
PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación…  

 

DECLARA 

 

Expresar beneplácito por la brillante actuación del seleccionado 

argentino masculino de vóleibol que le ganó a Brasil por 3 a 2 y conquistó 

la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. 

    

                                                 

                                                   

  



FUNDAMENTOS 

 Señor Presidente: 

Contra nada menos que Brasil, el número uno del ranking, último 

campeón olímpico y reciente ganador de la Liga de Naciones 2021, 

seleccionado que lo había eliminado en los cuartos de final de los Juegos 

de Río 2016 para luego coronarse campeón olímpico. 

En estos Juegos, Argentina debutó con una caída 1-3 ante Rusia 

(mañana juega la final con Francia desde las 9, hora de nuestro país), 

luego perdió 3-2 contra Brasil en el segundo partido del grupo; y después 

le ganó 3-2 a Francia, 3-2 a Túnez y completó la clasificación a los cuartos 

de final con una victoria de 3-0 sobre Estados Unidos. En los cuartos de 

final, el equipo nacional volvió a sorprender a una potencia y eliminó 3-2 

a Italia. No pudo en las semifinales contra Francia por 3-0 y hoy resurgió 

en su mejor versión para quedarse con el bronce ante Brasil. 

Inmejorable la historia que escribió la Selección Argentina este último 

sábado por la madrugada en Tokio 2020, consiguiendo el bronce olímpico 

como en Seúl 1988. Fue triunfazo emotivo en el tie break en el gran 

clásico sudamericano, con parciales de 25-23, 20-25, 20-25, 25-17 y 15-

13 en dos horas y 17 minutos de partido. 

Argentina formó con Luciano De Cecco (3 puntos), Bruno Lima (13), 

Sebastián Solé (12), Loser (14), Facundo Conte (21), Ezequiel Palacios 

(13). El líbero fue Santiago Danani, mientras que ingresaron Matías 

Sánchez, Federico Pereyra (1), Cristian Poglajen y Martín Ramos. 

33 años después, la historia se repitió como en los Juegos de Seúl, Corea 

del Sur, cuando el equipo de Hugo Conte -el padre de Facundo-, Jon 

Uriarte y Javier Weber, entre otros, conquistó la medalla de bronce, 

justamente ante Brasil y en un quinto set. 

Este logro histórico debería servir para poner a este deporte como 

prioridad, para encontrar la manera de que la Liga Argentina vuelva a 

tomar el valor y la difusión que supo tener entonces. Porque este bronce, 

no vale eso, ni siquiera vale oro, vale la posibilidad de que el vóley 



argentino tenga una nueva chance para crecer, pero con la colaboración 

de todos, jugadores, dirigentes y también desde los clubes que son los 

que forman a estos atletas que brillaron todo el torneo ante las mayores 

potencias del mundo. 

Ante todo lo expuesto Sr Presidente, solicito a mis pares legisladores y 

legisladoras acompañar este proyecto. 


