
CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 1

SESIONES ORDINARIAS

2022

ORDEN DEL DÍA Nº 315
Impreso el día 6 de octubre de 2022

Término del artículo 113: 19 de octubre de 2022

COMISIÓN DE DEPORTES

SUMARIO: Competencia internacional de hockey 
sobre césped Pro League, que se desarrollará del 5 
al 9 de noviembre en la ciudad de Godoy Cruz, pro-
vincia de Mendoza, y del 13 al 18 de diciembre de 
2022 en la ciudad de Santiago del Estero, provincia 
de Santiago del Estero. Declaración de interés de 
esta Honorable Cámara. Navarro, Neder y Brue. 
(4.359-D.-2022.) 

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:
La Comisión de Deportes ha considerado el proyecto 

de resolución de la señora diputada Navarro y otra/o 
señora/or diputada/o, por el que se declara de interés la 
competencia internacional de  hockey sobre césped Pro 
League, organizada por la Federación Internacional de 
Hockey (FIH), en donde participarán los seleccionados 
argentinos Las Leonas y Los Leones, que se desarrolla-
rá del 5 al 9 de noviembre en la ciudad de Godoy Cruz, 
provincia de Mendoza, y del 13 al 18 de diciembre de 
2022 en la ciudad de Santiago del Estero, provincia de 
Santiago del Estero; 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:

Declarar de interés de esta Honorable Cámara la 
competencia internacional de hockey sobre césped Pro 
League, organizada por la Federación Internacional de 
Hockey (FIH), en donde participarán los seleccionados 
argentinos Las Leonas y Los Leones, que se desarrolla-
rá del 5 al 9 de noviembre en la ciudad de Godoy Cruz, 
provincia de Mendoza, y del 13 al 18 de diciembre de 
2022 en la ciudad de Santiago del Estero, provincia de 
Santiago del Estero.

Sala de la comisión, 4 de octubre de 2022.

Héctor W. Baldassi. – Tanya Bertoldi. – 
Natalia M. Souto. – Gabriela Besana. 

– Marcela Ántola. – Gustavo Bouhid. – 
Federico Fagioli. – Fernando A. Iglesias. 
– Rogelio Iparraguirre. – Gabriela Lena. 
– Dante López Rodríguez. – Roberto 
Mirabella. – Gabriela Pedrali. – Claudio 
J. Poggi. –  Aleejandro “Topo” Rodríguez. 
– Jorge G. Verón. 

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Deportes al considerar el proyecto 

de resolución de la señora diputada Navarro y otra/o 
señora/or diputada/o, por el que se declara de interés la 
competencia internacional de hockey sobre césped Pro 
League, organizada por la Federación Internacional de 
Hockey (FIH), en donde participarán los seleccionados 
argentinos Las Leonas y Los Leones, que se desarrolla-
rá del 5 al 9 de noviembre en la ciudad de Godoy Cruz, 
provincia de Mendoza, y del 13 al 18 de diciembre de 
2022 en la ciudad de Santiago del Estero, provincia de 
Santiago del Estero; aconseja la aprobación del dicta-
men que antecede con las modificaciones introducidas.

Héctor W. Baldassi.

ANTECEDENTE

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:
Declarar de interés la competencia internacional de 

hockey sobre césped Pro  League, organizada por la 
Federación Internacional de Hockey (FIH), en donde  
participarán los seleccionados argentinos Las Leonas y 
Los Leones, que se desarrollará del 5 al 9 de noviembre 
en la Ciudad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza 
y del 13 al 18 de diciembre de 2022 en la ciudad de 
Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero. 

Graciela Navarro. – Daniel A. Brue. – 
Estela M. Neder.


