
Junín, 18 de febrero de 2021.- 

 

Sr. Presidente del 

HCD de Junín 

Dr. Gabriel D’Andrea 

S/D 

De nuestra mayor consideración: 

 

Este Bloque de Concejales de Frete de Todos presenta para su ingreso y posterior tratamiento 

el siguiente Proyecto de Resolución 

 

VISTO la publicación del libro “Habilidosamente intacto” en honor a Horacio Oscar  

“Taqueta”Barrionuevo y 

CONSIDERANDO que el mismo intenta bucear el camino del brillante jugador juninense, con 

datos, estadísticas, anécdotas y semblanzas de su paso por Sarmiento, como también por 

Tigre, Argentinos Juniors, Vélez y el Olympique de Francia en la recopilación de  los 

periodistas Ismael Canaparo y Ricardo Tamburini  y la edición del sello Tres Lagunas. 

Que se trata de una propuesta que viene de muy lejos: los autores tuvieron las primeras 

charlas con Horacio en el año 2010, sobre sus trayectorias, anécdotas, curiosidades, andanzas 

y malabarismos del genio futbolístico nacido en Sarmiento. 

Que el libro cuenta con bellos aportes de un gran profesional juninense, como Héctor Becerra 

(Mg Diseño, Ilustrador, audiovisual, docente). La foto de tapa es una colaboración de Gustavo 

Zapata. La publicación reúne tres prólogos: de los autores, de Susana Abecasis (brillante 

intelectual y docente ascensionense, radicada en Rosario) y de Oscar Rubén Barnade, jefe de 

deportes del diario Clarín. 

Que no quedan dudas que Horacio ¨Taqueta¨ Barrionuevo es uno de los grandes ídolos que dio 

el deporte de nuestra ciudad y el máximo referente futbolístico del Club Atlético Sarmiento. 

Que la figura de Taqueta excede a su participación como futbolista, siendo luego del retiro, 

docente y formador de futbolistas en la institución de sus amores, los cuales muchos de ellos 

lograron jugar en el profesionalismo. 

Que el trabajo realizado por Canaparo y Tamburini es un aporte de suma importancia  para la 

preservación del acervo cultural, deportivo y popular de nuestra ciudad.  

Que con el correr de los años esta obra va a adquirir una relevancia aún mayor a la actual y 

todos los juninenses amantes del futbol le agradeceremos a los autores tamaño trabajo.   



Es por lo antes expuesto que este Bloque de Concejales presenta el siguiente: 

 

 

 

Proyecto de Resolución 

 

Art. Nº 1: Este Honorable Cuerpo Deliberativo de la Ciudad de Junín resuelve declarar de 

Interés Municipal al libro “Habilidosamente intacto” en honor a Horacio Oscar  

“Taqueta”Barrionuevo de autoría de  los periodistas Ismael Canaparo y Ricardo Tamburini. 

Art. Nº2: De Forma 

 


