros atletas superaron 

todas las instancias y llegaron con dedicación y esfuerzo a participación y 

triunfar en las diferentes competencias. 

En el año 2020 logran la primera participación de “Aguas Abiertas” con sólo 

tres alumnos, obteniendo una buena experiencia y considerando que es un 

escenario totalmente distinto. 

Debido a la pandemia se perdió muchas horas de entrenamiento pero las 

ganas de superarse siempre están, apostando a dar lo mejor de sí mismos. 



 

 

El 27 de febrero participaron en el torneo “Prof. Pino Yebra” destacándose en 

Posta Americana y Acuatlón, en la pileta olímpica que tiene el Departamento 

Valle Viejo. 

Con el espíritu de superación que los caracteriza  a los TRITONES apostaron a 

la cuarta edición del Cruce del Dique de Las Pirquitas, nadando 500mtrs. 1 y 2 

kilometros. 

Los valientes nadadores, integrantes de este grupo son: 

� Lucía Soria 

� Xelena Bazán 

� Enzo Castro 

� Ignacio Dávila 

� Valentín Oviedo 

� Alexis Rodríguez 

� Lautaro Ortíz 

� Eduardo Suárez 

Es por ello, que solicito a mis pares el acompañamiento con el voto positivo del 

presente Proyecto de Declaración, tanto en lo general como en particular.- 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

ARTICULO 1°: “Declarar de interés Municipal la participación de los Tritones en la 

4ta Edición del Cruce del Dique de las Pirquitas”.- 

ARTICULO 2°: Procédase a la entrega de un Diploma, a los integrantes de los 

“Tritones”, en representación de la misma,  conforme lo establece el Art. 7 de la 

ordenanza N° 3677/03.- 

ARTICULO 3°: De Forma.- 

 

 

 

 

 

 

 


