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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación la 

incorporación del nadador Gabriel Morelli en la nómina de nadadores designados 

por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos, para participar en el 

Campeonato Mundial de Natación de Pileta Corta que se celebrará en la ciudad 

de Melbourne, Australia, del 13 al 18 de diciembre de 2022. 

 

Roberto M. Mirabella.- 
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FUNDAMENTOS 

Sra. Presidenta: 

 Del 13 al 18 de diciembre se desarrollará en Melbourne, Australia, el 

Campeonato Mundial de Natación en Piscina Corta. El evento tendrá lugar en el 

Centro Acuático y Deportivo de dicha ciudad, en el que participarán más de 1000 

atletas representando a más de 180 países durante seis días de competencia. 

 De la delegación Argentina participará el nadador Gabriel Morelli. 

Santafesino, oriundo de la ciudad de San Justo, Gabriel es un nadador que 

ostenta diferentes records, campeonatos y participaciones destacadas en 

competencias nacionales e internacionales de natación, en la especialidad 

pecho.  

 En el año 2016 se coronó Campeón Argentino en 200 mts., obteniendo 

además el Campeonato Sudamericano Universitario en las pruebas de 200 mts. 

pecho y 200 mts. Midley en la Ciudad de Buenos Aires y finalizando en el 11° 

puesto en la categoría pecho, Troféu Maria Lenk en Río de Janeiro, Brasil. Al 

año siguiente, obtuvo el campeonato argentino en 50, 100 y 200 mts. de la 

especialidad, posicionándose además en el 18° puesto en 100 y 200 mts. de la 

disciplina en los Juegos Olímpicos Universitarios de Taipei, China.  

En el año 2018 obtuvo nuevamente el Campeonato Argentino en 50, 100 

y 200 mts. (Récord Argentino), así como el 10° puesto en 200 mts. TYR PRO 

Swim Series de Atlanta, Estados Unidos y el 4° puesto en 200 mts. Troféu Maria 

Lenk en Río de Janeiro, Brasil. Fue asimismo finalista en 100 y 200 mts. Mare 

Nostrum (Canet, España; Barcelona, España; Mónaco, Francia) y sub Campeón 

Sudamericano Absoluto 4X100 mts. combinados y Bronce Sudamericano 

Absoluto en 200 mts. pecho en el Campeonato Sudamericano disputado en 

Trujillo, Perú. 

En 2019 obtuvo nuevamente un 4° puesto en la distancia de 200 mts  

Troféu Maria Lenk (Record Argentino, Marca B JJOO) en Río de Janeiro, y  volvió 

a coronarse como Campeón Argentino en 100 y 200 mts. (Marca A JJPP). 
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Asimismo, fue Finalista Panamericano en 200 mts.  (Record Argentino; Marca B 

JJOO) y obtuvo el Bronce Panamericano en 4x100 mts. combinado (Record 

Argentino) en los juegos de Lima, Perú. 

Al año siguiente, obtuvo el Campeonato Argentino en la modalidad 50 mts, 

reteniendo el Campeonato en las distancias de 100 y 200 mts., alzándose 

además con el Campeonato Brasilero en la distancia de 200 mts. en Río de 

Janeiro (Record Argentino, Marca B JJOO y TOP 20 Mundial del año). 

En 2021 se coronó sub Campeón Sudamericano en las distancias de 100 

y 200 mts de su especialidad, obteniendo el Bronce Sudamericano en 50 mts. 

en Buenos Aires y volviéndose a coronar Campeón Argentino en las respectivas 

distancias de 50, 100 y 200 mts.  

Durante este año, obtuvo el Bronce Sudamericano en 200 mts. en 

Asunción, Paraguay (Marca A JJPP) y volvió a obtener el Campeonato Argentino 

en 100 y 200 mts. (Record Argentino - Marca B Mundial). 

 A sus 28 años de edad y con una carrera llena de logros, Gabriel Morelli 

es un deportista y múltiple campeón que, además de llenarnos de orgullo por los 

resultados obtenidos, sirve de inspiración para infinidad de deportistas que con 

sacrificio y esfuerzo, se preparan a diario para llevar al deporte Argentino a lo 

más alto de las competencias nacionales e internacionales. Formado en Política 

y Gestión Deportiva en la Universidad de San Martín y estudiante de kinesiología, 

reparte sus jornadas entre sus estudios y la disciplina deportiva que lo apasiona, 

entrenando arduamente para afrontar cada una de las competencias de las que 

participa.  

La designación de Gabriel Morelli como integrante del equipo de la 

Confederación Argentina de Deportes Acuáticos para participar en el próximo 

Campeonato Mundial de Natación de Pileta Corta en Melbourne nos llena de 

orgullo, satisfacción y esperanza. Es por lo expuesto, Sra. Presidenta, que 

solicito a mis pares me acompañen con este proyecto de declaración. 

Roberto M. Mirabella.- 


