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PROYECTO DE RESOLUCION

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA
DE SANTA FE RESUELVE

Articulo 1 ° .- Otorgar la distinci6n de "Diploma de Honor" a
la deportista Nadia Podoroska, tenista oriunda de la ciudad
de Rosario, por su destacada trayectoria
participaci6n

en

el

Torneo

de

y excepcional

Roland Garros

2020,

consolldandose dentro del Top 50 de las mejores tenistas del
mundo.

Articulo 2° .- Encomendar a la Direcci6n General de
Ceremonial y Protocolo realizar las gestiones necesarias a
fin de hacer entrega de un "Diploma de Honor".

Articulo 3° .- Encargar a la Direcci6n de Prensa la difusi6n
de la presente Resoluci6n de la deportista homenajeada, y
la publicaci6n de su distinci6n en el sitio web de la Camara
de Diputados de la provincia de Santa Fe.

Articulo 4°.- Autorizar a la Secretarfa Administrativa a
efectuar los gastos que sean necesarios para la realizaci6n
de lo estipulado en la presente Resoluci6n.
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Articulo

5° .- Facultar a la Presidencia de la Camara para

establecer fecha, lugar, hora y modalidad del otorgamiento de la
distinci6n.

Articulo

6°.- Registrar, comunicar y archivar.

Diputado Provincial
Leandro Busatto

FUNDAMENTOS

Senor Presidente
En las ultimas semanas una deportista santafesina acapar6
la atenci6n de nuestro pals por su excepcional perfomance
en el Torneo Roland Garros 2020, donde fue semifinalista.
Nadia Podorska es ganadora de 14 tltulos en individuales y 7
en dobles, coronando esta gran trayectoria al ser la tenista
argentina que lleg6 a las semifinales en un torneo de Grand
Slam despues de 16 afios, y consolldandose la nurnero 48
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en

la

clasificaci6n individual del ranking, la mejor ubicaci6n para
una argentina desde julio de 2011.
Con sus ultlrnos logros, donde adernas de los mencionados
podemos tarnblen destacar sus triunfos ante tenistas top en
el ranking mundial,

como Elina Svitolina (5°)

y Yulia

Putintseva (27°), alcanz6 un crecimiento impresionante en
la escena del tenis internacional, ascendiendo 83 posiciones
en el escalaf6n, del 131° al 48°, consolldandose no solo
como la mejor tenista argentina, sino de toda sudamerlca.
El reconocer y distinguir a deportistas que se consagran en
figuras valiosas para las disciplinas deportivas que practican,
es necesario para promover e impulsar en la sociedad la
participaci6n de j6venes que encuentren en ellas la fuerza y
motivaci6n

para

empezar

o

continuar

sus

carreras

deportivas. Como expres6 el periodista Sebastian Torok, al
narrar

tanto

la hist6rica hazafia

de Nadia, como sus

importantes logros deportivos en su carrera: "Podoroska
gener6, en un pufiado de dlas, un valioso efecto contagio. El
tenis femenino argentino, todavia melanc61ico por la figura
de Gabriela Sabatini, necesitaba una referencia que hiciera
fuerza", afiadlendo

que "el tenis nacional preclsaba un

impulso anfrnico para las j6venes tenistas ya profesionales
afectadas por las limitaciones econ6micas, qeoqraficas y
estructurales de nuestro pals."
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Todos los santafesinos y santafesinas, y los argentinos y
argentinas
distinguir

en general, debemos celebrar, reconocer y
a

Nadia

Podoroska,

la

rosarina

que

fue

semifinalista en Parfs y lleg6 al top 50 del tenis mundial.
Es por lo anteriormente expuesto que solicito a mis pares la
aprobaci6n del presente proyecto.

Diputado Provincial
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