
 
 

“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

 
 
 
 
 

Proyecto de Declaración 
 
 
 

 

Declara: 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Mundial de Futsal 2019 organizado por la Confederación Argentina de Fútbol 

de Salón y avalado por la Asociación Mundial de Futsal (AMF) que se realizará 

en la ciudad de Montecarlo, Provincia de Misiones. 



 
 

“2018 Año del Centenario de la Reforma Universitaria” 

 

 

 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
 
 
 

Señor Presidente: 
 
 
 
 
 

El Campeonato Mundial es organizado por la Confederación Argentina de 

Fútbol de Salón y es avalado por la Asociación Mundial de Futsal (AMF). El 

certamen contará con la participación de 16 selecciones de todos los 

continentes. 

 

Teniendo en cuenta la magnitud del evento deportivo de trascendencia 

mundial a realizarse en la Provincia de Misiones en el año 2019. 

 

En el mes de abril  del año pasado durante el Congreso de la Asociación 

Mundial de Futsal (AMF) que se realizó en Asunción y a donde viajaron el 

Ministro de Deportes, Rafael Morgenstern, y el Intendente de Montecarlo, 

Julio  Cesar  Barreto.  La  Capital  de  Flor  será  la  sede  de  la  principal  del 

certamen. 

 

En  la  Asamblea  de  la  Asociación  Mundial  de  Futsal,  que  se  realizó  en 

Paraguay, se hizo oficial que el Mundial del auténtico fútbol de salón de 2019 

será en Argentina. Misiones organizará el certamen, que vuelve a nuestro 

país luego de 12 años, tras ser la sede Mendoza en 2007. 

 

Misiones se quedó con el Mundial luego de ganarle la puja Bélgica, que 

también presentó candidatura. Corea del Sur también tuvo intenciones de 

quedarse con el torneo, pero no terminó presentando candidatura. 

 

La postulación de Misiones como sede, se presentó de manera oficial en la 

final del último campeonato mundial que se realizara en Bielorrusia, entre el 

17 y 25 de abril de 2015, en este certamen participaron 16 selecciones 

nacionales. 
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Será el tercer Mundial que organizará nuestro país, luego de 1994 (se disputó 

en Río Gallegos, Ituzaingó, Formosa, Posadas, Apóstoles, Río Grande y 

Comodoro Rivadavia) y 2007 (organizado por Mendoza, con Godoy Cruz, 

Luján, Maipú, Las Heras y Junín como sedes). 

 

En 1994 Argentina se consagró campeona del mundo, luego de vencer en la 

final a Colombia por 2 a 1. Luego, en 2007 el campeón fue Paraguay, que se 

impuso a nuestra selección en Andes Talleres por 1 a 0. 

 

Argentina 2019 será el XII Mundial de la historia del auténtico Futsal, un 

deporte con identidad e historia, que fue creado en Uruguay allá por 1931. 

 

Tras  el  título  logrado  por  la  Selección  Argentina  de  Fútsal  en  Colombia, 

crecen las expectativas por el Mundial de la especialidad que organizará 

Misiones en el 2019. 

 

Los  escenarios  escogidos  para  la  cita  ecuménica  son  el  Polideportivo 

Municipal de Montecarlo, el Polideportivo “Finito Gerhmann” de Posadas, el 

Polideportivo Municipal de Eldorado y el Polideportivo del Complejo Ian 

Barney de Oberá. 

 

Este evento deportivo mundial garantizará a todos los visitantes y 

delegaciones que representen a su país en la competencia, la posibilidad de 

conocer los atractivos turísticos con que cuenta la provincia de Misiones. 

 

Montecarlo, sede central, cuenta con el Laberinto Vegetal más grande de 

Sudamérica,  ubicado  en el parque Juan Vortish, en el que en el mes de 

octubre de cada año se realiza la Fiesta Nacional de la Orquídea y Provincial 

de la Flor. 

 

Otros atractivos de los más frecuentados por sus visitantes son: La Isla 

Caraguatay, ubicada en el Río Paraná, una isla colmada de vegetación y 

animales autóctonos. El Acuarium con peces propios de nuestro Río Paraná, 

el   Zoo- Bal- Park, además, la ciudad se caracteriza por poseer varios 

orquidearios con especialistas a quienes puede visitarse y disfrutar de un 
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recorrido por el mundo de las orquídeas aprendiendo al mismo tiempo de su 

experiencia. 

 

Posadas, capital de la provincia y sede secundaria, en ella se destaca su 

majestuosa costanera que bordea el Río Paraná, con distintas opciones 

gastronómicas de primer nivel y alojamiento confortable. Una ciudad capital 

de las más bellas que tiene nuestro país. 

 

Eldorado, sede secundaria, se destaca en esta ciudad el complejo turístico 

“Cueva  Miní”,  con  múltiples  opciones  para  disfrutar  de  la  naturaleza. 

También encontrarán en ella el Club Náutico ubicado a orillas del Río Paraná 

y una encantadora ciudad con variadas opciones de recreación, hospedaje y 

gastronomía. 

 

También podrán disfrutar en esta ciudad de numerosos centros de aventura 

natural en plena selva misionera; excelente gastronomía y alojamiento 

hotelero de gran nivel. 

 

Todo lo que moviliza un evento de tal magnitud, redunda sin dudas en 

importantes beneficios comerciales para los distintos sectores turísticos, 

hoteleros, gastronómicos, y para el conjunto de la sociedad que tendrá la 

posibilidad de asistir a un acontecimiento de las características que se 

mencionaron. 

 

Video de presentación de Misiones “Sede del Campeonato Mundial de Fútsal 
 

2019” disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=MUw-DvYfVsg 
 
 
 
 
 

Logotipo oficial: 

http://www.youtube.com/watch?v=MUw-DvYfVsg
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Por los motivos expuestos, y la trascendencia que tendrá este Campeonato 

Mundial de Fútsal para el deporte argentino, para los argentinos y en 

particular para los misioneros, solicito a mis pares el acompañamiento al 

presente proyecto de declaración. 


