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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: RECONOCER Y FELICITAR al joven sanjulianense de 14 años, Gonzalo
Pedernera, por ser convocado para integrar el plantel de la Selección Argentina Menor
de Vóley U-19, y destacar su primera participación en la “Liga Federal de Vóley 2022”;

Artículo 2º:DE FORMA.

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



F U N D A M E N T O S

Gonzalo Pedernera es un joven de 14 años de edad, nacido
en la ciudad de Puerto San Julián, que fue convocado para integrar el plantel de la
selección Argentina Menor de Vóley U19, convirtiéndose en el primer deportista de la
ciudad, y de la provincia de Santa Cruz, que logró alcanzar dicho lugar en el
seleccionado;

Dicho logro destaca el gran trabajo y esfuerzo realizado por
el jugador a lo largo de los años, tanto en Puerto San Julián, como en Capital Federal;
dejando en evidencia su gran entusiasmo, constancia y responsabilidad para desarrollar
la actividad, a pesar de su corta edad;

Sus comienzos en el Vóley se remontan al año 2019, con 12
años edad, en el equipo local CEDES bajo la dirección técnica del profesor Fernando
Pandolfi. Además, formó parte de la Selección de la provincia de Santa Cruz y participó
de los juegos CaProv en la ciudad de Bariloche, obteniendo el tercer puesto y el premio
a mejor bloqueador y central del sexteto ideal; Sin embargo, su historial deportivo
continúa, ya que en diciembre de 2021 participó junto a la selección Sub 19 de los
juegos Epade, consagrándose campeones;

El joven deportista fue seleccionado a través de un proceso
de captación que inició en la ciudad de Comodoro Rivadavia y continúo desarrollándose
en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, para ser finalmente convocado de manera
oficial en diciembre 2021;

Gonzalo se encuentra actualmente participando de la Liga
Federal de Voley en la ciudad de La Rioja;

A través del presente reconocimiento se pretende seguir
apoyando el desempeño deportivo de Gonzalo, manifestar nuestras felicitaciones y
reconocer su esfuerzo y compromiso;

Por lo expuesto, solicito el acompañamiento para la
aprobación del presente proyecto.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.–

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


