PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES DE LA PROVINCIA
DECLARA
PRIMERO: Su beneplácito por la obtención del primer puesto en el Campeonato
Sudamericano de Patín Artístico 2022, en la categoría Juvenil Internacional, por
parte de la deportista Camila Belén Tello, que se llevó a cabo los días 12 al 19 de junio del
2022 en la provincia de San Luis.
SEGUNDO: Remitir copia al Poder Ejecutivo Provincial, al Ministerio de Gobierno y
Ministerio de Deportes de la provincia de Misiones.

FUNDAMENTOS
En la presente declaración, pretendemos ratificar la importancia de una de las
actividades claves en el desarrollo de cada misionero, el Deporte y la Paz. En esta oportunidad
coincidir con los organismos internacionales y acercar la conciencia en su práctica.
Camila, nació el 18 de Octubre del año 2006 en la ciudad de Posadas, tiene
actualmente 15 años de edad. Comenzó con el deporte de patinaje artístico desde los 3 años en
el Club HotWheels de la ciudad de Posadas. Su equipo técnico está compuesto por Viviana
Kruger de la ciudad de Posadas y Graciela Garau, y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
Gastón Pasini. La deportista que reconocemos por sus últimos logros tiene un largo recorrido
con esfuerzo, disciplina, pasión, constancia y dedicación obtuvo grandes resultados. Camila
participó en Campeonatos Provinciales, Regionales, Nacionales e Internacionales, actualmente
integra la Selección Argentina de Patinaje Artístico.
Los logros de Camila son extensos y demuestran una gran carrera, en el año
2014, en el mes noviembre, participó en el Campeonato Sudamericano, en la ciudad de
Encarnación, República de Paraguay, en la Categoría Promocional, fue Subcampeona
sudamericana modalidad Escuela. Durante el año 2015, en el mes de noviembre participó en el
Open Nacional de Mar del Plata, Categoría B Promocional, fue Campeona en Escuela,
Campeona en Danza, Campeona en Libre, en el mes de Septiembre, participó en el Torneo
Nacional Divisional C, en la Ciudad de Puerto Iguazú, Categoría C Primera, logró los títulos
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de Campeona en Libre, Campeona en Combinada.
En el año 2016, en el mes de Octubre, participó del Torneo Nacional de Danzas
en Neuquén, fue Campeona Nacional en Solo Dance y Campeona Nacional en Free Dance.
Anteriormente, en el mes de Mayo, participó en el Torneo Nacional Divisional B, en la ciudad
de San Luis, Categoría B tercera obteniendo el Tercer puesto en Libre, Campeona en
Combinada, en Noviembre del mismo año, participó de la Revisión técnica en Baradero,
Buenos Aires.
Habiendo iniciado el año 2017, en el mes de Febrero, participó de la competencia
Stage Internacional en el Estadio GEBA de la Ciudad de Buenos Aires, en la modalidad de
Patinaje Libre, Escuela y Danza, con los entrenadores italianos, Sara Locandro, Gabriele
Quirili, Fabio Holan y Lucca Lucaroni. En el mes de Marzo en el Open Nacional e
Internacional de Mar del Plata obtuvo el Tercer Puesto en Solo Dance y Tercer Puesto en Free
Dance. En Abril, en Copas Europeas, en Francia participó de la Copa París de Danza, en el
Stade d` Issy Les Moulineaux, tras ser convocada por la Confederación Argentina de Patín
para integrar la Selección Nacional, obteniendo el Tercer puesto en Solo Dance, Categoría
Mini Infantil Internacional. Durante ese mes, estuvo en la Revisión Nacional de Atletas, en
Villa María, Córdoba. En el mes Mayo, fue reconocida por la Federación Misionera de Patín
por el podio obtenido en el Campeonato Nacional de la B y por el podio en la Copa París,
representando a la Selección Argentina, participó en el Campeonato Nacional Categoría B, así
como también en el Torneo Nacional de la categoría B, en la ciudad de Rosario, obteniendo
los siguientes puestos en la Categoría Mini Infantil: Subcampeona en modalidad Escuela,
Quinto puesto en modalidad Libre, Tercer puesto en modalidad Combinada. Participó en la
modalidad de Patinaje Libre, Escuela y Danza, con técnicos del Seleccionado Argentino.
En Junio, estuvo en el Sudamericano de Patín Artístico, de la ciudad de Mar Del
Plata, del 21 al 27, fue convocada por la Confederación Argentina de Patín para integrar la
Selección Argentina, participó en el Campeonato Sudamericano de Patín Categoría
Internacional, en la Modalidad Solo Dance y Free Dance. Esta participación fue a
consecuencia de su destacada actuación en el Open de Mar del Plata y en la Revisión Técnica
de Atletas en Villa María Córdoba, en mayo del mismo año. Como resultados del
Sudamericano, obtuvo el segundo puesto en Solo Dance, y tercer puesto en Danza Combinada
Mini Infantil Internacional. En el mes de Julio, Campeonato Nacional Categoría A Mini
Infantil, en Las Parejas, provincia de Santa Fe, logrando el puesto de Sub-campeona en
modalidad Escuela y Tercer puesto en modalidad Libre. En el mes de Septiembre, Copa
Amistad, ciudad de Encarnación, Paraguay, Sub-Campeona Copa Amistad, Modalidad Libre,
Categoría A Internacional y Sub-Campeona Copa Amistad, Modalidad Escuela, Categoría A
Internacional. En el mes de Octubre fue parte de la competencia de Copa de Campeones y
Campeonato Nacional De Danza, Campeona Nacional de la Copa de Campeones Categoría A
Nacional, Modalidad Libre, Campeona Nacional de la Copa de Campeones Categoría A
Nacional, Modalidad Escuela, obtuvo el Quinto Puesto Danzas Obligatorias – Free Dance y
Combinada, categoría Mini Infantil Internacional.

