
CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION O.D. Nº 2.105 1

SESIONES ORDINARIAS

2005

ORDEN DEL DIA Nº 2105

COMISION DE DEPORTES

Impreso el día 4 de abril de 2005
Término del artículo 113: 13 de abril de 2005

SUMARIO: Campeonato Mundial de Básquetbol
Masculino Categoría U-21 a realizarse del 5 al 14
de agosto de 2005 en las ciudades de Mar del
Plata y Córdoba. Declaración de interés de la Ho-
norable Cámara.

1.–Rattin. (387-D.-2005.)
2.–Stolbizer. (1.029-D.-2005.)

Dictamen de comisión
Honorable Cámara:

La Comisión de Deportes ha considerado el pro-
yecto de resolución del señor diputado Rattin y el
proyecto de declaración de la señora diputada
Stolbizer, por los que se declara de interés de la Ho-
norable Cámara de Diputados el Campeonato Mun-
dial de Básquetbol Masculino Categoría U-21, a rea-
lizarse del 5 al 14 de agosto de 2005, en la ciudad
de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, y la
capital de la provincia de Córdoba; y, por las razo-
nes expuestas en el informe que se acompaña y las
que dará el miembro informante, aconseja la apro-
bación del siguiente

Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de
Diputados de la Nación al Campeonato Mundial de
Básquetbol Masculino Categoría U-21, a desarro-
llarse en las ciudades de Mar del Plata y Córdoba
entre los días 5 al 14 de agosto de 2005.

Sala de la comisión, 29 de marzo de 2005.
Antonio U. Rattin. – Nelson I. de

Lajonquière. – Roddy E. Ingram. –
Roberto G. Basualdo. – Roberto R.
Costa. – Guillermo de la Barrera. –
Claudio H. Pérez Martínez. – Alberto
J. Piccinini. – Ana E. R. Richter. –
Ricardo A. Wilder. – Víctor
Zimmermann.

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Deportes, al considerar el proyec-

to de resolución del señor diputado Rattin y el pro-
yecto de declaración de la señora diputada Stolbizer,
atendiendo a satisfacer las exigencias de una mejor
técnica legislativa, ha creído conveniente unificar-
los en un solo dictamen como proyecto de resolu-
ción de acuerdo al artículo 117 del Reglamento de
esta Honorable Cámara de Diputados, sin que por
ello altere o modifique el justo y necesario requeri-
miento planteado, y luego de un exhaustivo análi-
sis, le presta su acuerdo favorable.

Antonio U. Rattin.

ANTECEDENTES
1

Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de
Diputados de la Nación al Campeonato Mundial de
Básquetbol Masculino Categoría U-21, a desarro-
llarse en las ciudades de Mar del Plata y Córdoba
del 5 al 14 de agosto de 2005.

Antonio U. Rattin.

2
Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación
DECLARA:

Que resulta de interés parlamentario nacional la
realización del Campeonato Mundial de Básquetbol
U2-1 que se realizará en las ciudades de Mar del
Plata y Córdoba, entre los días 5 al 14 de agosto
del 2005.

Margarita R. Stolbizer.


