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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS  

DE LA NACIÓN 

RESUELVE 

 

                                                                                 

Expresar su beneplácito y reconocimiento a los jóvenes deportistas 

neuquinos Giuliana Baigorria, Juan Manuel Ramírez, Juana Medina, 

Abril Garzón, Eliana Ochoa, Julieta Benedetti, Lucía Monje y Joaquín 

Vélez, que obtuvieron seis (6) medallas para la delegación de la 

República Argentina en los “III Juegos Suramericanos de la Juventud”, 

organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) 

que se realizaron en la ciudad de Rosario del 28 de abril al 8 de mayo. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

Por el presente proyecto proponemos que ésta H. Cámara exprese su 

beneplácito y reconocimiento a los jóvenes deportistas neuquinos que 

obtuvieron seis (6) medallas para la delegación de la República 

Argentina en los “III Juegos Suramericanos de la Juventud”, 

organizados por la Organización Deportiva Suramericana (ODESUR) 

que se realizaron en la ciudad de Rosario del 28 de abril al 8 de mayo. 

Participaron 15 países en 33 modalidades de 30 deportes, con un 

programa similar al de los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos 

Aires 2018. 

Nuestro país finalizó en tercer lugar en el medallero -primero fue Brasil 

y segundo Colombia- y los jóvenes neuquinos tuvieron una 

participación fundamental al lograr seis de las medallas conseguidas 

por la delegación nacional. De las 31 medallas doradas que obtuvo la 

delegación argentina, seis fueron aportadas por los neuquinos. 

La primera medalla fue lograda por Giuliana Baigorria. La atleta de 

Zapala se impuso en el lanzamiento del martillo con una marca de 

61,02 metros que fue además, la mejor marca del torneo y quedó a 

pocos centímetros del récord nacional. 
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Las otras medallas doradas fueron conseguidas por la selección del 

beach handball, deporte que irrumpió con fuerza en los Juegos 

Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Los neuquinos que 

contribuyeron a la consagración en esta oportunidad fueron Juan 

Manuel Ramírez y Juana Medina. 

En el cierre también compitió otra neuquina, Abril Garzón, en la prueba 

critérium, se ubicó en la 14° posición y contribuyó al trabajo en equipo 

para ganar el oro con Eliana Ochoa y Julieta Benedetti. La pedalista 

de Huingan-Có, Abril Garzón, también había logrado la medalla de 

bronce en la modalidad relevos mixto. 

Las otras dos medallas de bronce fueron obtenidos por la deportista 

de Senillosa Lucía Monje en los 10.000 metros combinados y Joaquín 

Vélez, de Plottier, en gimnasia artística modalidad equipos.  

Por todo lo expuesto, agradezco a mis pares la aprobación del 

presente proyecto. 


