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HONORABLE SENADO: 

El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar Personalidad Destacada del 

Deporte de la Provincia de Buenos Aires post mortem, al basquetbolista Atilio José 

Fruet, por su trayectoria y logros en el deporte; tanto en el ámbito provincial como 

nacional. 

Atilio J. Fruet “Lito” (27/10/1941 – 23/10/2018), llevó adelante su carrera 

deportiva en la localidad de Bahía Blanca. Donde se destacó como uno de los 

protagonistas de la denominada época de oro del juego en la ciudad bonaerense. 

En cuanto a su desarrollo profesional, debemos resaltar que jugó los mundiales 

de 1963 en Brasil y 1967 en Uruguay; ganó seis (6) certámenes argentinos (1966 en 

Jujuy, 1967 en Paraná, 1969 en San Luis, 1970 en Catamarca, 1971 en Corrientes y 

1972 en Buenos Aires). 

Asimismo, es dable mencionar que fue campeón en ocho (8) certámenes 

provinciales: 1960 en San Nicolás, 1964 en Olavarría, 1965 en Mar del Plata, 1966 en 

Luján, 1967 en Pergamino, 1968 en Junín, 1969 en Bahía Blanca y 1970 en Punta Alta.  

No debemos olvidar que disputó catorce (14) torneos locales de Primera y ganó 

once (11), de los cuales uno fue con Independiente y diez con Olimpo. Además tiene un 

campeonato de Tercera y dos de Segunda. 

Participó de doscientos (215) partidos de la división superior de los torneos 

bahienses y anotó 4.745 puntos (22,07 por juego). En la temporada 1969, con la 

camiseta de Olimpo, tuvo su mejor promedio: 29,17. 

El 4 de marzo de 1959 debutó en la selección bahiense, con nueve puntos en la 

caída ante Buenos Aires por 63 a 59. El 9 de enero de 1968, jugando por Olimpo, hizo 

62 tantos en el triunfo frente a Sportivo Bahiense por 102 a 30. Un récord que se 

mantuvo por 12 años. 

Fruet jugó su último partido el 8 de febrero de 1974 y tuvo una despedida gloriosa 

resultando, en el clásico, victorioso Olimpo sobre Estudiantes por 52-50 gracias a un 

doble decisivo de Lito, quien terminó ese partido con 18 puntos. 

Integró la gloriosa trilogía, junto con Alberto Pedro Cabrera y José Ignacio De 

Lizaso, que allá por los ’60 y ’70 dio el puntapié inicial para que Bahía se convirtiera en 

la Capital Nacional del Básquetbol. 



Sus mayores logros los obtuvo con la camiseta “aurinegra”, pero trabajó durante 

décadas para el club de sus amores Independiente; institución en la que pasó largas 

horas de su vida contribuyendo fuera o no dirigente.  

Debemos mencionar que estuvo vinculado al mundo empresarial, tuvo su faceta 

social y solidaria en el padrinazgo de la Cooperadora del Hospital Penna. 

A mérito de las consideraciones vertidas, es que se solicita a los legisladores de 

esta Honorable Cámara, la pronta sanción del proyecto adjunto.  

 


