
                                                   
“2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de la Medicina Dr. César Milstein” 

 

 

PROYECTO DE DECLARACION 
 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 
 

Su beneplácito por la medalla de bronce conseguida por la Selección Masculina de Voleibol  

de Argentina, quienes se consagraron en tercer puesto 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 de Japón  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.  

Dentro de la delegación Argentina se encontró nuestro seleccionado nacional de 

voleibol masculino, que luego de un proceso de trabajo de varios años estabilizo un grupo 

humano que dio muestras de su compromiso y sed de gloria.  

La conformación del plantel de la Selección Argentina de Voleibol es una conjunción 

de experiencia y nuevos talentos. La mayoría de los jugadores habían sido seleccionados 

oportunamente para representar a nuestro país en competencias internacionales en años 

anteriores, ya sea en mundiales y hasta en Juegos Olímpicos.  

La preparación este año comenzó el 12 de marzo en el CeNARD con un grupo 

pequeño de jugadores que empezaron a trabajar desde el día 0.  

Con la presencia del Staff completo, un equipo de jugadores mayoritariamente de la 

U23 y con la incorporación de Cristian Poglajen, Facundo Conte y Bruno Lima, comenzaron 

la preparación de este sueño olímpico.  

Poco a poco se fue conformando el plantel que posteriormente representaría a 

nuestro país en la VNL (Volleyball Nations League), uno de los torneos internacionales más 

importantes de este deporte, que se realiza anualmente con las mejores 16 selecciones del 

mundo.  

Parte del equipo viajó a Italia el día 21 de mayo ya que en los testeos previos 

Santiago Danani, Bruno Lima y Nicolas Lazo arrojaron resultados positivos de COVID y 

tuvieron que realizar cuarentena en nuestro país.  



A su vez, otros seis jugadores debieron aislarse en forma preventiva por ser 

considerados contacto estrecho.  

Luego de una semana de aislamiento, se sumaron los 6 jugadores separados 

preventivamente al plantel y posteriormente lo hicieron Danani, Lima y Lazo.  

Finalizada la VNL, el equipo que sería medalla de bronce olímpico permaneció 

concentrado en Italia dadas las dificultades que implicaba regresar a nuestro país y volver a 

viajar y, sobretodo, evitando situaciones sanitarias imprevistas.  

El tiempo allí fue aprovechado para enfocarse y prepararse para el objetivo 

primordial de este año. Ya con plantel completamente definido y luego de algunos días de 

preparación en el Centro de Preparación Olímpica de Roma y en Latina, que incluirían dos 

amistosos contra el Seleccionado italiano, la Selección viajó a Kagoshima para realizar su 

adaptación y preparación final para el comienzo de los Juegos Olímpicos.  

 

 

 

 

 

El Seleccionado Nacional, bajo la Dirección Técnica de  Marcelo Méndez quedo 

integrado por: 

 

1. Luciano De Cecco (Capitán)  

2. Matías Sánchez 

3. Bruno Lima 

4. Federico Pereyra 

5. Sebastián Solé 

6. Martín Ramos 

7. Agustín Loser 

8. Facundo Conte 

9. Cristian Poglajen 

10. Ezequiel Palacios 

11. Nicolás Méndez 

12. Santiago Danani 

https://es.wikipedia.org/wiki/Luciano_De_Cecco
https://es.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%ADas_S%C3%A1nchez_(voleibolista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Bruno_Lima
https://es.wikipedia.org/wiki/Federico_Pereyra
https://es.wikipedia.org/wiki/Sebasti%C3%A1n_Sol%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Mart%C3%ADn_Ramos
https://es.wikipedia.org/wiki/Agust%C3%ADn_Loser
https://es.wikipedia.org/wiki/Facundo_Conte
https://es.wikipedia.org/wiki/Cristian_Poglajen
https://es.wikipedia.org/wiki/Ezequiel_Palacios_(voleibolista)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nicol%C3%A1s_Marcelo_M%C3%A9ndez
https://es.wikipedia.org/wiki/Santiago_Danani


 

Cuerpo Técnico 

 

 Méndez Marcelo Rodolfo 

 Dileo Eduardo Horacio 

 Eiras Rubén 

 Muraco Fabián Hugo 

 Trolla Carlos Alberto 

 Locaso Fernando Javier 

 Fernandez Mentaberry Federico Martin 

 Baroni Federico 

 Rizzone Pablo Facundo. 

 

Es importante detallar todo lo previo como así también todo el desarrollo deportivo y 

el desempeño de nuestro equipo nacional, durante el evento donde tuvo que afrontar a las 

mayores potencias mundiales superando todas las diferencias y ventajas que tienen esos 

países para estar donde están.  

Por nombrar algunas, infraestructura, presupuestos, ligas profesionales del más alto 

nivel, sponsor. 

Los Juegos Olímpicos de la Selección Argentina fueron de menor a mayor en el bien 

denominado “grupo de la muerte”. (Porque estaban los candidatos a ganar la medalla de 

oro, incluso en el caso de Brasil era el último campeón Olímpico) 

De allí, los cuatro equipos que clasificaron a la siguiente fase saldrían victoriosos de 

sus cruces y llegarían a semifinales del torneo. El camino inició ante el Comité Olímpico Ruso 

(COR), con un primer set muy parejo donde Argentina dio la nota al superar al equipo que 

posteriormente obtendría la medalla de Plata. El COR daría vuelta la historia y se llevaría el 

partido por 3-1.  

La siguiente cita era ante el siempre poderoso Brasil. Después de dos sets 

impecables que se llevaría nuestro seleccionado, Brasil lograría emparejar la situación en el 

tercer set, manteniendo un parcial de 2-1 a favor del equipo nacional.  

