PROYECTO DE RESOLUCION

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su beneplácito y reconocimiento a la Confederación Argentina de Basquetbol por
las destacadas actuaciones de sus Selecciones Nacionales en todas sus categorías a lo largo
de este año 2009 y anteriores.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
A partir de los brillantes resultados obtenidos por la llamada Generación Dorada del
basquetbol argentino, integrada, entre otros, por Emanuel Ginóbili, Fabricio Oberto y Luis
Scola, y cuyos logros más destacados fueron la obtención de la medalla de oro en los
Juegos Olímpicos de Atenas en 2004 y la de bronce en Beijing en 2008, el trabajo
realizado por la Confederación Argentina de Basquetbol en las categorías menores o
formativas, a través del Coordinador General Enrique Tolcachier y todo su equipo, tomó,
como fundamento y base, el ejemplo de las cualidades y valores que aquellos campeones
olímpicos supieron transmitir.
Y así, los resultados no tardaron en llegar:


El tricampeonato sudamericano masculino de cadetes (15 y 16 años) logrado por
Argentina en San Andrés, Colombia, al vencer 67-49 en la final a Brasil, ratifica la
continuidad del dominio sobre el clásico rival y potencia los logros de los últimos años.
Argentina ya se había consagrado campeón sudamericano invicto de cadetes en
Guanare 2008, Misiones 2007, Piriápolis 2005 y Catamarca 2004. Fue subcampeón en
Montevideo 2006. Y en junio pasado, en Mendoza, el seleccionado nacional fue
subcampeón americano, detrás de Estados Unidos.



En mayo Argentina ganó invicto el Sudamericano Sub-17 de Trinidad, Uruguay. En
esta categoría también había festejado en Guanare 2007 y Barquisimeto 2005.



El histórico título panamericano Sub-18 logrado en Formosa 2008, cuando por primera
vez Argentina derrotó a los juveniles estadounidenses, permitió que ese equipo quedara
quinto en el reciente Mundial Sub-19 de Auckland. La Selección mejoró entonces el
subcampeonato americano Sub-18 conseguido en San Antonio 2006 y el sexto puesto
logrado en el Mundial Sub-19 de Novi Sad 2007.



Las categorías formativas femeninas, en tanto, consiguieron en agosto el bronce Sub19 en el Mundial de Bangkok y el bronce panamericano Sub-16 en México.



Finalmente, en las categorias Mayores, los hombres lograron la medalla de bronce en el
campeonato americano realizado en Puerto Rico, y las mujeres, alcanzaron el
subcampeonato americano en Brasil, consiguiendo por primera vez la medalla de plata,
ambos en este año 2009.

Como argentinos y argentinas, nos sentimos orgullosos de los resultados obtenidos en este
deporte, producto del trabajo formativo de la Confederación Argentina de Basquetbol y lo
consideramos merecedor de un reconocimiento de esta Cámara de Diputados.
Por ello solicitamos la aprobación de este proyecto de resolución.

