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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo a la "JORNADA DE 

DISERTACION Y DEBATE SOBRE EL DEPORTE Y EL FACTOR 

HUMANO" coordinada y disertada por el Sr Hernán Montenegro en la 

Ciudad de Chivilcoy el día 4 de junio del corriente. 

FABIO G AVO BRITOr 
tenlo 
enovador - 

Pu 	Páe, de Pa 
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FUNDAMENTOS 

Hernán Abel Montenegro Koch nació el 10 de agosto de 1966 
en Bahía Blanca, Buenos Aires. Es considerado uno de los mejores pívot de 
la historia del baloncesto hispanoamericano, y uno de los jugadores más 
carismáticos que ha dado el básquetbol argentino. 

Sus inicios data a sus 5 arios cuando por primera vez boto un balón 
Con solo 13 años, debutó en la categoría mayores del Club Leandro N. 
Alim, donde sus compañeros tenían hasta 10 años más que él. 

Luego jugó en el Club Villa Mitre (club del que es hincha). En esa 
ciudad también se desempeñó como profesional en Olimpo y Estudiantes. 
También lo hizo en otros equipos a lo largo y ancho del país, como Unión 
de Santa Fe, GEPU de San Luis, Gimnasia de Comodoro Rivadavia; Valle 
Inferior de Viedma; Independiente de Pico (junto a un joven "Chapu" 
Nocioni"); Periarol de Mar del Plata; Obras Sanitarias y Del Progreso de 
General Roca (donde jugó sus últimos partidos oficiales a los 44 arios). 

Su debut en la selección argentina juvenil fue en 1981, en 
el Panamericano de Montevideo (3° puesto) y 2 arios después juega 
el Mundial Juvenil de España (7° puesto). Allí es observado por un 
reclutador español que lo coloca en el CM Zaragoza con solo 17 arios. 

En 1985, Montenegro es citado por primera vez para la selección 
argentina de mayores, para disputar el Sudamericano de Medellín; Integra 
el equipo argentino preolímpico, que juega el Torneo de las 
Américas de Portland 1992 junto a Marcelo Milanesio, el "Pichi" Héctor 
Campana y otros grandes del baloncesto argentino. En ese torneo Argentina 
enfrenta al Dream Team de Estados Unidos, comandado por Michael 
Jordán, Charles Barkley y Larry Bird. En ese partido, Hernán Montenegro 
obliga a David Robinson y a Pat Ewing a turnarse para defenderlo. Para esa 
noche Hernán se hizo dibujar un número 22 en la nuca (en Argentina, el 
veintidós significa loco), haciendo que el relator del partido para la 
cadena NBC comentara: "Esta noche Robinson e Ewing van a soñar con EL 
LOCO VEINTIDÓS!". 

Su carrera en el exterior comenzó en el equipo Gigantes de Carolina 
de Puerto Rico De allí, mudó a Italia, donde jugó en el Pallancanestro Pavia 
y el Brescia de la División A2, además de los Guaiquires de Venezuela. 
Pero sin dudas lo más destacable de su juego en el extranjero es su vivencia 
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en Estados Unidos, donde tras un paso por el equipo de la Universidad de 
Luisiana, fue elegido en el puesto 57 de la tercera ronda del draft de 1988 
por los Philadelphia Sixers. De ese modo se convirtió en el primer argentino 
reclutado por la NBA. 

En 1995 Argentina logra la medalla de oro en los Juegos 
Panamericanos de Mar del Plata. Montenegro se autoexcluye, en parte por 
un enfrentamiento personal con el técnico y también por su adicción a las 
drogas. Meses más tarde ficha para los Guaiqueríes de 
Margarita de Venezuela, pero la Liga Profesional de Baloncesto de 
Venezuela lo suspende 6 meses por consumir cocaína 

A fines de la década de 1990, Montenegro integró equipos 
argentinos de alto nivel, como Independiente de General Pico o Peñarol de 
Mar del Plata, pero distintos problemas físicos y desentendimientos con 
dirigentes y compañeros le impidieron desarrollar su enorme capacidad 
técnica. Por ello no volvió a ser convocado para la selección. 

En 2000 vuelve a Estudiantes de Bahía Blanca. Donde conforma un 
gran equipo con compañeros como Sebastián "Paco" Festa y Esteban 
"Gallo" Pérez. El 4 de octubre juega el partido inaugural de la temporada 
00/01 ante el último campeón, Estudiantes de Olavarría. En el estadio Ruca 
Che de Neuquén, el equipo de Montenegro derrota a los campeones 
vigentes. 

Hoy, el gran jugador argentino deserta sobre su experiencia 
deportiva con correlato sobre su pasado con flagelo de las adicciones, 
desarrollando con su vehemencia y lenguaje directo un ambiente de 
absoluta concentración y reflexión en su auditorio, donde jóvenes de 
distintas edades y extractos sociales quedan subsumidos ante el disertante. 

Por ello, es nuestra obligación la de impulsar este tipo de 
emprendimientos deportivo-social y desde este recinto aprovechar en 
estimular a las distintas comunas a desarrollar programas como el que 
despliega el Sr. Montenegro, como referente de un deporte tan popular y el 
que congrega una enorme cantidad de jóvenes que atento los tiempos en que 
vivimos, están en esa delgada línea de riesgo sobre las adicciones. 

Por lo expuesto, solicitamos a la Honorable Cámara su voto 
afirmativo a la presente iniciativa. 

FABIG GU 	BRITOS 

vador - UNA 
a. de Bs. As. 


