
 

 

Vicente López,  de  agosto de 2018 

Sr. Presidente del  

Honorable Concejo Deliberante 

Sr. Domingo Carlos Sandá 

S           /            D 

INICIADOR: Bloque N.A.C.E.R – Coalición Cívica A.R.I. 

AUTOR: María Margarita Djedjeian 

MOTIVO: Declárese vecino destacado de Vicente López al Deportista 

Julián Jato 

PROYECTO: ORDENANZA 

VISTO:  El gran desempeño de Julián Jato, vecino de Vicente López, en 

gimnasia artística masculina y; 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que Julián Jato, vecino de Vicente López, dio sus 

primeros pasos en la gimnasia artística cuando tenía apenas cinco años. 

Que en el 2010, con tan solo ocho años, ingresó a la 

Selección Nacional de Gimnasia obteniendo ese mismo año dos títulos: 

Campeón Nacional Federativo y Campeón Nacional de Clubes. 

Que en el 2011 fue Subcampeón Nacional Federativo 

y Campeón Nacional de Clubes. 

Que en el 2012 participó de su primer Torneo 

Sudamericano Infanto - Juvenil en Bolivia; competencia en la que ganó el 

oro en la categoría "All Round" y demostró su gran nivel en las anillas y en 

el caballo con arzones. 

Que en el 2013 recibió el Premio Clarín Deportivo 

Revelación en la categoría "Gimnasia"; premiación en la que fue 

destacado junto a otras grandes figuras del deporte argentino. 

Que ese mismo año participó nuevamente del Torneo 

Sudamericano Infanto - Juvenil en Colombia, donde se consagró 

nuevamente Campeón en "All Round". 



 

 
Que en el 2014 participó de su primer Panamericano 

Juvenil en Brasil obteniendo el 13º puesto. 

Que en el 2015 y en el 2016 se distinguió, tanto a nivel 

personal como con su equipo, en los Torneos Sudamericanos que se 

llevaron a cabo en Argentina y Bolivia, respectivamente. 

Que en el 2017 nuevamente obtuvo el oro en la 

categoría "All Round" en el Torneo Sudamericano Infanto - Juvenil e 

ingresó en la categoría "mayores" lo que él mismo considera  "el mejor 

camino para ganar más experiencia". 

Que en lo que va del 2018 ya cuenta con dos primeros 

puestos en el Torneo Nacional de Clubes y dos terceros puestos, a nivel 

personal y en equipo, en los Juegos ODESUR, su primer competencia en 

mayores.   

Que es considerado una de las mayores promesas de 

la gimnasia artística argentina, deporte al que Julián entrega su vida.   

Que terminó el colegio a distancia para poder 

enfocarse en su carrera como deportista y que, a mitad de año, iniciará 

sus estudios universitarios en nutrición. 

Que en él se pueden ver reflejados el sacrificio y la 

perseverancia.  

Que por lo expuesto, elevo para su tratamiento y 

aprobación, el siguiente: 

 
PROYECTO DE ORDENANZA 

 
Artículo 1°.- Declárese vecino destacado de Vicente López a Julián Jato.  
 
Artículo 2°.- Entréguese Diploma de Honor a Julián Jato. 
 
Artículo 3°.- DE FORMA. 

 


