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F U N D A M E N T O S 

HONORABLE CÁMARA:  

 Sometemos a consideración el presente Proyecto de Resolución, que 

tiene por objeto efectuar un reconocimiento al deportista y entrenador Pablo 

Sanchi, DNI Nº 22.136.474, por su vocación de servicio en el desarrollo del 

tenis de mesa como deporte de inclusión y por su destacada labor como 

representante del mismo en la Provincia de Mendoza y a nivel internacional. 

 De profesión contador, Pablo Sanchi inició su participación en el tenis de 

mesa siendo adulto, hace aproximadamente 9 años, y se convirtió en 2008 en 

Secretario de la Federación Mendocina que congrega a los tenimesistas. Luego 

de 4 años, en julio de 2012 asumió la Presidencia de dicha entidad, 

continuando la misma línea del titular anterior, Juan Archúa. 

 La gestión de Pablo Sanchi al frente de la institución se caracteriza, en el 

poco tiempo que lleva en funciones, por las innovaciones que ha introducido en 

el tenis de mesa mendocino. En primer lugar, reformuló el sistema de 

competencia en nuestra Provincia, promoviendo una participación más 

dinámica en los torneos. Los mismos se dividían antes en categoría enfocadas 

en la edad de los jugadores. A partir de la reformulación realizada por él, las 

categorías se dividen también según el nivel de los tenimesistas, permitiendo 

que jugadores de diferentes edades pero igual nivel deportivo compitan entre 

sí. 

 Otra acción destacada del Presidente de la Federación Mendocina de 

Tenis de Mesa fue la reciente creación de la Liga Mendocina por Equipos, que 

se reúne tres veces al año en torneos que ya no son solamente individuales 

sino que incluyen juegos por equipos, logrando a la vez una continuidad en los 

encuentros de este deporte en la Provincia. 

 Debido a su trayectoria y a su destacado rol como representante del 

tenis de mesa, Pablo Sanchi fue delegado de la Argentina en el Torneo 

Latinoamericano que se desarrolló en 2011 en la República Dominicana. En el 
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mismo sentido, en octubre de 2012 fue delegado argentino en el Campeonato 

Sudamericano para Mayores que se llevó a cabo en el hermano país de Chile. 

 Además de su tarea como representante en la Federación, Pablo Sanchi 

se destaca por ser uno de los mejores jugadores mendocinos en su categoría 

(Maxi 40). Está casado con Eliana Álvarez y tiene tres hijos: Candela (4 años), 

Tomás (8 años) y Francisco (13 años). Sus dos hijos varones se destacan, a su 

corta edad, por ser campeones en el deporte que les inculcara su padre. 

Tomás resultó este año Campeón Argentino S9 y Francisco, entre otros títulos, 

se coronó hace solo una semana Campeón Latinoamericano en su categoría, 

en el torneo realizado en Venezuela, consiguiendo así un título histórico para el 

tenis de mesa mendocino. 

 Actualmente, Pablo Sanchi imparte clases gratuitas de tenis de mesa a 

más de un centenar de personas de entre 5 y 60 años que asisten 

semanalmente al recuperado Club Social y Deportivo Juventud Pedro Molina, 

del distrito guaymallino con el mismo nombre. Entendiendo al deporte como 

una actividad generadora de situaciones de inclusión, un ámbito propicio para 

el desarrollo social, sin discriminación de edad, sexo, condición física, social o 

cultural, el entrenador de los tenimesistas del club Pedro Molina ha colaborado 

no sólo con su conocimiento sino también con el préstamo de 6 mesas y otros 

insumos de la Federación, contando actualmente el club con 9 mesas para 

practicar este deporte y convirtiéndose así en la institución mendocina con más 

posibilidades de inclusión deportiva a través del tenis de mesa. 

 El deporte es un poderoso agente de transmisión de valores tales como 

la cooperación y la solidaridad, el respeto por el compañero y por el adversario. 

También es un medio útil para mejorar la salud y una herramienta vital para 

reducir los riesgos y amenazas sociales, especialmente los efectos 

marginantes de la pobreza o la droga. 

 La legislación vigente nos orienta en este sentido, en particular los 

lineamientos de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 

receptada en la Ley Nacional Nº 26.061 (2005) de Protección Integral de los 

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. 
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 Las políticas sustantivas deben estar dirigidas a garantizar la educación 

y el desarrollo de nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos, siendo el deporte un 

arma fundamental para alcanzar este objetivo, de allí la necesidad de apoyar 

su práctica y difundir el ejemplo de mendocinos que, además de representar de 

manera admirable a nuestra Provincia, promueven la integración social a través 

de una actividad tan interesante como el tenis de mesa. 

 Por todo lo expuesto, es que solicitamos el tratamiento y la aprobación 

del presente Proyecto de Resolución. 

 

MENDOZA, 28 de noviembre de 2012.- 

  

 

Lic. GUSTAVO ARENAS  

Diputado Provincial  
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

LA H. CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZ A 

R E S U E L V E: 

 

Artículo 1:  Efectuar un reconocimiento al deportista y entrenador Pablo 

Sanchi, DNI Nº 22.136.474, por su vocación de servicio en el desarrollo del 

tenis de mesa como política de inclusión y por su destacada labor como 

representante de este deporte en la Provincia de Mendoza y a nivel 

internacional. 

Artículo 2: De forma. 

  

MENDOZA, 28 de noviembre del 2012. 

  

    

  

Lic. GUSTAVO ARENAS  

Diputado Provincial  

 


