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ORDEN DEL DÍA Nº 265

COMISIÓN DE DEPORTES

SUMARIO: Actuación y desempeño de atletas tucu-
manos en distintas actividades deportivas. Expresión 
de beneplácito. Soraire. (3.509-D.-2018.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La Comisión de Deportes ha considerado el proyecto 

de resolución de la señora diputada Soraire, por el que 
se expresa beneplácito por el desempeño de deportis-
tas tucumanos que enaltecen el valor deportivo de la 
Nación Argentina; y, por las razones expuestas en el 
informe que se acompaña y las que dará el miembro 
informante, aconseja la aprobación del siguiente

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar beneplácito por la actuación y desempeño 
en la actividad deportiva a los siguientes atletas:

– Emmanuel Lucenti: ganador de una medalla de 
bronce en los Juegos Panamericanos de 2011 y de 
tres medallas de plata y cinco medallas de bronce en 
el Campeonato Panamericano de Yudo entre los años 
2006 y 2017.

– Silvia Carolina Schwab: su talento la llevó a 
integrar las distintas selecciones nacionales de vóley; 
jugó diversos sudamericanos, mundiales juveniles y 
participó del Mundial de China en 1990.

– Juan Pablo Juárez: debutó en los Juegos Mundiales 
para Trasplantados en Kobe, Japón, en 2001 y hasta la 
última edición de esa competencia, realizada el año 
pasado en Mar del Plata, ganó 19 medallas de oro y 
una de plata, con varios registros de récords.

– Teresa Barrionuevo: jugadora de la Selección de 
Hockey durante 10 años; se dedicó al arbitraje. Di-

rigió torneos regionales y nacionales en las distintas 
categorías.

Todos ellos deportistas tucumanos que por su labor 
y trabajo, enaltecen el valor deportivo de la Nación 
Argentina.

Sala de la comisión, 14 de agosto de 2018.
Daniel Scioli. – Juan F. Moyano. – Mayda 

Cresto. – Gonzalo P. A. del Cerro. – Mario 
H. Arce. – Eduardo A. Cáceres. – Paulo 
L. Cassinerio. – Carlos D. Castagneto. 
– Ezequiel Fernández Langan. – Danilo 
A. Flores. – Yanina C. Gayol. – Horacio 
Goicoechea. – Josefi na Mendoza. – Jorge A. 
Romero. – Julio E. Sahad. – Natalia S. Villa.

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Deportes, al considerar el proyecto 

de resolución de la señora diputada Soraire, luego de 
un exhaustivo análisis le presta su acuerdo favorable, 
con modifi caciones.

Daniel Scioli.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución
La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar reconocimiento y beneplácito por la 
actuación y desempeño en la actividad deportiva a: 
Emmanuel Lucenti; Carolina Schwab; Juan Pablo 
Juárez y Teresa Barrionuevo, todos de la provincia de 
Tucumán, quienes por su labor y trabajo enaltecen el 
valor deportivo de la Nación Argentina.

Mirta A. Soraire.

Impreso el día 23 de agosto de 2018
Término del artículo 113: 3 de septiembre de 2018


