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PROYECTO DE DECLARACION

El Senado de la Nación
DECLARA
Su beneplácito por el desempeño de la delegación argentina en los
“Juegos Paralímpicos 2020”, realizados en Tokio (Japón) desde el 24
de agosto al 5 de septiembre de 2021, destacando el esfuerzo y la
disciplina de cada uno de los 57 atletas que conformaron la delegación
de nuestro país, que cerró su mejor participación en los últimos 25
años, cosechando 9 medallas -5 plateadas y 4 de bronce- y 32
diplomas.
Víctor Zimmermann
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Los Juegos Paralímpicos fueron celebrados por primera vez en 1960
en Roma (Italia) contando con 400 deportistas. Desde entonces, se
celebran cada 4 años, coincidiendo en los mismos años que los
Juegos Olímpicos.
La diferencia entre ambos juegos radica en que los deportistas
paralímpicos tienen discapacidades físicas, visuales e intelectuales.
Los atletas con discapacidades compitieron por primera vez en los
Juegos Olímpicos antes de la llegada de los Juegos Paralímpicos. El
primer atleta en hacerlo fue el gimnasta germano-estadounidense
George Eyser, con una prótesis en la pierna, en 1904.
El primer evento atlético organizado para personas con discapacidad
coincidió con la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos
de Verano de 1948 en Londres, Reino unido. El médico alemán
Ludwig Guttmann del Hospital de Stoke Mandeville, quien había sido
ayudado a huir de la Alemania Nazi por los miembros del Consejo de
Asistencia a los Académicos Refugiados en 1939, organizó la primera
competición deportiva para veteranos de la Segunda Guerra Mundial,
todos ellos pacientes con lesión medular.
La meta del Dr. Guttmann era crear una competición de alto nivel para
personas con discapacidad, equivalente a los Juegos Olímpicos. Los
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primeros Juegos Internacionales en Silla de Ruedas 1948 fueron
planeados para coincidir con los Juegos Olímpicos de 1948.
El húngaro Karoly Takacs compitió en eventos de tiro en los Juegos
Olímpicos de 1948 y 1952. Él sufrió de la amputación de su brazo
derecho y disparaba con su brazo izquierdo. Otra atleta con
discapacidad que participó fue la danesa Lis Hartel, una atleta
ecuestre con secuelas de polio que ganó medalla de plata en la doma
clásica.
Los Juegos fueron albergados por Londres en 1952, veteranos
neerlandeses participaron al lado de los británicos, siendo el primer
evento internacional en su tipo. Estas primeras competencias, también
conocidas como los Juegos de Stoke Mandeville, han sido descriptos
como los precursores de los Juegos Paralímpicos.
En esta oportunidad, los Juegos Paralímpicos se realizaron desde el
24 de agosto hasta el 5 de septiembre de 2021 y, con una delegación
conformada por 57 atletas, Argentina fue uno de los comités más
representados de Latinoamérica. Solo fue superada por Brasil (258),
Colombia (66) y México (60), aunque muy cerca de estos dos últimos.
Para Argentina, lo importante es que la mayoría de sus atletas se
llevaron no solo una experiencia significativa de vida como lo es un
Juego Paralímpico sino que también estuvieron en condiciones de
competir de igual a igual.
El sueño de la medalla olímpica desvela a todos los deportistas pero
unos pocos lo consiguen. Para el caso, la delegación argentina cerró
su mejor participación en los últimos 25 años, cosechando 9 medallas
(cinco plateadas y cuatro de bronce) y 32 diplomas.
Brian Impellizzeri (Atletismo - Plateada en salto en largo T37).
Fernando Carlomagno (Natación - Plateada en 100m espalda S7).
Hernán Urra (Atletismo - Plateada en lanzamiento de bala F35).
Matías De Andrade (Natación - Plateada en los 100 metros espalda
S6)
Seleccionado de fútbol “Los Murciélagos” (Plateada en fútbol para
ciegos).
Antonella Ruiz Díaz (Atletismo - Bronce en lanzamiento de bala F41).
Yanina Martínez (Atletismo - Bronce en los 200 metros T36)
Juan Samorano (Taekwondo - Bronce en K44 hasta 75 kilos).
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Alexis Chávez (Atletismo - Plateada en los 100 metros T36).
Hernán Barreto (Atletismo - 100 metros T36).
Hernán Barreto (Atletismo - 200 metros T36).
Mahira Bergallo (Atletismo - Lanzamiento de bala F 35).
Alexis Chávez (Atletismo - 200 metros T36).
Marilú Fernández (Atletismo - Lanzamiento de clava F32).
Marilú Fernández (Atletismo - Lanzamiento de bala F32).
Yanina Martínez (Atletismo - 100 metros T36).
Pablo Giménez (Atletismo - Lanzamiento de bala F57).
Mariela Delgado (Ciclismo de Pista - Persecución Individual 3000
metros C5).
Mariela Delgado (Ciclismo de Ruta- Carrera C5).
Mariela Delgado (Ciclismo de Ruta - Contrarreloj C5).
Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa (Ciclismo de Ruta Contrarreloj B)
Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa (Ciclismo de Ruta - Carrera B)
Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa (Ciclismo de Pista Persecución individual 4000 metros B)
Maximiliano Gómez y Sebastián Tolosa (Ciclismo de Pista - 1000
metros contrarreloj B)
Laura González (Judo - B2 hasta 57 kilos).
Nadia Báez (Natación - 100 metros pecho SB11).
Daniela Giménez (Natación - 100 metros pecho T36).
Daniela Giménez (Natación - 200 metros combinados SM9).
Iñaki Basiloff (Natación - 400 metros libre S7).
Iñaki Basiloff (Natación - 100 metros espalda S7).
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Iñaki Basiloff (Natación - 200 metros combinados S7).
Iñaki Basiloff (Natación - 50 metros mariposa S7).
Fernando Carlomagno (Natación - 200 metros combinados SM7).
Analuz Pellitero (Natación - 100 metros espalda S12).
Lucas Poggi (Natación - 100 metros espalda S7).
Nicolás Rivero (Natación - 100 metros pecho SB4).
Brenda Sardón (Remo - Single PR1).
Gustavo Fernández (Tenis - Individual).
Gustavo Fernández (Tenis - Doble).
Agustín Ledesma (Tenis - Doble).
Constanza Garrone (Tenis de mesa - Single C2).
Nos parece importante destacar y enfatizar el orgullo que genera la
participación de nuestros atletas, especialmente la de aquellos
quienes con poco o escaso apoyo institucional, público y privado, se
prepararon durante años para llegar a los Juegos Paralímpicos y dejar
posicionada a la Argentina en un lugar de elite ante los ojos del
mundo.
Por los fundamentos expuestos, y en reconocimiento a los 57 atletas
que conformaron la Delegación Paralímpica Argentina, solicito a mis
pares en el Honorable Senado de la Nación, acompañen con su voto,
la aprobación el presente Proyecto de Declaración.
Víctor Zimmermann