En noviembre, fue convocada por la Confederación Argentina de Patín para
integrar las prácticas del Seleccionado Argentino en la modalidad libre. Así como también,
participó de la Revisión Técnica Anual de Atletas en las Modalidades Libre, Escuela y Danza
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires representando a la Provincia de Misiones, fue
Subcampeona en modalidad Combinada. Dando fin a ese año en el mes de diciembre,
participó de los entrenamientos con el técnico Italiano Massimo Giraldi, en la sede del Club
Argentinos Juniors, en la categoría Infantil Internacional.
En el año 2018, durante el mes de Febrero, participó del Stage Internacional 2018
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el mes de Marzo, del 12 al 17 participó de los
entrenamientos del Seleccionado Argentino en el complejo Alberto Balestrini, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. En el mes de Marzo, del 24 al 30 de Marzo participó de la
Revisión Técnica de Atletas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, iniciando el tramo final
del año participó del Nacional de Danzas en la ciudad de Neuquén quedando en el Octavo
puesto en la categoría Danza Internacional.
En el año 2019, puntualmente en el mes de Marzo, participó del Selectivo para el
Sudamericano 2019 en la República Federativa de Brasil, realizado en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, obteniendo el Primer puesto en danzas obligatorias y Segundo puesto en Free,
en la categoría de Danza Internacional, con lo cual quedó seleccionada para integrar la
Selección Argentina de Patín. Durante el mes de Marzo fue convocada por la Confederación
Argentina de Patín para la prueba del sistema Rollart en la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, obteniendo el Primer puesto en danzas obligatorias y Tercer puesto en free, en la
categoría de Danza Internacional. En el mes de Abril, participó en el sudamericano de patín
artístico realizado en la Ciudad de Jounville Brasil obteniendo el sexto puesto, asi como
también durante el mes de Noviembre lo hizo en el Campeonato Nacional de Danza en
Buenos Aires, obteniendo el puesto de Subcampeona Nacional en la categoría Infantil
Internacional.
En el año 2020, por el contexto de pandemia se descontinuaron las competencias,
y continuaron los entrenamientos por la plataforma zoom y de manera particular. Durante el
año 2021, participó del Evaluativo para el Sudamericano 2021-2022 en la Ciudad de Villa
María Córdoba, en el mes de Julio. En el mes de Septiembre participó del Nacional de la
Categoría A Nacional Cadete Damas, obteniendo el tercer puesto en la modalidad Libre, y
Subcampeona Nacional en la Categoría A Elite Cadete Damas modalidad Figuras obligatorias.
En el mes de noviembre participó del Nacional de Danzas Internacional Cadete, obteniendo el
quinto puesto.
Transcurrido el año 2022, desde el día 13 al 21 de Junio, participó en la Copa
Continental Categoría Junior Internacional, obtuvo el Octavo Puesto, 27° del ranking Mundial.
Fue convocada a integrar la Selección Argentina de Patinaje tras haber participado del
Evaluativo de Recategorización para el Sudamericano 2021-2022 en la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, quedando en el primer puesto. El sudamericano se realizó en la ciudad de San
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Juan del 2 al 12 de junio de 2022.
En el periodo de los días 25 al 30 del mismo mes de Junio, logró el segundo
puesto en el evaluativo para el Mundial, Copas México Cancún, ODESUR y Copa Argentina
en la categoría Junior Internacional. El Campeonato de la Copa Continental se realizó en la
Ciudad de Asunción, Paraguay del 12 al 19 de junio de 2022 y otorga diez plazas para la
Copa Alemania 2022. En el mes de Julio del corriente año fue clasificada al Panamericano de
Cancún a realizarse del 10 al 16 de Septiembre de 2022.
Del 12 al 19 de Junio, fue Campeona Sudamericana Categoría Juvenil
Internacional y luego convocada a integrar la Selección Argentina de Patinaje tras haber
participado del Selectivo a la Copa Continental en la Categoría Junior Internacional de la
Modalidad Style y Free Dance, realizado en la Ciudad de Córdoba, obteniendo el tercer
puesto.
Desde las claras políticas en la promoción, el apoyo las gestiones que se realizan
en la provincia para que los deportes puedas ser practicados por todos los misioneros,
encontramos hoy uno de los pilares para que eso suceda, siendo el reconocimiento y la
expresión de orgullo frente a los deportistas que nos representan en todo el país y el mundo,
por lo que nos vemos impulsados a proponer esta declaración.
Por estos fundamentos y los que en su oportunidad se expondrán, solicito a mis
pares el acompañamiento en el presente proyecto de declaración.

