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PROYECTO DE DECLARACION 
 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 
 
 

Su beneplácito por la medalla de plata conseguida por la Selección Femenina de Hockey 

sobre césped de Argentina, quienes se consagraron subcampeonas olímpicas en los Juegos 

Olímpicos de Tokio 2020, oficialmente conocidos como Juegos de la XXXII Olimpiada 

realizados en Tokio, Japón, entre los días 23 de julio de 2021 y 8 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 fueron la escena del deporte mundial entre el 23 de 

julio de 2021 y el 8 de agosto del mismo año, miles de deportistas de todas partes del 

mundo tomaron cita en la capital nipona para asumir el compromiso deportivo postergado 

por la pandemia del COVID-19. La Delegación Argentina estuvo compuesta de 178 

deportistas, 56 mujeres y 122 hombres que viajaron al continente asiático a representar al 

deporte nacional argentino en 26 disciplinas. Gracias al esfuerzo, el compromiso y la 

dedicación de cada uno de ellos obtuvieron reconocimientos que quedaran en la historia 

del deporte nacional.  

La presea de más alto valor conseguida por la Delegación Argentina corresponde al 

subcampeonato olímpico obtenido por Las Leonas, el Seleccionado Femenino de Hockey 

sobre Césped. Luego de vencer a rivales del más alto nivel en la disciplina lograron, 

nuevamente, alcanzar una final olímpica haciéndose de una medalla plateada, el galardón 

más alto conseguido por un argentino en esta edición de los Juegos Olímpicos. 

La Selección Femenina de Hockey sobre Césped sumo esta medalla plateada un una vitrina 

de reconocimientos y títulos mundiales que nos permiten afirmar que el hockey argentino 

es de reconocimiento mundial, entre los cuales podemos destacar: Campeonas del Mundo 

en 2002 y 2010, Campeonas del Champions Trophy 2001, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 y 

2016; Campeonas de La Liga Mundial en 2015; cuarto lugar en la Hockey Pro League de 

2019; máximas Campeonas Panamericanas con un total de 9 medallas siendo Campeonas 

Panamericanas en 1987, 1991, 1995, 1999, 2003, 2007 y 2019; Subcampeonas 

Panamericanas en 2011 y 2015; y finalmente Subcampeonas Olímpicas en 2000, 2012 y 

2020. 

 

 

 

 

 

 



El seleccionado nacional, bajo la Dirección Técnica de Carlos “Chapa” Retegui y la capitanía 

de Noel Barrionuevo estuvo integrado por: 

 Belén Succi 

 Agustina Gorzelany 

 Valentina Raposo 

 Valentina Costa Biondi 

 Victoria Sauze  

 Agostina Alonso  

 Eugenia Trinchinetti 

 Micaela Retegui 

 Rocío Sánchez Moccia 

 Sofía Toccalino 

 Delfina Merino 

 Agustina Albertario 

 María José Granatto 

 Julieta Jankunas 

 Victoria Granatto 

Acompañadas de Sofía Maccari, María Emilia Forcherio y Clara Barberi, reservas olímpicas 

del seleccionado que compitió.  

Las Leonas no solo representan al hockey nacional, sino que también representan el 

compromiso, la dedicación y la entrega por los colores de nuestra bandera, alejadas de sus 

familias y seres queridos durante más de un mes fueron ejemplo de valores que representa 

el deporte: compañerismo, trabajo en equipo, respeto, tolerancia, perseverancia, 

autosuperación, entre otros.  

El deporte inculca, además, opciones de estilos de vida saludable a los niños y a los jóvenes, 

no solo tiene incidencia física, sino que también mental, de acuerdo a la Organización 

Mundial de la Salud el ejercicio físico puede estimular una salud mental y un desarrollo 

cognitivo positivos; sin dudas nuestras deportistas que aquí reconocemos contagian este 

espíritu a cientos de jóvenes que se prepararan para ser las próximas generaciones en 

conseguir estos reconocimiento mundiales para nuestro país. 

Es por todo esto aquí expuesto y con el fin de expresar nuestro agradecimiento por su 

excelso desempeño, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente Proyecto 

de Declaración. 

Rosana A. Bertone - Diputada Nacional 


