
 

 
 

 
 
Información de Prensa 
 

Medalla de oro para un trabajador de la Super 
 

Nicolás Valenzuela se destacó en los I Juegos Parasuramericanos que se llevaron a cabo entre 
el 25 y 30 de marzo al obtener la medalla de oro. El seleccionado de básquetbol masculino sobre silla 
de ruedas integrado por el trabajador de la Gerencia de Autorizaciones y Registros triunfó 55 a 47 
contra Brasil en Santiago de Chile.  

 
El equipo de básquetbol (integrado por  Carlos Esteche, Mario Domínguez, Julio Kowalczuk, 

Amado Pérez, Gustavo Villafañe, Nicolás Valenzuela, Fernando Ovejero, Daniel Copa, Cristian Gómez, 
Sergio Vera Peralta, Adolfo Berdún y Joel Gabas) goleó en las dos primeras fechas 61-25 a Venezuela 
y 82-12 a Chile.  

 
El seleccionado dirigido por Benito 

Patrone triunfó luego 59-46 contra Colombia y 
así llegó a la cuarta fecha en la que obtuvo una 
victoria holgada ante Uruguay por 67 a 23. La 
pelea por el oro tuvo dos partes. La selección de 
Brasil se impuso 66 a 61 en un tiempo 
suplementario. Pero Argentina tuvo su revancha 
y alcanzó el primer puesto en un partido en el 
que Nicolás Valenzuela realizó 2 tantos.  

 
El seleccionado de básquet se destacó en 

la primera edición de estos juegos que contó con una representación de más de 100 atletas 
argentinos. Los Juegos Parasuramericanos son un evento deportivo multidisciplinario que incluye 
deportes olímpicos, como el atletismo y la natación, y otros que no están en el programa de 
los juegos olímpicos, como el baloncesto y el tenis en silla de ruedas.  

 
Argentina obtuvo el primer lugar en el medallero al conquistar 112 distinciones.  Los Juegos 

Parasuramericanos, que contaron con la participación de 8 países, se realizarán a partir del 2014 cada 
cuatro años en diferentes ciudades de Sudamérica. 
 



 

 
 

El básquet en silla de ruedas se juega en más de 75 países en una cancha exactamente igual a 
la del baloncesto olímpico. Esta disciplina cuenta con las mismas medidas, el mismo balón, el mismo 

reglamento, las canastas a la misma altura y la 
línea de triple a la misma distancia que el 
básquetbol tradicional. Nicolás Valenzuela juega 
en la posición de “escolta”, un lugar que requiere 
agilidad y buen dominio de la pelota. 
 
 
 
 
    
 

 

 

 
 

 
Superintendencia de Seguros de la Nación. 

Impulsando el desarrollo de la actividad aseguradora, y protegiendo los intereses de los asegurados 
 
 
 
 

 
 
 
 
ACERCA DE LA SSN 
La Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN) es un organismo público descentralizado dependiente del MINISTERIO DE ECONOMIA Y 
FINANZAS PÚBLICAS. En el año 1938 comenzó a desarrollar sus funciones como supervisor y fiscalizador de las entidades de seguros y 
reaseguros en la República Argentina. Sus principales funciones son, entre otras, la de ejercer la supervisión integral sobre el mercado de 
seguros y reaseguros en la República Argentina con el propósito de promover una plaza solvente, estable y eficiente; realizar las actividades 
de evaluación, control e inspección de los operadores del mercado; y administrar el otorgamiento de las autorizaciones para el 
funcionamiento de nuevas entidades atendiendo a la solidez integral de los proyectos ante ella presentados. El titular de la SSN es 
designado por el Poder Ejecutivo Nacional con el cargo de Superintendente de Seguros. Actualmente se desempeña en el mismo, el Lic. 
Juan A. Bontempo. 
  
 


