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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

RESUELVE 

Expresar su beneplácito y reconocimiento a los jóvenes atletas alvearenses Cecilia 

Teruzzi, Alain Villamarín y Mercedes Teruzzi, quienes obtuvieron destacados resultados en 

el Primer Open Internacional de Atletismo de Mayores en la pista del Polideportivo "Jaime 

Zapata" en la Ciudad de Resistencia, Provincia de Chaco, llevado a cabo los días 24, 25 y 

26 de Octubre de 2014. El evento fue organizado por el Instituto del Deporte Chaquerio 

(IDCh), homologado por el Instituto Paraolímpico Internacional (IPC) y fiscalizado por el 

Comité Paralímpico Internacional (COPAR). 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

El objetivo del presente proyecto es expresar su beneplácito y reconocimiento de 

esta Cámara, a los jóvenes alvearenses que han obtenido destacados resultados en el 

Primer Open Internacional de Atletismo de Mayores, llevado a cabo los días 24, 25 y 26 de 

Octubre pasado, en la pista del Polideportivo Jaime Zapata en la Ciudad de Resistencia, 

Provincia de Chaco. 

Los logros fueron los siguientes: 

Alain Villamarín, obtuvo Medalla de Oro en 100 mts., Medalla de Bronce en 200 mts. 

y Medalla de Bronce en Salto. 

Mercedes Teruzzi, obtuvo Medalla de Plata en 100 mts, Medalla de Bronce en 200 mts 

y Medalla de Bronce en Salto en largo. 

Cecilia Teruzzi, obtuvo Medalla de Oro en 100 mts, Medalla de Oro en 200 mts y 

Medalla de Oro en Salto en largo. 

El logro ha sido gracias a un enorme trabajo de los atletas, con el apoyo de su 

profesor y entrenador Juan Gauna y la Agrupación Alvearense de Atletismo. 

Tomaron parte del evento, 121 atletas, de los cuales 117 pertenecen al ámbito 

nacional y 4 del extranjero, quienes fueron seleccionados de acuerdo con los tiempos y 

marcas personales logrados en los años 2012, 2013 y 2014, en eventos internacionales, 

Nacionales de mayores y juveniles. Open Internacionales homologados por el IPC. 

Participaron los atletas mayores, categoría única, con nacimiento desde el año 1999 

en adelante, tanto en las ramas masculinas como femeninas. 

Por lo expuesto, deseamos homenajear e incentivar a estos jóvenes atletas, que son 

quienes nos representan en la provincia y en nuestro país en el ámbito deportivo, 

demostrando con estos logros que con mucho esfuerzo y sacrificio y con un Estado 

presente, que apoya al deporte como motor de inclusión social y a la juventud como sujeto 

de cambio, se logran los objetivos anhelados. 

Por lo expuesto solicito a mis pares, que acompañen con su voto el esente 

proyecto de resolución. 
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