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COMISIÓN DE DEPORTES

SUMARIO: Fallecimiento del atleta olímpico Braian 
Toledo, acaecido el día 27 de febrero de 2020, en 
la localidad de Marcos Paz, provincia de Buenos 
Aires. Expresión de pesar. 

1. Brawer, Gaillard, Martínez G. P., Penacca, 
Álvarez Rodríguez y Rodríguez Saa. (46-
D.-2020.)

2. Caselles. (51-D.-2020.)
3. Flores D. A. (238-D.-2020.)

Dictamen de comisión

Honorable Cámara:

La Comisión de Deportes ha considerado los pro-
yectos de declaración de la señora diputada Brawer 
y otras/os señoras/es diputadas/os y el del señor di-
putado Flores D.A. y el proyecto de resolución de la 
señora diputada Caselles, por los que se expresa pesar 
por el fallecimiento del atleta olímpico Braian Toledo, 
ocurrido el 27 de febrero de 2020; y, por las razones 
expuestas en el informe que se acompaña y las que 
dará el miembro informante, aconseja la aprobación 
del siguiente

Proyecto de resolución 

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar pesar por el fallecimiento del atleta olím-
pico Braian Toledo, ocurrido el 27 de febrero de 2020, 
en la localidad de Marcos Paz, provincia de Buenos 
Aires.

20 de noviembre de 2020.

Héctor Baldassi. – Mario Leito. – Nilda 
M. Carrizo. – Julio E. Sahad. – Juan C. 
Alderete. – Pablo M. Ansaloni. – Mario 
H. Arce. – Rosana A. Bertone. – Virginia 
Cornejo. – Danilo A. Flores. – Juan Martín. 

– Claudia Najul. – Jorge A. Romero. – 
Magdalena Sierra. – Paola Vessvessian. – 
Daniela M. Vilar. – Waldo E. Wolff.

INFORME

Honorable Cámara:
La Comisión de Deportes al considerar los pro-

yectos de declaración de la señora diputada Brawer 
y otras/os señoras/es diputadas/os y el del señor di-
putado Flores D.A. y el proyecto de resolución de 
la señora diputada Caselles, por los que se expresa 
pesar por el fallecimiento del atleta olímpico Braian 
Toledo, ocurrido el 27 de febrero de 2020, luego de 
su estudio resuelve dictaminarlo favorablemente con 
modificaciones, unificados en un solo dictamen y 
como proyecto de resolución.

Héctor Baldassi.

ANTECEDENTE
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Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 
expresa su más profundo pesar por el fallecimiento 
del atleta olímpico Braian Toledo, quien falleció en la 
madrugada del jueves 27 de febrero en un accidente 
vial. Braian fue un ejemplo de superación para miles 
de jóvenes comprometidos con el deporte argentino y 
un orgullo para todo nuestro pueblo, que siente la in-
justicia de su joven partida a tan solo 26 años de edad.

Mara Brawer. – María C. Álvarez Rodríguez. 
– Ana C. Gaillard. – Germán P. Martínez. 
– Paula A. Penacca. – Nicolás Rodríguez 
Saa.
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Proyecto de resolución

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su profundo pesar por el fallecimiento del 
atleta argentino Braian Toledo, acaecido el 27 de fe-
brero de 2020 en la localidad de Marcos Paz, provin-
cia de Buenos Aires.

Graciela M. Caselles.
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Proyecto de declaración

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA:

Expresar su sentido pésame por el fallecimiento del 
deportista argentino Brian Toledo, el día 27 de febrero 
de 2020 en la localidad bonaerense de Marcos Paz.

Danilo A. Flores.


