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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES 

RESUELVE 

Reconocer a las gimnastas aeróbicas deportivas del gimnasio New Gym 

Fitness de la ciudad de Zárate, Ailén Ruetti, Micaela Ruetti, Carolina Bordogilo y 

Paula Samaniego, quienes han sido citadas por la entrenadora de la selección 

nacional aeróbica, Berchy da Silva, para entrenar con la delegación argentina que 

participará del International Aerobic Championships 2016 a llevarse a cabo en la 

ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, entre 30 de Julio y el 4 de Agosto 

de 2016, y de otros torneos internacionales. 
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FUNDAMENTOS 

La gimnasia artística deportiva es una de las nuevas modalidades de la 

gimnasia, donde se conjuga la fuerza, la elasticidad, la destreza, la técnica y el 

ritmo con un toque de espectacularidad. 

Podríamos definir esta actividad como la habilidad de ejecutar en forma 

continua y a una alta intensidad, complejos patrones de movimiento aeróbicos, 

originados de los aerobics tradicionales, interpretando la música. 

Una rutina de gimnasia aeróbica debe contener aparte de los movimiento 

aeróbicos, de 6 a 12 elementos de dificultad, según la categoría, repartidos en 4 

familias (patrones, elementos, enlaces y transiciones), debiendo cumplir con 

alineaciones y posturas correctas y nunca hiperextensión de las articulaciones. Se 

trata de la realización armónica de los movimientos aeróbicos en función del ritmo 

musical. 

El proceso de entrenamiento de la gimnasia aeróbica deportiva es de alto 

rendimiento. Dentro de un ambiente competitivo, dependiendo los antecedentes 

deportivos o la edad, se clasifica a diversas categorías acordes al nivel de cada 

atleta. 

Para poder competir es necesario estar afiliado a una asociación estatal de 

gimnasia, que proporcionará toda la información necesaria para llegar a las 

competencias. Actualmente suele haber 4 competencias por año, algunas que 

sirven para rankearse y otras que otorgan clasificación a competencias 

internacionales, siendo el más importante el Torneo Nacional de Aeróbica. 

En este marco de ideas, Ailén Ruetti, Micaela Ruetti, Carolina Bordogilo y 

Paula Samaniego, gimnastas oriundas de la ciudad de Zárate y entrenadas por 

Gabriela y Luciana Rocha, fueron recientemente convocadas por la entrenadora 

del seleccionado nacional de aeróbica, Branchy da Silva, para comenzar a 

entrenar en vistas al International Aerobic Championships 2016, a realizarse en la 

ciudad de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos; el campeonato panamericano a 

realizarse en Perú; entre otros torneos nacionales. 

Resulta conveniente aportar nuestro apoyo a los jóvenes valores deportivos 

de la provincia, que en virtud a su esfuerzo personal, físico y económico han 

logrado puestos de reconocimiento a nivel nacional e internacional, representando 

a nuestro país en torneos internacionales en Mar del Plata, Córdoba, Chile y 

Brasil, logrando resultados promisorios y hasta siendo condecoradas con puestos 

de podio. Quienes aquí postulamos han clasificado para diversos torneos que en 
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virtud de sus realidades económicas no han podido presenciar (por ejemplo la 

Suzuki World Cup, que se lleva a cabo en Tokyo, Japón, todos los años 

aproximadamente en el mes de Abril; la 4th International Open Competition que se 

llevó a cabo en el mes de Mayo de 2014 en Ponta Delgada, Azores, Portugal), 

demostrando su gran compromiso que tienen con el deporte en cuestión, y es por 

ello que deben ser reconocidas. 

Es un orgullo para los zarateños y para nuestra provincia, que 4 de sus 

ciudadanas la representen en tan importantes eventos deportivos. 

Por todo lo expuesto, les solicito a los Señores Legisladores que me 

acompañen con su voto positivo para la aprobación del presente Proyecto. 
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Dra. SANO 
Dipu a 

AMBIEMOS 
DItmtaclos 


