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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 velocista alvearense Martín 

Fortain, quien se consagró Campeón Argentino en 100 metros llanos de la categoría 

menores, en el 48° Campeonato Nacional de Menores de la Provincia de Mendoza, el día 

20 de septiembre de 2014. 
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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

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

esta Cámara, al joven alvearense Martín Fortain, quién se consagró Campeón Argentino en 

100 metros llanos en el 48° Campeonato Nacional de Menores que fue realizado en la 

Provincia de Mendoza, el día 20 y 21 de septiembre de 2014. 

En el evento se registraron 529 actuaciones de deportistas, pertenecientes a 20 

federaciones afiliadas a la Confederación Argentina de Atletismo (CADA). 

El destacado atleta, representando a la Provincia de Buenos Aires, se consagró 

Campeón Nacional de 100 metros llanos, categoría menores, mejorando su propia marca, 

ahora de 11,03 segundos, en el Estadio Islas Malvinas Argentinas de la ciudad de Mendoza. 

Pretendemos de este modo homenajear e incentivar a quienes han representado a 

nuestra provincia y a nuestro país en el ámbito del deporte, demostrando una vez más que 

con esfuerzo, trabajo, sacrificio y también con un Estado presente, que apoya al deporte 

como motor de inclusión social y a la juventud como sujeto de cambio, se logran los 

objetivos soñados. 

Por lo antes expuesto, solicito a mis compañeros Diputados acompañen con su voto 

la presente iniciativa. 

Lic. CESAR D. VA ICENTT 
putado 
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