
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina..

RESUELVE

Expresar su beneplácito por el título de Campeón obtenido por el seleccionado

argentino masculino de básquet en la AmeriCup 2022, el 12 de Septiembre 2022 en

Recife, Brasil.



FUNDAMENTACIÓN

Señor Presidente:

El 12 de Septiembre 2022 en el estadio Geraldao Arena de la ciudad brasileña
de Recife, capital del estado de Pernambuco, el equipo el seleccionado argentino de
básquet venció al combinado local y se consagró campeón de la AmeriCup de básquet,
luego de 11 años.

Esta es la 19ª edición de la FIBA AmeriCup se realizó del 2 al 11 de septiembre
de 2022 regreso a Brasil por primera vez desde 1984, cuando se llevó a cabo en San
Pablo.

La FIBA AmeriCup o Copa América antes llamada Campeonato FIBA Américas
es el campeonato de Básquet organizado por FIBA Américas, representante en el
continente americano de la Federación Internacional de Básquet (FIBA) en el que
compiten selecciones nacionales de Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica.
Luego de los Juegos Olímpicos y del Mundial, es el torneo más importante para los
seleccionados nacionales del continente americano, y es el torneo de mayor relevancia
que se juega dentro del continente.

Argentina en la Fase de Grupos integró el Grupo B, allí le ganó a Islas Vírgenes,
a Puerto Rico, a República Dominicana, luego venció a Venezuela en cuartos y a
Estados Unidos en semifinal.

La plantilla argentina estuvo integrada por Maximo FJELLERUP, Facundo
CAMPAZZO Nicolás, LAPROVITTOLA, Nicolas BRUSSINO, Carlos DELFINO, Jose
VILDOZA, Marcos DELIA, Gabriel DECK, Juan VAULET,Tomas CHAPERO, Leandro
BOLMARO, Tayavek GALLIZZI y dirigida técnicamente por el del debutante DT, Pablo
Prigioni.

Por todo lo aquí expuesto, y porque los logros deportivos es necesario
destacarlos, solicito a mis pares me acompañen con la aprobación del presente
proyecto de resolución.

Diputada Nacional Graciela Caselles
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