
 

 

Proyecto de Resolución 

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina,  

Resuelve 

Expresar beneplácito y reconocimiento por el destacado desempeño 

demostrado por la tenista Nadia Podoroska en el torneo de Grand Slam 

Roland Garros 2020, motivo de orgullo e inspiración para todos los 

argentinos y argentinas.  

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fundamentos 
El presente proyecto tiene por objeto expresar beneplácito y 

reconocimiento por el destacado desempeño demostrado por la tenista 

Nadia Podoroska en el torneo de Grand Slam Roland Garros 2020, motivo 

de orgullo e inspiración para todos los argentinos y argentinas.  

Fueron semanas intensas y emocionantes las que sin dudas vivió Nadia 

luego de avanzar partido a partido hasta llegar a las semifinales de un 

torneo de tamaña importancia, como también lo ha sido para quienes la 

acompañaron en este desafío y para una enorme cantidad de argentinos y 

argentinas que estuvieron siguiendo la campaña expectantes y felices por 

lo que transmitía.  

Ampliamente reconocida por deportistas de nombre mundial, el trayecto 

de Nadia en este torneo resultó ser un hito histórico al llegar a las instancias 

finales, hecho que no ocurría para una tenista argentina desde el año 2004. 

Y aún en la derrota, su desempeño fue altamente valorado por diferentes 

personalidades y por la sociedad argentina, que vio en su talento y esfuerzo 

un reflejo por el cual alegrarse y celebrar.  

Este logro, le valió también un avance en su carrera como deportista, 

llegando al puesto número 48 en el Ránking mundial de la WTA (la 

Asociación Femenina de Tenis por sus siglas en inglés). 

Pero, más allá de sus logros personales, que son motivos de celebración, 

cabe destacar la importancia que le ha dado a quienes la han acompañado, 

marcando que aún en un deporte individual como el tenis, las compañías 

son un factor fundamental y lo difícil que resulta para las mujeres el mundo 

del deporte. Así lo evidencian sus declaraciones, al decir que: “Me 



 

 

considero una afortunada porque en los momentos difíciles siempre he 

recibido ayuda de entrenadores y amigos, y es por ellos que estoy acá. No 

falta talento, faltan esas oportunidades económicas”.  

El deporte resulta un canal no solo de relaciones sino también de 

inspiración para las sociedades, que promueve la salud y el aprendizaje, 

siendo de vital importancia para las comunidades. Es por esto que logros de 

este estilo son fundamentales para instar a que las nuevas generaciones se 

acerquen a practicar deportes y para visibilizar la desigualdad existente 

para las mujeres que intentan tener una carrera deportiva. 

 Seguramente, a partir de esta participación y la exposición que ha logrado, 

y con los logros que estén por venir, Nadia será una referente para muchas 

chicas y chicos, por lo que es sumamente indispensable el fomento a la 

práctica deportiva.  

Las historias inspiradoras como las de Nadia necesitan fundamentalmente 

el acompañamiento de todos los sectores para potenciar proyectos con 

bases en lo importante que resulta para el crecimiento de la sociedad.  

Nos alegra y nos enorgullece profundamente la realidad que vive hoy Nadia 

Podoroska y es un placer enorme reconocerla, apoyarla y acompañar su 

carrera, que sin dudas nos traerá alegrías al pueblo argentino. La pasión por 

el deporte, y más cuando hay un compatriota participando es una de las 

grandes características de nuestra sociedad, por lo que sin dudas el nombre 

de Nadia quedará marcado a fuego en nuestra memoria. 

Es por los motivos antes expuestos que solicito a mis colegas aprueben el 

presente proyecto.  

 



 

 

 
        


