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 El presente proyecto tiene por objeto declarar Personalidad Destacada de la 

Provincia de Buenos Aires al ciudadano Juan Esteban De la Fuente, por los logros 

deportivos obtenidos junto al seleccionado argentino de básquetbol 3x3 en los Juegos 

Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018. 

 Juan Esteban, más conocido como “Juane”, nació en Mar del Plata el 17 de 

noviembre de 2000. Actualmente se desempeña como alero en el club Quilmes de Mar 

del Plata. Con 15 años integró la Selección Argentina de Básquet U16 que participó de 

la gira por Serbia y Turquía. En el TBF U 16 International Tournament de Turquía, De la 

Fuente promedió 18 puntos y exhibió su gran poder ofensivo, una de sus principales 

virtudes. A mitad de 2016 fue convocado para integrar la Selección Nacional U17 

masculina que representó a nuestro país en el mundial de la categoría que se disputó 

entre junio y julio en ese año en Zaragoza, España. 

 Junto al seleccionado argentino de básquetbol 3x3, De la Fuente fue medalla de 

bronce en los Juegos Sudamericanos de la Juventud de Santiago 2017 y medalla de 

plata en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba 2018. En este último campeonato 

también lograron la medalla de plata junto al seleccionado masculino de básquetbol 

tradicional. Este año, junto a la Selección Argentina U18, se colgó la medalla de bronce 

en el Torneo FIBA América.  

 En los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 integró el equipo 

masculino de básquetbol 3x3 -ganador de la medalla de oro luego de la victoria frente a 

Bélgica- junto a Marco Giordano Gnass, Juan Santiago Hierrezuelo Serer y Fausto 

Ruesga. 

 Por el orgullo que significa que deportistas como Juan Esteban representen a 

nuestra Provincia y a nuestro país, solicitamos a senadores y senadoras que 

acompañen con su voto positivo en la presente iniciativa.  


