
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN. 

La Cámara de Diputados de la Nación 

RESUELVE: 

Otorgar la “MENCIÓN DE HONOR DIPUTADO NACIONAL DR. JUAN 

BAUTISTA ALBERDI” a Emanuel David Ginóbili, por su destacada trayectoria 

nacional e internacional, así como por su reciente designación en el Salón de la 

Fama del Básquetbol por parte del Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, 

ubicado en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos de Norteamérica, el 11 

de septiembre de 2022. 

Héctor W. Baldassi 

Diputado Nacional 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted a los efectos de postular al basquetbolista 

argentino Emanuel David Ginóbili, para la Mención de Honor Diputado 

Nacional Doctor Juan Bautista Alberdi, que esta Cámara otorga cada año por 

Resolución Presidencial N° 1536/10 y N° 387/18 que galardona a personas 

físicas o jurídicas que se hayan destacado en ámbitos culturales, científicos, 

humanísticos, políticos o en los que en general pongan de manifiesto el respeto 

y defensa de los valores democráticos y republicanos. 

Emanuel David Ginóbili, popularmente conocido por todos como “Manu”, nació 

en la ciudad de Bahía Blanca, Provincia de Buenos Aires el 28 de julio de 1977, y 

debutó en la Liga Nacional de Básquet en 1995, en el Andino Sport Club de la 

ciudad de La Rioja. En 1997 jugó por dos temporadas en el  club Viola Reggio 

Calabria, en Italia.  

En 1998 debutó en la Selección de básquetbol de Argentina, En 2002 comenzó 

su extensa trayectoria en San Antonio Spurs en Texas, Estados Unidos de 

Norteamérica, hasta el 27 de agosto de 2018, que decidió retirarse. De allí en 

adelante merecen destacarse especialmente las Medallas obtenidas con la 

Selección, tales como la de Bronce en el Campeonato FIBA Américas de 1999, de 

Oro en el Campeonato FIBA Américas de 2001, de Plata en el Mundial 2002, de 
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Plata en el Campeonato FIBA Américas de 2003, de Bronce en el FIBA Diamond 

Ball 2004, de Oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, de Oro en el FIBA 

Diamond Ball 2008, de Bronce en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, y de Oro 

en el Campeonato FIBA Américas de 2011. 

Los premios individuales obtenidos, fueron los de Revelación de la 

LNB: 1995/96, Jugador de Mayor Progreso de la LNB: 1997/98, All-Star de 

la liga italiana: 1999, 2000, 2001, Jugador Más Mejorado de la liga italiana: 

2000, 2001, 2002, MVP de las Finales de la Euroliga: 2001, MVP del 

Campeonato FIBA Américas (2001), MVP de la Copa de Italia: 2002, Segundo 

mejor quinteto de rookies de la NBA: 2003, All-Star de la NBA: 2005, 2011, 

Mejor quinteto del Mundial: 2002, 2006, Mejor quinteto de los Juegos 

Olímpicos: 2004, MVP de los Juegos Olímpicos: 2004, Olimpia de oro: 2003 y 

2004 (compartido con Carlos Tévez), 50 mayores colaboradores de la Euroliga: 

2008, Mejor Sexto Hombre de la NBA: 2008, Tercer mejor quinteto de la NBA: 

2008 y 2011, y Premio Konex de Brillante al mejor deportista de la década en 

Argentina: 2010. 

El 11 de septiembre de 2022, el Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, 

decidió consagrar en el Salón de la Fama del básquetbol al basquetbolista 

argentino Emanuel David Ginóbili. Esta organización independiente sin fines de 

lucro, está ubicada en Springfield, Massachusetts, Estados Unidos de  

Norteamérica, y se dedica a promover, preservar y celebrar el juego de 
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baloncesto en todos los niveles tanto a nivel nacional como internacional, recibe 

todos los años a 200.000 visitantes, y tiene capacidad para 2600 personas.  

Todos los años, esta organización celebra la Ceremonia de Consagración en 

honor a la élite del juego, el Salón de la Fama, y este año ha galardonado a 

Emanuel David Ginóbili en un riguroso procedimiento de selección.  

La Ley Nacional del Deporte Nº 20.655 y sus modificatorias, establece entre sus 

objetivos, el de fomentar la práctica de competencias deportivas en procura de 

alcanzar los máximos niveles de las mismas, asegurando que las 

representaciones del deporte argentino a nivel internacional expresen la 

jerarquía cultural y deportiva del país como parte de su patrimonio cultural. 

Considero sin dudas que, Emanuel David Ginóbili ha sabido reflejar a lo largo 

de su trayectoria, los valores del deporte representados en el respeto, la 

disciplina, la perseverancia y la superación permanente en busca de la 

excelencia. 

Los antecedentes inmediatos de deportistas distinguidos con la “Mención de 

Honor Diputado Nacional Dr. Juan Baustista Alberdi”, son la tenista Gabriela 

Sabatini en 2019, y el futbolista Javier Mascherano en 2022. 

Por los motivos expuestos, solicito a mis pares me acompañen en el presente 

proyecto. 

Héctor W. Baldassi 

Diputado Nacional 


