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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

 

RESUELVE: 

Expresar su beneplácito al señor Eulalio Muñoz por haberse convertido en el primer argentino en 

terminar el maratón en un Campeonato Mundial de Atletismo. 

 

Matías F. TACCETTA 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

El presente proyecto viene a reconocer el logro obtenido por el chubutense 

Eulalio "Coco" Muñoz el pasado 17 de julio en la prueba de maratón del XVIII Campeonato 

Mundial de Atletismo. 

Eulalio nació en la localidad de Gualjaina, departamento de Cushamen de la 

provincia de Chubut y el día 16 de julio, un día antes de disputar la competencia, cumplió sus 27 

años.  

El pasado 17 de julio, en el marco del XVIII Campeonato Mundial de Atletismo 

disputado en Estados Unidos en la ciudad de Eugene, Oregon, con un tiempo de 2h14m29s y 

ubicándose en el puesto 41º, Muñoz se convirtió en el primer maratonista argentino que terminó 

la prueba en mundiales. Antes que él, habían participado Alfredo Maravilla en Helsinki 83', Jorge 

Yever en Roma 87' y Mariano Mastromarino en Londres 2017, pero por distintos motivos todos 

abandonaron la prueba. Además, con este tiempo, logró bajar la marca que estableció en otro 

evento de máxima jerarquía como fueron los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, donde nos 

representó convirtiéndose en atleta olímpico 

Este fue su séptimo maratón, debutó el 7 de abril de 2019 en Rotterdam siendo 

17° con 2h15m48s. Ese mismo año fue 7° en el maratón de Buenos Aires con 2h12m21s. El 1 de 

diciembre alcanzó 2h11m25s en Valencia, repitiendo la misma el 6 de diciembre de 2020 con una 

marca personal de 2h09m59s, siendo así el segundo argentino en la historia que corría por debajo 

de 2h10m. En los Juegos Olímpicos de Tokio, el 8 de agosto del 2021 obtuvo el 31° puesto en 

2h16m35s para convertirse así en el mejor tiempo para un atleta nacional en la historia de los 

maratones olímpicos. Nuevamente en Valencia, el  de diciembre finalizó  32° con 2h11m56s. 

Es por todos estos motivos expresados, que solicito a mis pares diputados, el 

acompañamiento del presente proyecto de resolución. 

 

Matías F. TACCETTA 


