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FUNDAMENTOS: 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 

             El presente proyecto de Resolución tiene por objeto 

declarar de interés de esta Honorable Cámara de Senadores, la entrega 

de los PREMIOS LLAMA a desarrollarse el día 11 de diciembre a las 

19:30 hs., en el salón de los olivos del Arena Maipú. Dicho evento es 

organizado por la Confederación Mendocina de Deportes (CoMeDe). 

             Esta premiación surgió en el año 2010 por iniciativa de las 

asociaciones y federaciones deportivas que integran a la CoMeDe, con el 

objetivo de reconocer la pasión, el trabajo y el esfuerzo que nuestros 

deportistas mendocinos realizan a diario. En su quinta edición se 

premiarán los logros deportivos: 

 Del deportista que haya obtenido el mas alto galardón 

internacional en su deporte. (Campeón Olímpico, Mundial, 

Panamericano, Iberoamericano y Sudamericano) 

 De los Campeones Argentinos en cada una de sus 

especialidades y categorías. 

 De los deportistas con capacidades especiales que hayan 

obtenido el Campeonato Nacional. 

 De quienes han sido designados como miembros del 

Seleccionado Nacional. 

 De técnicos y Árbitros designados en selección y que hayan 

participado en una competencia internacional bajo 

designación oficial. 
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             Este tipo de actividades cumple un rol fundamental en la 

difusión de la Cultura Deportiva, logrando que niños y jóvenes puedan 

aprehender los valores que el deporte enseña y conocer a los referentes 

de cada una de las disciplinas, ídolos, haciéndolos visibles y alcanzables. 

             Por todo lo expuesto es que solicitamos el tratamiento y la 

aprobación del presente Proyecto de Resolución. 

Mendoza, 3 de Diciembre de 2014 

      
 
  
 
 

 
Lic. Gustavo Arenas 
Senador Provincial 
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 
 

EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 
 

R E S U E L V E: 
 
 
Articulo 1º:- Declarar de Interés de esta Honorable Cámara, la entrega 

de los PREMIOS LLAMA a desarrollarse el día 11 de 
diciembre a las 19:30 hs., en el salón de los olivos del Arena 
Maipú. Dicho evento es organizado por la Confederación 
Mendocina de Deportes (CoMeDe). 

 
Art. 2º:- De forma. 
 

 
 

 
 
 

 
Lic. Gustavo Arenas 
Senador Provincial 

 
 
 
 
 


