
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 29/06/2021
HORA:     17:40
PROY Nº:   348

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

ARTÍCULO 1.- RECONOCER Y FELICITAR a Maximiliano Valdés, Nehuén Ayala,
Alfredo Sosa, Alan Frías como jugadores y a Sergio Saade como integrante del cuerpo
técnico de la Selección Argentina de Hockey Pista Masculino por la obtención histórica
del campeonato Panamericano Indoor desarrollado en Filadelfia (Estados Unidos)
consiguiendo de esta manera el primer título continental y el acceso a la primera
participación en una Copa del Mundo para la Argentina.

ARTICULO 2.- RECONOCER Y FELICITAR a las familias y a los clubes a los que
pertenecen los deportistas por todo el trabajo que desarrollan formándolos e
inculcándoles valores.

ARTÍCULO 3.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-



F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

El pasado 27 de junio el Seleccionado Nacional de Hockey Pista Masculino se
consagró campeón del Panamericano de Indooren la ciudad de Filadelfia (Estados
Unidos) obteniendo así su primer título continental para este deporte y con ello lograron
el acceso a su primera participación en la Copa del Mundo de dicho deporte.

Durante todo el certamen se mantuvieron protagonistas y concretaron una sólida
actuación cosechando cuatro victorias (tres ante Estados Unidos y una ante Canadá) y
una sola derrota (Canadá) cerrando de manera brillante su participación continental.

En la final del torneo el seleccionado argentino se impuso al combinado de
Estados Unidos por 4 a 2, consiguiendo con este triunfo decisivo el boleto para jugar la
Primera Copa Mundial de Hockey Indoor que se realizará en Bélgica el año próximo.

Es necesario resaltar que formaron parte de este histórico logro los deportistas
Maximiliano Valdés, Nehuen Ayala, Alfredo Sosa, Alan Frías y dentro del cuerpo técnico
Sergio Saade, todos representantes oriundos de nuestra provincia. Es necesario
destacar el esfuerzo y la dedicación de estos jóvenes que han quedado en la historia
grande del deporte de nuestro país y han dejado a Santa Cruz en lo más alto.

También es necesario reconocer y felicitar a sus familias y a los clubes que
pertenecen los deportistas por su invalorable aporte para la concreción de este logro.

Todos juntos son un gran ejemplo y un ejemplo para los jóvenes y las familias
que día a día se esfuerzan por mejorar y seguir creciendo en los valores que inculcan,
desarrollan y potencian con la actividad deportiva.

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la aprobación del proyecto que
se adjunta.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Daniel Alberto ROQUEL - Nadia Lorena RICCI -
Gabriel Esteban OLIVA.-


