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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

RESUELVE 

Expresar su beneplácito y reconocimiento al joven alvearense Dafne lbarborde, 

quien se consagró sub-campeón nacional en Salto en Largo con 7.13 mts., en el 16° 

Campeonato Nacional Sub 23 que se llevó a cabo en el Centro Nacional de Alto 

Rendimiento Deportivo (CeNARD), los días 6 y 7 de Septiembre de 2014 en la ciudad de 

Buenos Aires. El evento fue fiscalizado por la Confederación Argentina de Atletismo y por 

la Federación Atlética Metropolitana (FAM). 
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FUNDAMENTOS 

El objetivo del presente proyecto es expresar su beneplácito y reconocimiento al 

joven alvearense Dafne lbarborde, quién se consagró sub-campeón nacional en Salto en 

Largo, marcando 7.13 mts en el 16° Campeonato Nacional Sub 23, llevado a cabo los días 

6 y 7 de septiembre de 2014 en el CeNARD, ciudad de Buenos Aires. 

El evento, fue organizado por la Asociación Metropolitana de esta disciplina, y 

fiscalizado Por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). 

El extraordinario atleta, de la Agrupación Atletismo Alvearense consagrado Sub-

Campeón Nacional obtuvo así otro galardón más en la disciplina, demostrando de esta 

forma sus condiciones entre los mejores del país. 

El joven, nacido el 30 de Julio de 1993, se destaca en el atletismo desde hace 6 

años. En el año 2010 ingresó en la Federación, objetivo este, que se había propuesto junto a 

su entrenador y que lo llevó a entrenarse de otra forma más exigente para obtener mejores 

resultados y competir a otro nivel. Ese año fue uno de los mejores en su carrera, ya que 

pudo llegar al Sudamericano de Menores de Chile, representando a la Argentina, luego de 

haber subido tres veces al podio Nacional en Santa Fe saliendo Subcampeón Nacional en 

100 mts y medalla de bronce en Salto en Largo y Posta 4x100. 

Anteriormente, había conseguido el Subcampeonato Nacional de Juveniles en Posta 

4x100 en la provincia de Córdoba. 

Más tarde, le llegó el momento de la revancha, en los Juegos BA, donde por 

segunda vez se quedó con la medalla de plato de Salto en Largo y donde pudo ganar la 

medalla de oro con la Posta 4x100. 
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A pocos meses de lo mencionado, pudo lograr un objetivo muy deseado: llegar a los 

Juegos Nacionales Evita donde consiguió la medalla de bronce en Salto en Largo y medalla 

de oro en Posta 4x100. 

Para completar ese maravilloso año 2010, se coronó como el Mejor Deportista de 

General Alvear. 

En el año 2011 cambió la categoría, y pasó a ser juvenil, siendo esta más dificil que 

la anterior. Por diferentes lesiones, no pudo competir gran parte del año. Pero el poco 

tiempo que estuvo en pista, le alcanzó para conseguir el Subcampeonato Nacional de 

Mayores en Posta 4x100, los campeonatos provinciales en 100 mts, 200 mts, posta 4x100 y 

un Subcampeonato en Salto en Largo. 

En la ciudad de Rosario, consiguió medalla de bronce en Salto en Largo en el 

Campeonato Nacional Sub 23. Y por último, en ese año, pudo conseguir medalla de oro en 

los Juegos BA en Salto en Largo, ganando con unas de las mejores marcas en los 20 años 

de los Torneros Juveniles. 

En el año 2012, también resultó muy favorable, principalmente en Salto en Largo, 

coronándose Campeón del Provincial de mayores en Salto en Largo con una marca de 7.32 

mts, situación ésta, que lo dejó como número 2 del país en mayores, y 7mo en Sudamérica 

en la categoría de Juveniles. 

También ese mismo año, logró el Campeonato Nacional de Juveniles en Salto en 

Largo, Campeón Provincial en Salto en Largo y Salto Triple. Subcampeón Nacional Sub 23 

en Salto en Largo, y Subcampeón Nacional de mayores otra vez en Salto. 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen con su voto el presente 

proyecto de resolución. 
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