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PROYECTO DE RESOLUCION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA: 

 

  El beneplácito por la actuación del Seleccionado Nacional Femenino 

de Futbol, quienes obtuvieran la medalla de broce en la Copa América 

desarrollada en Colombia, y la clasificación para el próximo mundial 2023 

a desarrollarse en  Australia y Nueva Zelanda. 

 

 

MARIO LEITO 

DIPUTADO NACIONAL 

 

 

 

 



 

 

“Las Malvinas son Argentinas” 

 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

 El presente proyecto tiene como objeto declarar el beneplácito de este 

Cuerpo por la actuación del Seleccionado Nacional Femenino de Futbol, 

quienes obtuvieran la medalla de bronce en la Copa América disputada en 

Colombia y la clasificación para el próximo mundial 2023 a desarrollarse 

en  Australia y Nueva Zelanda. 

En los últimos tiempos es de notable importancia el crecimiento del futbol 

femenino en nuestro país.  

Fue tal el desarrollo del futbol femenino, que en el año 2019 se llegó al 

profesionalismo del mismo.  

Y este logro obtenido por estas jugadoras junto a su cuerpo técnico no hace 

más que acrecentar estas expectativas de evolución. 

Pero para llegar a este objetivo final esta selección tuvo que enfrentar 

grandes desafíos, y eso es lo que hace más importante esta clasificación al 

mundial de futbol organizado por FIFA en Oceanía. 



El plantel estuvo integrado por 

• Vanina Correa 
• Agustina Barroso 
• Eliana Stabile 
• Julieta Cruz 
• Vanesa Santana 
• Aldana Cometti 
• Romina Núñez 
• Daiana Falfán 
• Soledad Jaimes 
• Dalila Ippolito 
• Yamila Rodríguez 
• Solana Pereyra 
•  Sophia Braun 
• Miriam Mayorga 
• Florencia Bonsegundo 
• Marina Delgado 
• Maricel Pereyra 
• Gabriela Chávez 
• Mariana Larroquette 
• Ruth Bravo 
• Marianela Szymanowski 
• Estefanía Banini 
• Laurina Oliveros 
• DT: German Portanova 

 

Esta selección es un orgullo para todas y todos, al igual que las selecciones 

anteriores que enarbolaron las banderas de este lindo deporte y que 

reivindican los valores de la igualdad y la inclusión. 

Por todo lo expuesto, es que solicito a mis pares diputadas y diputados que 

acompañen el presente proyecto de Resolución. 

 

MARIO LEITO 

DIPUTADO NACIONAL 

 



 


