
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina..

RESUELVE

Expresar su beneplácito por la medalla de oro obtenida por el seleccionado
argentino femenino de hockey sobre patines “Las Águilas”, en el “1º
Campeonato Sudamericano de Deportes sobre Ruedas, San Juan 2021”,
disputado en la provincia de San Juan del 26 del 5 al 12 del 6 de 2022.



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

En el marco de la primera edición de los Juegos Sudamericanos de deportes
sobre ruedas, se llevó a cabo desde el jueves 26 de mayo de 2022 hasta el domingo
12 de junio de este año las selecciones de Chile y Argentina se enfrentaron para cerrar
el torneo de Hockey sobre patines.

El encuentro se realizó en el estadio Aldo Cantoni, de la ciudad de San Juan ,
el 12 de junio de 2022, la catedral de los deportes sanjuaninos, como en tantas otras
ocasiones, estuvo repleto de aficionados que presenciaron el triunfo de la selección
Argentina femenina de hockey sobre patines que venció a su par de Chile y se
consagró  campeón sudamericano.

"Las Águilas" golearon a Chile por 5 a 0 en la final del Sudamericano sobre
ruedas y de esta manera, se consagraron campeonas, además por el tercer puesto, el
seleccionado argentino Sub-19 goleó a Brasil por 8 a 0 y se quedó con el tercer puesto
del certamen.

Otras disciplinas que formaron parte de estos juegos fueron: Open
Sudamericano de Skateboarding, Downhill, Hockey en Línea, Roller Freestyle,
Skateboarding, Patinaje de Velocidad, Patinaje de Velocidad, Patinaje Artístico,
Patinaje Artístico, y Hockey Sobre Patines.

El Hockey sobre patines es el deporte icono en mi provincia y Argentina es
potencia mundial en el mismo tanto en varones como mujeres. “Las Águilas”, cuyo
nombre surgió en 2000 junto con el de "Las Leonas" ganaron cinco títulos mundiales
en 1998 (Buenos Aires), 2002 (Paços Ferreira, Portugal), 2004 (Wuppertal, Alemania),
2010 (Alcobendas, España), 2014 (Tourcoing, Francia) es el segundo seleccionado
con más títulos de la historia, detrás del  español que posee cuatro títulos.

En virtud de lo expuesto, solicito a mis pares me acompañen con el pronto
tratamiento y aprobación del  presente proyecto de resolución.

Lic. Graciela María Caselles
Diputada de la Nación