Luego de un cuarto set, donde la Argentina tendría un parcial de 17-11 a favor, Brasil 

lograría aparejar el cotejo y forzar un tie-break que terminaría llevándose 17-15. Ese sin 

duda fue un punto de inflexión para nuestro equipo, que en el tercer partido daría el primer 

golpe de estos Juegos ante la poderosa Francia.  



En un partidazo donde ambos jugaron a un muy buen nivel, mostrando sus fortalezas 

en transición de bloqueo-defensa, Argentina se llevaría un tie-break impensado ante los 

galos. Este triunfo reforzaría las convicciones del equipo de que todo se podía lograr y 

reafirmaría el buen camino tomado.  

El cuarto partido fue ante Túnez y suponía ser el más accesible de la zona. Sin 

embargo, los africanos tuvieron buenos pasajes de juego y lograrían ponerse en distancia 

2-0. Argentina estaba obligada a vencer en ese encuentro ya que posteriormente Francia 

vencería a Rusia.  

La Selección, nuevamente de menor a mayor, lograría asentarse y doblegar a los 

tunecinos para el 3-2 final.  

La victoria mantenía intacto el sueño y, con la posterior victoria de Francia, obligaba 

a pelear mano a mano contra Estados Unidos el lugar entre los ocho mejores del torneo.  

El quinto partido del grupo encontraba a Estados Unidos y a Argentina con la 

necesidad de ganar para avanzar de ronda.  

En un partido vibrante, con mucho ida y vuelta y una actuación casi perfecta, la 

Selección doblegó por 3-0 a los americanos, dueños de la medalla de bronce olímpico 2016, 

posicionándola nuevamente entre los ocho mejores de los Juegos y debiendo esperar rival 

entre Italia e Irán.  

Finalmente fue Italia el rival en Cuartos de Final. Un equipo conocido, con el cual la 

Selección había disputado tres partidos en el año -derrotas en todos los casos. 

En un partido muy cambiante y con buenas fases de juego y mucho nerviosismo, la 

Selección logró llevarse un partido muy duro y ajustado por 3-2 y, luego de 33 años, volver 

a acceder al último día de los Juegos con doble posibilidad de acceder a una medalla.  

Las Semifinales contra Francia fueron otro golpe duro del que la Selección debió 

sobreponerse rápidamente. En un partido en los que los Franceses dominaron en varios 

momentos del juego, la Selección no estuvo fina para aprovechar las pocas oportunidades 

que brindaron los galos, quienes se llevaron el partido por 3-0. Posteriormente culminaría 

su trabajo, venciendo nuevamente a Rusia por 3-2 para quedarse con el oro olímpico.  

Nuestra Selección, en tanto, debía aferrarse a eso que siempre la distinguió y pensar, 

nada más y nada menos, que en el campeón vigente de la VNL y último medallista de oro 

de la competencia: Brasil.  



En una final anticipada y luego de tres partidos en el año en los que la Selección logró 

jugar de igual a igual o incluso mejor que sus vecinos latinoamericanos, el equipo mostró 

carácter y estableció condiciones desde el primer punto.  

Con muchos jugadores en gran nivel y con un compromiso grupal evidente, logró 

sobreponerse a las situaciones de juego en las que el multicampeón mostraba su jerarquía 

y con paciencia fue quebrando el partido a su favor.  

Luego de un cuarto set complicado que la Selección logró conquistar, solo restaba el 

tie-break. Argentina tuvo ventaja durante todo el parcial, pero Brasil emparejó la situación 

arriba del 10- 10 y con amplia solidez en saque y defensa, ambos consiguieron rápidamente 

la rotación. Los puntos clave esta vez fueron de Argentina y con un gran cierre en manos de 

un bloqueo de Agustín Loser, Argentina logró hacer historia y coronarse nuevamente con el 

bronce olímpico.  

A nivel histórico, es un logro muy importante ya que es la segunda medalla en Juegos 

Olímpicos luego de la obtenida en Seúl ’88. Es un punto culmine para muchos de estos 

jugadores que vienen siendo parte de nuestra Selección hace muchos años y aportándole 

mucho al crecimiento de nuestro deporte.  

Es, a su vez, un punto de inicio muy importante para las generaciones venideras, con 

mucho futuro y con muchas ganas de seguir logrando cosas con la Selección. Debe ser 

tenido en cuenta como un hito a partir del cual hay mucho por seguir haciendo y por seguir 

demostrando. 

Marcelo Méndez, (su técnico)  es claro “Cuidemos nuestros clubes”, base de estos 

jóvenes, sin ellos es imposible lograr otra generación de talentos, en Argentina el Voleibol 

se a desarrollado de esta forma y está en nuestras manos tomar nota y aportar leyes que 

los protejan y apoyar políticas de inclusión y crecimiento para esas instituciones 

fundacionales de nuestro deporte.  

Creo que también hay que ampliar la base mejorando permanentemente en cada 

escuela las condiciones de aprendizaje del deporte en función del crecimiento, desarrollo y 

cuidado de la salud de nuestros niños. 

Porque hoy es cuando ellos ven en estos jóvenes un ejemplo de equipo, un ejemplo 

a seguir, potenciar los espacios escolares y articularlos con un sistema de clubes fortalecido 

será para el significado de este logro olímpico un homenaje a todo el esfuerzo y mantener 

la llama viva del gen del talento Argentino. 



  Estos logros superan esta disciplina y también el deporte, son un capital social que 

debemos amplificar y que se tome como ejemplo, de compromiso, solidaridad, planificación 

y profesionalismo.  

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 Bertone 

Diputada Nacional 

 


