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ORDEN DEL DÍA Nº 979

COMISIÓN DE DEPORTES

SUMARIO: Selección argentina femenina de básquet-
bol, que obtuvo el primer lugar en el Campeonato 
Sudamericano 2018, llevado a cabo el día 4 de sep-
tiembre de 2018 en Colombia y su clasificación al 
Mundial de Básquet Femenino 2018, llevado a cabo 
entre los días 20 y 30 de septiembre de 2018 en 
España. Expresión de reconocimiento.

 1. Bianchi. (5.531-D.-2018.)
 2. Najul. (5.744-D.-2018.)

Dictamen de comisión
Honorable Cámara:

La Comisión de Deportes ha considerado los pro-
yectos de resolución de la señora diputada Bianchi y 
de la señora diputada Najul, por los que se expresa 
reconocimiento por la actuación de la selección argen-
tina femenina de básquetbol al obtener el Campeonato 
Sudamericano 2018, el 4 de septiembre de 2018 en 
Tunja, Colombia; 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 reconocimiento a la selección argentina 
femenina de básquetbol, tras haber obtenido el primer 
lugar en el Campeonato Sudamericano 2018, disputa-
do el 4 de septiembre pasado en la localidad de Tunja, 
República de Colombia, y su clasificación al Mundial 
de Básquet Femenino 2018, que se disputó entre el 20 
y el 30 de septiembre en la isla de Tenerife, España.

Sala de la comisión, 20 de noviembre de 2018.

Héctor Baldassi. – Mayda Cresto. – 
Pablo M. Ansaloni. – Mario H. Arce. – 
Paulo L. Cassinerio. – Carlos D. 
Castagneto. – Sandra D. Castro. – Jorge 
E. Lacoste. – Josefina Mendoza. – María 
F. Raverta. – Jorge A. Romero. – Julio 
E. Sahad. – Julio R. Solanas. – Natalia 
S. Villa.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Deportes al considerar los proyectos 
de resolución de la señora diputada Bianchi y de la seño-
ra diputada Najul, por los que se expresa reconocimiento 
por la actuación de la selección argentina femenina de 
básquetbol al obtener el Campeonato Sudamericano 
2018, el 4 de septiembre de 2018 en Tunja, Colombia, 
y, luego de un exhaustivo análisis, le presta su acuerdo 
favorable, unificándolos en un solo dictamen.

Héctor Baldassi.

ANTECEDENTES

1

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar reconocimiento a la selección argentina 
femenina de básquetbol, tras ganar el “Campeonato 
Sudamericano 2018”, disputado el pasado martes 4 
de septiembre, en la localidad de Tunja, en Colombia.

Ivana M. Bianchi.

Impreso el día 29 de noviembre de 2018
Término del artículo 113: 11 de diciembre de 2018 
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Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su reconocimiento a la selección feme-
nina de básquet por su destacada labor en el Torneo 
Sudamericano, realizado en Colombia durante los 
meses de octubre y septiembre del corriente, habiendo 
obtenido el primer lugar de premiación y la clasifica-
ción al Mundial de Básquet Femenino 2018, que se 
realizará en España.

Claudia Najul.


