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Ser merecedor de la distinción de personalidad destacada por parte de la 

Legislatura de la Provincia de Buenos Aires es sinónimo de haber generado beneficios 

para su comunidad y desarrollado su labor con orgullo, sacrificio y haber transmitido 

valores. 

Destacar con nuestro reconocimiento a aquellas figuras que encuentran en la 

práctica del deporte la motivación necesarias para continuar su camino de esfuerzo y 

dedicación sabiendo lo importante que es en lo personal pero mucho más cuando se 

trasforman en referentes de otros jóvenes. Visibilizar cada uno de estos logros es sumar 

esperanzas individuales y colectivas. 

Es el caso de Braian Toledo, nacido el 8 de septiembre de 1993, en un humilde 

barrio de Marcos Paz. Allí, creció y como todo pequeño pasó por varios deportes, más 

jugando que practicándolos, hasta tomar el camino del lanzamiento de jabalina, 

dispuesto a recorrerlo con firmeza y pasión. Hoy toda esa disciplina, todo ese esfuerzo 

y toda esa dedicación se ven reflejados en su deslumbrante participación en los Juegos 

Olímpicos de Rio de Janeiro 2016, colorario de años de trabajo colectivo. 

En una entrevista realizada hace algunos años, cuando el sudor comenzaba a 

tener forma de medalla y podio, dijo: “Vengo de una casa donde nunca sobró nada. Mi 

mama trabajaba en otras casas por hora y mis hermanos y yo ayudábamos con lo que 

podíamos. De mi mama aprendí que si no te esforzás, es muy difícil lograr algo. 

Antes de ir a competir me llevaron a ver a la Presidenta y me acuerdo que me 

dijo: "Cuando vayas a tirar la jabalina, pensá en tu familia, pensá en tus padres y tus 

hermanos, pensá que va la bandera argentina... Y llevala lo más lejos posible". También 

me dijo: "No te estamos regalando nada con esta beca, vos nos estás regalando algo a 

nosotros". 

Braian fue uno de los tantos jóvenes becado por el ENARD en el 2011, este 

apoyo fue fundamental, reflejo de una política activa de apoyo al deporte nacional 

buscando que la condición social deje de ser una barrera para el desarrollo y el 

crecimiento de jóvenes con talento y vocación. 

En 2006, cuando transitaba sus 12 años, en sus cuatro participaciones, una con 

jabalina de 400 gramos y tres con 600; llegó a su mejor marca en esa temporada de 

34,55m. 



Al año siguiente comenzó de a poco adquirir técnica y el crecimiento fue notable: 

comenzó con un lanzamiento de 37 metros en la etapa local de los Torneos Juveniles 

Bonaerenses y terminó llegando al Sudamericano de Coquimbo, Chile, con 47,64 

metros, registro que le sirvió para treparse hasta el cuarto puesto de esa competencia. 

Su aparición en los Torneos Bonaerenses abrió las puertas para que Secretaria 

de Deportes de la Nación lo becase a él y a su entrenador Gustavo Osorio. Sin apremios 

económicos, la evolución fue constante y dos años más tarde, el orgullo de Marcos Paz 

era múltiple campeón argentino, con 20 medallas doradas, 2 plateadas y 3 de bronce 

en su haber. 

El domingo 12 de julio de 2009, cuando tenía 15 años, 10 meses y cuatro días, 

Braian Toledo estaba en Bressanone, localidad del norte italiano, en la región de 

Südtirol, en la frontera con Austria, compitiendo en el Mundial de menores de la IAAF 

(sub 16). 

El chico de Marcos Paz iba séptimo cuando le dieron la orden de comenzar la 

quinta rueda de tiros. Sabía que le quedaban apenas dos oportunidades, y lanzó su 

jabalina más lejos que nunca: 73,44m, con los que alcanzó el tercer lugar. 

Y con ese registro consiguió la mejor marca de su carrera con un implemento de 

700 gramos (entre los mayores, el implemento pesa 800 gramos), que además era el 

record nacional para la categoría, superando su propio registro de 71,74m, obtenido dos 

meses antes, en Santa Fe, Toledo quedó detrás de Shih-Feng Huang (Taipei, con 74m) 

y de Killian Durechou (Francia, 73,54m), y su medalla de bronce significó la segunda 

presea para un atleta argentino en la historia en esta categoría, después del triunfo en 

garrocha de Germán Chiaravilgio en el Mundial de Sherbrooke, Canadá, en 2003. 

Esta fue su tarjeta de presentación plena de energías y ganas de ser. El 13 de 

febrero de 2010, envió el implemento a 84,85m, en el CENARD, y mejoró el record 

mundial de menores Sub 18, perteneciente hasta entonces al ruso Valeri Yorgan, con 

83,02. Al mes siguiente, en Mar del Plata, volvió a asombrar al clavar la jabalina a 

89,34m. 

Los Juegos Olímpicos de Rio 2016 fueron testigos de que el coraje, la 

dedicación, el esfuerzo y el talento conjugado con un estado presente durante tantos 

años; son la formula que llevara a muchos de nuestros jóvenes de la Provincia de 

Buenos Aires a creer que es posible, que en la práctica del deporte se encuentra la 

contención, la educación, los valores y  la salud que todo ciudadano merece, 

transformando su calidad de vida y la de sus familiares. 

A pesar de entrenarse todos los días, Braian no descuida los estudios. Por el 

contrario, se recibió del tercer ciclo de escuela secundaria básica con el honor de ser el 

abanderado de su curso como premio por sus excelentes calificaciones. 



Por lo expuesto, solicito a los Señores Legisladores acompañen con su voto 

favorable el presente Proyecto de Ley para declarar Personalidad Destacada de la 

Provincia a Braian Toledo. 
 


