
 

 

 

PROYECTO DE LEY 

 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

sancionan con fuerza de 

LEY 

 

ARTÍCULO 1º.  Declarar personalidad destacada de la Provincia de Buenos 

Aires en el marco de lo establecido por el artículo 5 de la Ley 14622, a la 

bailarina Vanesa Sulik. 

 

ARTICULO 2º.  Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Vanesa Sulik nació en Médanos, provincia de Buenos Aires, a los cuatro 

años comenzó su pasión por la danza entrenando con un grupo aeróbico que 

realizaba coreografías grupales, y desde entonces ha ido evolucionando en su 

especialidad hasta llegar a destacarse en competencias nacionales, 

sorprendiendo a especialistas con su agilidad y estilo.  

Es Bicampeona Nacional en la categoría de la Federación Argentina de 

Danzas Especiales (FADE)  y fue elegida para representar a la Argentina  en el 

festival de Viña del Mar. 

Actualmente entrena dos veces por semana con su grupo aeróbico y de 

danzas Better Gym, en un total clima de equidad y compañerismo.  

Sus amigas que también han conseguido importantes logros en las 

danzas son muy importantes para ella al igual que la guía de su entrenadora.  

A través de este camino de disfrute y por su talento y carisma ha logrado 

ser la primera bailarina de adaggio con Síndrome de Down clasificada para 

representar a la Argentina en un torneo que se llevará a cabo en septiembre en 

Viña del Mar, en Chile. 

El año pasado, en el Torneo Sur que se realizó en Bahía Blanca, fue 

destacada por el coreógrafo y bailarín Flavio Mendoza y por Facundo Mazzei. 

Luego, en las finales nacionales del torneo de la FADE 2014, se 

consagró por segunda vez Campeona Nacional -medalla de platino- y logró un 

puntaje destacado de 98 sobre 100 por parte del coreógrafo y bailarín Marcelo 

Iripino y por Franco Tabernero, bailarín del staff de Bailando por un Sueño. 

Su profesora cuenta que  Vanesa tiene muy buena memoria 

coreográfica y una flexibilidad nata,  en sus coreografías realiza un spagat 



(apertura de piernas) que sorprende e impacta al público. “Para ella la danza es 

una liberación total. Su imaginación vuela”, contó Marcela Romero, su 

profesora.  

En la última fiesta del ajo que se celebra en su ciudad natal Mèdanos, 

Vanesa Brillo bailando la canción de la película El Guardaespaldas.  

Profeta en su tierra, solo le resta despegar para consagrarse en el 

exterior y lograr que otras culturas también puedan disfrutar de su arte. 

Su caso es un clarísimo ejemplo de cómo ciertas discapacidades 

pueden no ser tales, y de que las capacidades diferentes son las que nos 

permiten destacarnos en algunas disciplinas desde el esfuerzo, el empeño y la 

constancia. 

Vanesa, en particular, tiene una copia extra del cromosoma 21, lo cual le 

genera la discapacidad que fuera identificada en 1866 por el médico John 

Down. 

Hace algunos días se celebro el “Día Mundial del Síndrome de Down”, el 

fin de esta celebración es aumentar la conciencia pública sobre la cuestión y 

recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las 

personas con discapacidad como promotores del bienestar y de la diversidad 

de sus comunidades. También quiere resaltar la importancia de su autonomía e 

independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias 

decisiones, es por eso que el ejemplo de Vanesa me parece digno de difundir 

de homenajear, es por eso que solicito a mis pares que voten positivamente la 

presente iniciativa legislativa.  

 


