
“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”.

 

HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 30/03/2022
HORA:     17:03
PROY Nº:   069

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA
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R E S U E L V E

 

Artículo 1°. - RECONOCER Y FELICITAR al joven deportista Marco Rizzo, quien ha

representado satisfactoriamente a nuestra provincia y localidad caletense en el

Campeonato Argentino de Taekwon-do ITF, organizado por la Federación de

Taekwon-do de la República Argentina (FETRA), consagrándose Campeón Argentino
en la categoría 14-15 años hasta -50 kilogramos, como cinturón negro 1 dan.

Artículo 2°. - Remitir copia a la Secretaría de Estado de Deporte y Recreación de la

Provincia de Santa Cruz, la Secretaría de Cultura, Deportes, Turismo y Juventud de

Caleta Olivia, y a la Asociación Pingüinera de Taekwondo Pinino Tapia.

Artículo 3°. - DE FORMA. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de nuestros pares el siguiente proyecto de

Resolución que tiene por objeto expresar su salutación y reconocimiento al joven

deportista Marco Rizzo, quien ha representado satisfactoriamente a nuestra provincia y

localidad caletense en el Campeonato Argentino de Taekwon-do ITF, organizado por la

Federación de Taekwon-do de la República Argentina (FETRA), consagrándose

Campeón Argentino en la categoría 14-15 años hasta -50 kilogramos.

Sin dudas fue un fin de semana positivo, tanto para el joven Marco

como para nuestra provincia, en el Torneo Argentino que se disputó entre el 18 al 20 de

marzo, en las instalaciones del Club 11 Unidos de Mar del Plata. Lugar donde el

caletense de tan solo 15 años se consagró campeón invicto.

Rizzo se inició en este arte marcial a sus cinco años de la mano de

Fernando “Pinino” Tapia, uno de los impulsores y deportistas que más le dio al

taekwondo en la Zona Norte de la provincia y en especial en Caleta Olivia. Actualmente,

ese legado lo lleva su hijo, Fernando Tapia Jr., quien se hizo cargo de la escuela y de la

instrucción del joven deportista, dentro de la “Asociación Pingüinera de Taekwondo

‘Pinino Tapia’”.

Es dable destacar que, a su corta edad Marco Rizzo ya es cinturón

negro 1er dan, a la vez, es uno de los taekwondokas más notorios de nuestra provincia y

el país. Lleva cosechados los títulos de: campeón argentino (2014), campeón

panamericano en Paraguay (2015), doble campeón sudamericano en Brasil (2016) y

Buenos Aires (2019) y su más reciente título de Campeón Argentino (2022).

Por lo expuesto, es digno de destacar el excelente desempeño de

nuestro representante, Marco Rizzo, ya que consiguió medirse con los de más alto nivel

del taekwondo de nuestro país, disfrutando de una atmósfera muy positiva y

estimulante que logra brindar el deporte. Es por ello que solicito a mis pares, me

acompañen con la aprobación del presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD. -

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE.-


