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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La H. Cámara de Diputados de la Nación: 

 

DECLARA: 

 

Expresar Beneplácito por los Campeonatos Mundiales obtenidos por la 

Selección Argentina Categoría Masculino Mayores, Categoría Femenina 

Mayores y Categoría Masculino Sub 19 de la disciplina Hockey sobre Patines; 

en el marco del Campeonato Mundial de Patinaje o World Skates Games 

Argentina 2022 llevado a cabo en las sedes de la Provincia de San Juan, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Partido de Vicente Lopez, Provincia de 

Buenos Aires, entre el 24 de octubre y el 13 de noviembre del año en curso. 

Felicitar a todos los jugadores de dichos equipos y al cuerpo técnico por la 

templanza, profesionalismo, pasión y humildad puesta de manifiesta en toda 

su dimensión. 

                 
Firmado:  SUSANA LACIAR 

Diputada de la Nación 
 

 

 

  



 
 
 
 
 

“2022 - Las Malvinas son argentinas” 

 

FUNDAMENTOS 

Señora Presidente: 

 La República Argentina fue sede del World Skate Games 

que es el campeonato mundial de todas las disciplinas de los deportes sobre 

patines, rollers y skate que se realiza. 

 Esta fue la tercera edición que se realiza de esta manera, 

y nuestro País reunió a los mejores deportistas y equipos de todo el mundo 

del mundo del patinaje y skate. 

 En ese marco, la Provincia de San Juan, fue sede del 

deporte conocido como Hockey sobre Patines entre otros, y concentrado en 

el Estadio Cerrado Aldo Cantoni, se desarrollaron las competencias en las tres 

categorías convocadas: 

• Masculino Senior o Mayores 

• Femenino Senior o Mayores 

• Masculino Sub 19 

 Con un imponente marco de aliento por parte de la 

mayoría sanjuaninos que se dieron cita en todos y cada uno de los partidos 

que disputaron los equipos argentinos, nuestras selecciones fueron 

avanzando hasta llegar en distintos días a las finales de su categoría. 
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 De esta manera, la categoría Sub 19 resultó campeón del 

mundo al vencer a Italia por 4 a 1; en tanto que la Categoría Femenina de 

Mayores resultó campeona del mundo al vencer a España por 3 a 0. 

 El equipo femenino conocido como las Águilas ha 

obtenido seis campeonatos mundiales, tras lo conseguido en Buenos Aires 

1998, Paços Ferreira 2002, Wuppertal 2004, Alcobendas 2010 y Tourcoing 

2014. En esta ocasión, la provincia de San Juan fue la sede de los World 

Skate Games (WSG) 2022. Además, las argentinas se subieron al podio por 

duodécima vez, ya que fueron dos veces plata y en cuatro ocasiones bronce. 

 Para coronar una excelente perfomance de las 

selecciones argentina, el equipo Senior Masculino venció en la víspera a una 

de las potencias que es Portugal por 4 a 2, consagrándose de esta manera 

nuevamente campeón mundial. 

 El equipo argentino masculino también obtiene su sexto 

campeonato mundial, luego de los logrados en 1978 en San Juan, en 1984 

Novara, Italia; en 1995 en Recife, Brasil; en 1999 en Reus, España; en 2015 

en La Roche, Francia; y el obtenido en la víspera en la Provincia de San Juan. 

 Además su exitosa carrera se corona con 9 

subcampeonatos mundiales y 10 medallas de bronce. 

 Esto evidencia, que el deporte denominado Hockey sobre 

Patines es el que ha dado mayores campeonatos mundiales a la Argentina; y 

es ese deporte que encuentra su cuna principal y el mayor y más exitoso 
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desenvolvimiento en la Provincia de San Juan, tal como quedó demostrado 

en este mundial con el apoyo de todos los sanjuaninos que de una u otra 

manera se dieron cita para acompañar a las selecciones. 

 Por todas estas razones, es que solicito a los Señores 

Diputados se sirvan emitir su voto positivo a este proyecto. 

    
Firmado:  SUSANA LACIAR 

Diputada de la Nación 


