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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina  

 

 

RESUELVE: 

 

Declarar el beneplácito de esta Honorable Cámara por la obtención del Tercer Puesto en el 

Ranking Mundial de la ATP con 5.410 Puntos, según la publicación de este organismo el día 

lunes 13 de agosto de 2018. 
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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente,  

  Queremos reconocer este logro, que no es uno más en la historia del Tenis 

argentino, y tampoco en la carrera de Juan Martín Del Potro. 

Es de público conocimiento el esfuerzo de este deportista para continuar en actividad después 

de varias lesiones y operaciones que lo dejaron al borde del retiro en dos oportunidades.  

En toda su carrera cosechó triunfos individuales en dobles y singles, también representando al 

país en Juegos Olímpicos y Copa Davis obteniendo un envidiable palmarés: 

Un Grand Slam, una medalla de Bronce y Una de Plata en Juegos Olímpicos, un ATP World Tour 

Master 1000, veintitrés títulos ATP (uno en Dobles), y la consagración en la Copa Davis por 

primera vez en la historia para Argentina forman parte de sus mayores logros. 

Y este año al poder retomar la regularidad en el Circuito logró cosechar los puntos necesarios 

para acceder al podio, por debajo de otras dos leyendas del tenis como el español Rafael Nadal 

y el suizo Roger Federer. 

Cabe recordar que en su regreso del año 2016 Del Potro se encontraba en el puesto 1045 de 

Ranking, el peor en su carrera y desde allí trepó hasta el número 3. 

Más allá de su trayectoria, Juan Martín del Potro es un ejemplo de deportista y de superación 

personal ante las adversidades, por eso cada logro los argentinos lo festejan como propio y no 

queremos dejar de reconocerlo desde esta Cámara de Diputados. 

Anexamos el ranking publicado el día lunes 13 de agosto de 2018 en el sitio web de la ATP: 

https://www.atpworldtour.com/en/rankings 

 

 



“2018 – Año del Centenario de la reforma Universitaria” 

 

Rankings de tenis masculino ATP 2018-08-13 

 
 
Pos. Jugador Puntos 

1 Rafael Nadal 10220 

2 Roger Federer 6480 

3 Juan Martín del Potro 5410 

4 Alexander Zverev 4845 

5 Grigor Dimitrov 4700 

6 Kevin Anderson 4535 

7 Marin Čilić 4085 

8 Dominic Thiem 3665 

9 John Isner 3570 

10 Novak Đoković 3445 

 

 

Es por lo expuesto que les solicito a mis pares el acompañamiento de la presente iniciativa. 


