
"2022 - Las Malvinas son Argentinas”

PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA

Expresar beneplácito por la destacada trayectoria del deportista argentino Joaquín
Emanuel ARBE.

MATIAS TACCETTA



FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El presente Proyecto de Declaración tiene como objetivo expresar beneplácito y
reconocimiento por la destacada carrera del deportista argentino Joaquín Emanuel
ARBE.

Joaquín nació en la Ciudad de Esquel, Provincia de Chubut el 25 Agosto de 1990 y
se formó como atleta en la Escuela Municipal de Atletismo de Esquel.

Este atleta esquelense recientemente estableció el nuevo récord argentino de
maratón con un tiempo de 2 horas, 9 minutos y 35 segundos en la Maratón de
Valencia, España. La marca anterior la poseía Antonio Silio desde el 30 de abril de
1995, es decir que pasaron casi 27 años para que alguien rompiera ese récord.

Joaquín obtuvo su primera medalla de oro en un campeonato nacional en el año
2005 en la carrera de 1500 metros llanos y hoy cuenta en su haber con un total de
62 medallas en campeonatos nacionales conformadas por 45 medallas de oro, 12
de plata y 5 de bronce.

Entre sus logros deportivos se destaca su consagración como Medallista
Iberoamericano en 3000 obstáculos en Río de Janeiro, Brasil; Campeón Argentino
en 5000; Campeón Argentino de Media Maratón; Campeón Argentino de Maratón y
SubCampeón Sudamericano en Maratón.

Cabe resaltar que representó a nuestro país en el Mundial de Gdynia- Polonia,
(Medio Maratón) en Octubre de 2020 y en los Juego Olímpicos Tokio de 2020 donde
registró en maratón un tiempo de 2 horas 21’ 15” (53°).

Debido a su gran actuación en la Maratón de Valencia, España celebrada el pasado
5 de diciembre de 2021, se hizo acreedor del pasaporte para competir en el Mundial
de Maratón del año 2022 a realizarse en la Ciudad de Eugene, Oregón, Estados
Unidos.

Ejemplo de sacrificio, integridad y solidaridad, Joaquin merecidamente se ha ganado
el respeto y la admiración de todo el pueblo argentino.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que acompañen este Proyecto.

MATIAS TACCETTA


