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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

Resuelve 

Declarar de interés legislativo el libro "El Deporte en la Cultura del 

Encuentro. Deporte y Fe" del escritor, investigador y dirigente 

argentino Víctor Francisco Lupo, en el que se destaca la importancia 

de la práctica del deporte como puente para la educación, la 

promoción de valores y la formación de comunidad.  
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FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente: 

Víctor Francisco Lupo, nació en 1950 en la ciudad de 

San Miguel de Tucumán. Incursionó en el deporte como jugador de 

básquet en el Club Redes Argentinas, siendo Secretario General del 

Tribunal de Penas de la Asociación Tucumana de Básquetbol y 

funcionario del área de Deportes de la Municipalidad de San Miguel 

de Tucumán, hasta que finalmente en 1976 emigró a la Ciudad de 

Buenos Aires. 

Su vínculo con el deporte siguió creciendo, abarcando 

distintas manifestaciones del mismo: fue entrenador de básquetbol 

del Club Lamadrid y vicepresidente del Instituto Argentino de 

Promoción del Deporte. En 1980 fue uno de los fundadores de la 

revista Mundo Amateur, hoy página web. Fue asesor de la Comisión 

de Deportes del Senado bonaerense en 1988/89; coordinador del 

Mundial de Básquet ‘90 realizado en la Argentina. Secretario general 

del Consejo Nacional del Deporte (Co.Na.De.) entre 1989 y 1992, y 

Subsecretario de Deportes de la Nación entre 1990 y 1992. 

Se desempeñó como asesor deportivo del Pami entre 

1993 y 1995; Director General de Deportes de la Ciudad de Buenos 

Aires (1995-1996 / 2006-2007) y dirigente del Racing Club de 

Avellaneda. Asesor de Deportes y encargado de Cultura de la Casa 

de Tucumán en Buenos Aires (2003 - 2006). 

Actualmente Lupo es editor de la página web Mundo 

Amateur, dirigente del Movimiento Social del Deporte (MSD), y 
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Presidente del Club San Juan Bosco de la Villa La Cárcova de José 

León Suárez. 

Es autor de otros 5 libros más sobre la historia del 

deporte argentino: “Historia Política del Deporte Argentino” 1610-

2002. (2004); “100 Ídolos Porteños” (2009); “100 Ídolos Tucumanos” 

(2013); “FRANCISCO, la alegría que brota del Pueblo” (2014) y 

“FRANCISCO habla de Política” (2015) con prólogo del Cura villero, 

Padre Pepe Di Paola. Teniendo la mayoría de estos una declaración 

de interés por esta cámara. 

En año 2017 publicó su sexto libro: “EL DEPORTE EN 

LA CULTURA DEL ENCUENTRO”, y recientemente lanzó su 

Tercera Edición con prólogo del Profesor Las Malvinas son 

argentinas” 

Enrique Palmeyro, Director Mundial Ad Honorem de 

Scholas Occurrentes. Título que nos convoca en esta oportunidad 

para realizar la presente distinción. 

"El Deporte en la Cultura del Encuentro. Deporte y fe" 

es un libro que cobra especial importancia en el contexto de América 

Latina, donde hay un acervo de prácticas y cambios culturales que 

permanecen sin ser documentados. 

Esta obra relata el pensamiento y el accionar del Papa 

Francisco en la temática deportiva. Relata la juventud atlética del 

mismo en nuestro país y su preparación cultural e intelectual 

deportiva. Su interés en conformar “la Cultura del Encuentro” a 

través de la educación, el deporte y el arte popular, con un organismo 

de su propia creación en el Vaticano. 
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En estas páginas Lupo desarrolla cómo el juego se 

transformó en lo que conocemos hoy como deporte, el camino que 

hizo que se convierta en el mayor fenómeno social contemporáneo, y 

su variación en las últimas décadas por la lógica del mercado, cuya 

finalidad es la acumulación de ganancias. 

“El Deporte en la Cultura del Encuentro. Deporte y 

Fe” es una obra que busca destacar la importancia de la práctica del 

deporte como puente para la educación, la promoción de valores y la 

formación de comunidad. 

Por todo lo expuesto, Señor presidente de esta 

Honorable Cámara, es que solicito a mis pares, la aprobación del 

presente proyecto de declaración. 

Dip. EDUARDO TONIOLLI 

Dip. LEONARDO GROSSO 

Dip. JUAN C. ALDERETE 

Dip. NANCY A. SAND GIORASI 

Dip. MARIO ALBERTO LEITO 


