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Proyecto de Declaración 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES 

DECLARA 

Su emocionado reconocimiento al atleta zarateñoHernán Barreto, quien el 

10 de agosto de 2015 ganó la medalla de oro en 100 mts. T 35 en los Juegos 

Parapanamericanos de Toronto 2015, logrando un nuevo record americano y 

parapanamericano en la especialidad.- 
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FUNDAMENTOS 

Con orgullo, alegría y emoción propongo a esta Honorable Cámara que reconozca 

la nueva proeza del atleta zarateñoHernán Barreta, quien ganó la medalla de oro 

en los 100 metros t35 en los Juegos Parapanamericanos de Toronto y logró un 

nuevo record americano y parapanamericano.- 

Nacido el 14 de abril de 1991 y luego de pasar una infancia Vena de privaciones, a 

los 10 años comenzó su carrera deportiva en la Escuelá Municipal de Atletismo 
Especial.- 

Desde muy joven ya mostró su tenacidad y superación a pesar de su 

discapacidad. 

En los Juegos Parapanamericanosde Guadalajara 2011 obtuvo oro en T35 100m y 
200m.- 

Accedió a la medalla de Bronce en T35 200m en los Juegos Paralímpicos Londres 

2012 

En 2013participó del Campeonato Mundial de Atletismo IPC, logrando el Tercer 

puesto en T35 100m y 200m 



a Vi to fxcz44 (12chn,con, de #ittfe,taciat 

Zavincia cie asnas Q9Ifirea 

El 10 de agosto de 2015 nuestro atleta alcanzó elrecord americano y 

panamericano con 12.82 segundos para los 100 metros, lo que marca un hito en la 

historia del atletismo argentino.- 

Quiero destacar las virtudes de este atleta para quien no hay fronteras y 

demuestra la importancia del esfuerzo y del trabajo, valores que hoy necesitamos 

recuperar para volver a poner a nuestro país en una senda virtuosa.- 

Por los argumentos expuestos, es que solicito la aprobación del presente proyecto 


