
 

 

 

 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 

La Honorable Cámara de Diputados 

 

 

Resuelve 

 

  Expresar beneplácito por la actuación de la Selección Nacional de fútbol 

que obtuvo la Copa América derrotando a Brasil en la final disputada el 10 

de julio de 2021 en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

 

  La Selección Nacional ganó la Copa América de fútbol, lauro que no 

conseguía desde 1993 y cortó así una racha negativa de veintiocho años sin 

obtener títulos internacionales oficiales FIFA, incluyendo los campeonatos 

mundiales efectuados durante ese lapso.  

 

  Con todas las estadísticas históricas en contra, venció en la final a Brasil 

que jugaba como local en el mítico estadio Maracaná. Consiguió un triunfo 

inédito porque los dueños de casa habían ganado en las cinco oportunidades 

en las que el certamen se llevó a cabo en su tierra (1919, 1922, 1949, 1989 y 

2019) y logró quebrarle una racha invicta de 28 encuentros disputados en esa 

condición (24 ganados y 4 empatados) desde que Holanda lo venciera en 

2014 durante el Campeonato Mundial de ese año. 

 

  En lo que va del siglo Argentina había jugado cinco finales y las había 

perdido, mientras que Brasil intervino en 7 ganándolas todas. 

 

  Los antecedentes marcaban que Argentina no lo derrotaba en una final 

desde hacía 84 años y que, en los últimos seis duelos, a eliminación directa, 

siempre se habían impuesto los brasileños. 

 



 

 

 

 Sin embargo, un equipo renovado desde el cambio de dirección técnica 

operado en 2019, cuando asumiera Lionel Scaloni, con gran cantidad de 

jugadores nuevos integrados con la experiencia de media docena de hombres 

de la “vieja camada” de las gestiones anteriores, consiguió dar vuelta la 

historia. 

 

  Y lo hizo en medio de una situación muy complicada por la pandemia que 

azota al mundo desde 2020, lo que obligó a la postergación de encuentros de 

la clasificación para el mundial de Qatar que terminaron casi 

superponiéndose con la Copa América. La imposibilidad de realizarla en 

Argentina, tal como estaba previsto inicialmente, y su traslado de último 

momento a Brasil, agregó inconvenientes y zozobras. 

 

  Todo debió afrontarse construyendo una “burbuja sanitaria” dentro de las 

normativas epidemiológicas que incluyó a los jugadores, cuerpo técnico, 

dirigentes, colaboradores y asistentes con un total de más de setenta 

personas. 

 

  Todos trabajando con absoluta responsabilidad profesional para conformar 

un grupo unido, de conducta ejemplar, capaz de afrontar el desafío deportivo 

y más de cuarenta días de concentración y aislamiento durante los cuales 

disputaron siete partidos y recorrieron casi 39000 km en diversos traslados 

aéreos entre el predio de Ezeiza y las distintas sedes de los mismos. 

 

 

 



 

   

 

  De este modo, se consolida una serie que lleva veinte encuentros invicto y 

que constituye la segunda más positiva de la historia, sólo superada por los 

31 juegos sin conocer la derrota que lograra el equipo nacional a principios 

de los noventa cuando era dirigido por Alfio Basile. 

   

  Con esta victoria, Argentina alcanzó a Brasil al tope del ránking histórico 

de los seleccionados más ganadores del mundo con 18 trofeos (entre 

continentales, mundiales y confederativos) y ganó su decimoquinta Copa 

América exactamente 100 años después de haber obtenido la primera en 

1921 en el estadio de Sportivo Barracas. Igualó así el récord que ostentaba 

Uruguay en soledad y mantuvo ventajas sobre Brasil que posee nueve. 

 

  Por todo lo expuesto solicito a mis pares que me acompañen en la iniciativa. 

 

     

 

Graciela Navarro 

                                                                                                                      Diputada Nacional 

                                                                                                                       Frente de Todos 

 

 

 

 

 

 


