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COMISIÓN DE DEPORTES

SUMARIO: Medalla de bronce obtenida por el se-
leccionado nacional femenino de fútbol en la Copa 
América desarrollada en Colombia entre los días 8 al 
30 de julio de 2022. Expresión de beneplácito.

1. Leito. (3.825-D.-2022.)
2. Caselles. (4.267-D.-2022.)

Dictamen de comisión
Honorable Cámara:

La Comisión de Deportes ha considerado los proyec-
tos de resolución, el del señor diputado Leito, por el que 
se expresa beneplácito por la actuación del selecciona-
do nacional femenino de fútbol, quienes obtuvieran la 
medalla de bronce en la Copa América desarrollada en 
Colombia y la clasificación para el próximo Mundial 
2023, a desarrollarse en Australia y Nueva Zelanda y 
el de la señora diputada Caselles, por el que se expresa 
beneplácito por la medalla de bronce obtenida por la se-
lección argentina de fútbol femenino en la Copa Amé-
rica Colombia 2022; 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 del seleccio-
nado nacional femenino de fútbol, quienes obtuvieran 
la medalla de bronce en la Copa América desarrollada 
en Colombia del 8 al 30 de julio de 2022, y su clasifi-
cación para el próximo Mundial 2023, a desarrollarse 
en Australia y Nueva Zelanda.

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. – Alejandro “Topo” Rodríguez. 
– Jorge G. Verón.

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Deportes, al considerar los pro-
yectos de resolución, el del señor diputado Leito, por 
el que se expresa beneplácito por la actuación del 
seleccionado nacional femenino de fútbol, quienes 
obtuvieran la medalla de bronce en la Copa Améri-
ca desarrollada en Colombia y la clasificación para el 
próximo Mundial 2023, a desarrollarse en Australia y 
Nueva Zelanda, y de la señora diputada Caselles, por 
el que se expresa  beneplácito por la medalla de bron-
ce obtenida por la selección argentina de fútbol feme-
nino en la Copa América Colombia 2022; aconseja la 
aprobación del dictamen que antecede con las modifi-
caciones efectuadas y unificados en un solo dictamen.

Héctor W. Baldassi

ANTECEDENTES

1

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

El beneplácito por la actuación del seleccionado 
nacional femenino de fútbol, quienes obtuvieran la 
medalla de broce en la Copa América desarrollada en 
Colombia, y la clasificación para el próximo mundial 
2023 a desarrollarse en Australia y Nueva Zelanda.

Mario Leito.
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Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación
RESUELVE:

Expresar su beneplacito por la medalla de bronce 
obtenida por la selección argentina de fútbol feme-

nino obtenida en la Copa América Colombia 2022, 
disputada del 8 al 30 de julio, logro que significó 
además la clasificación al mundial de la especialidad 
que se disputara en Australia y Nueva Zelanda del 
año 2023.

Graciela M. Casalles.


