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Término del artículo 113: 23 de noviembre de 2022

COMISIÓN DE DEPORTES

SUMARIO: Título de campeones obtenido por la 
selección argentina Los Murciélagos en la Copa 
América de Fútbol para Ciegos, llevada a cabo en-
tre los días 23 y 28 de octubre de 2022 en la ciudad 
capital de la provincia de Córdoba. Expresión de 
beneplácito. 

1. Baldassi. (5.713-D.-2022.)
2. Caselles. (5.719-D.-2022.)

Dictamen de comisión*

Honorable Cámara:

La Comisión de Deportes ha considerado el proyec-
to de resolución del señor diputado Baldassi, por el 
que declara su beneplácito para la selección argentina 
de fútbol para ciegos denominada Los Murciélagos, 
por haber obtenido el título de campeones de la Copa 
América de Fútbol para Ciegos 2022, evento deporti-
vo celebrado en esta oportunidad en la ciudad de Cór-
doba desde el 23 al 28 de octubre del corriente año, y 
el de la señora diputada Caselles en relación al mismo 
tema; 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 obtención del título de 
campeones de la Copa América de Fútbol para Ciegos 
2022 por parte de la selección argentina Los Murcié-
lagos, evento deportivo celebrado en esta oportunidad 
en la ciudad de Córdoba, desde el 23 al 28 de octubre 
de 2022.

* Art. 108 del Reglamento.

Sala de la comisión, 8 de noviembre de 2022.

Héctor W. Baldassi. – Mario Leito. –  
Roberto A. Sánchez. – Natalia M. Souto. – 
Marcela Ántola. – Marcela Campagnoli. 
– Marcos G. Carasso. – Rogelio 
Iparraguirre. – Dante López Rodríguez. 
– Magalí Mastaler. – Gabriela Pedrali. – 
María Sotolano. –  Jorge G. Verón. 

INFORME

Honorable Cámara:

La Comisión de Deportes, al considerar el proyecto 
de resolución del señor diputado Baldassi, por el que 
declara su beneplácito para la selección argentina de 
fútbol para ciegos denominada Los Murciélagos, por 
haber obtenido el título de campeones de la Copa Amé-
rica de Fútbol para Ciegos 2022, evento deportivo ce-
lebrado en esta oportunidad en la ciudad de Córdoba 
desde el 23 al 28 de octubre del corriente año, y el de 
la señora diputada Caselles en relación al mismo tema; 
aconseja la aprobación del texto que antecede con las 
modificaciones efectuadas y unificados en un solo dic-
tamen.

Héctor W. Baldassi.

ANTECEDENTES

1

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Declarar su beneplácito para la selección argentina 
de fútbol para ciegos denominada Los Murciélagos, 
por haber obtenido el título de campeones de la Copa 
América de Fútbol para Ciegos 2022, evento deporti-
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vo celebrado en esta oportunidad en la ciudad de Cór-
doba, desde el 23 al 28 de octubre del corriente año.

Héctor W. Baldassi.

2

Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su beneplácito por el título de Campeón ob-
tenido por la selección argentina de fútbol para ciegos 
Los Murciélagos, en la Copa América Córdoba 2022.

Graciela M. Caselles.


