
 
 

2022 - Año “Las Malvinas son argentinas” 

  

 

Proyecto de Resolución  
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina  

 

RESUELVE: 

Expresar beneplácito y reconocimiento al nadador Iñaki Basiloff que se consagró campeón 

mundial en los 400 metros libres del Campeonato Mundial de Para Natación 2022 que se 

realizó entre el 12 y el 18 de junio en Madeira, Portugal.  
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FUNDAMENTOS 

Señor Presidente:  

Durante los días 12 al 18 de junio se desarrolló el Campeonato Mundial de Para Natación 

2022 que se llevó a cabo en Madeira, Portugal. El mismo reunió a más de 500 atletas 

provenientes de diferentes países que compitieron en la décima edición de este encuentro.  

Iñaki Basiloff, tiene 21 años y fue uno de los argentinos que representó al país en este 

campeonato con un destacado desempeño que viene cosechando desde los 

Parapanamericanos de Lima 2019, el Campeonato Mundial de Para Natación en Londres 

2019 y los Juegos Paralímpicos de Tokio 2021, además de otras competencias en las que 

tuvo una importante y reconocida participación.  

Basiloff representa al Club Cipolletti de la provincia de Río Negro y durante la competencia 

en Madeira ha demostrado su constante superación y rendimiento en diferentes categorías 

que lo llevaron al podio en cuatro oportunidades a lo largo del Campeonato. Allí obtuvo no 

sólo la medalla de oro en los 400 metros libres sino que también fue medalla de plata en los 

200 metros combinados y medalla de bronce tanto en los 100 metros espalda como en los 50 

metros mariposa. 

Además, el joven atleta registró en los 400 metros libres, donde obtuvo el título mundial, un 

nuevo record parapanamericano marcando un tiempo de 4:38:87. 

Su esfuerzo, dedicación y logros obtenidos en esta disciplina merecen el reconocimiento y 

agradecimiento a este atleta. 

Por ello 

Pido a los y las diputadas el acompañamiento a esta Resolución que expresa beneplácito por 

la consagración de Iñaki Basiloff como campeón mundial en natación paralímpica. 

 

 

Diputada Graciela Landriscini (Río Negro, Bloque FdT) 


