PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Honorable Cámara de Diputados

RESUELVE:

Declarar de interés la competencia internacional de hockey sobre césped “Pro
League”, organizada por la Federación Internacional de Hockey (FIH), en donde
participarán los seleccionados argentinos “Las Leonas” y “Los Leones”, que se
desarrollará del 5 al 9 de noviembre en la Ciudad de Godoy Cruz, provincia de
Mendoza y del 13 al 18 de diciembre de 2022, en la ciudad de Santiago del
Estero, provincia de Santiago del Estero.

FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

La competición internacional que se llevará a cabo del 5 al 9 de
noviembre en la Ciudad de Godoy Cruz, provincia de Mendoza y del 13 al 18 de
diciembre en la ciudad de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero y
que lleva el nombre de “Hockey Pro League” adquiere relevancia ya que es
clasificatoria para el campeonato mundial de hockey sobre césped.
Esta temporada será desarrollada con el novedoso formato de "mini torneos",
en donde más de dos seleccionados se enfrentarán en un determinado lugar para
jugar los partidos entre sí, disminuyendo la cantidad de viajes y traslados que
deben hacer los equipos. La original modificación apunta a que los deportistas
puedan acceder más cómodamente a competencias locales.
Señora Presidenta, en el caso de mi provincia, Santiago del Estero, la
confirmación de que seremos sede de destacados partidos reafirma la política de
estado que lleva a cabo nuestro Gobernador Dr. Gerardo Zamora en pos del
desarrollo deportivo provincial.
El espacio que recibirá este evento especial para la provincia, tendrá la
particularidad de ser desarrollado en las nuevas canchas del predio Polideportivo y
será inaugurado justamente para este evento, cuando la selección argentina se
enfrente a su par de Gran Bretaña y luego a los Países Bajos.

En consecuencia por la destacada relevancia que tiene el
deporte para las provincias argentinas y en el caso de los seleccionados de
hockey, para toda la Argentina, es que solicito a mis pares que me acompañen en
esta iniciativa.

Graciela Navarro
Diputada Nacional
Frente de Todos

