
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina...

RESUELVE

Expresar su beneplacito por la medalla de bronce obtenida por la Selección
Argentina de Fútbol Femenino obtenida en la Copa América Colombia 2022,
disputada del 8 al 30 de Julio, logro que significo ademas la clasificación al
mundial de la especialidad que se disputara en Australia y Nueva Zelanda del
año 2023.



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente:

La Selección Argentina de fútbol femenino le gano a Paraguay por 3 a luego
de convertir 3 goles en los últimos 11 minutos del partido, en el partido por la medalla
de bronce de la Copa América Colombia 2022 y se clasifico al Mundial de Australia y
Nueva Zelanda del año 2023.

Obtuvo de esta manera o el pasaje a su cuarta Copa del Mundo, el máximo
torneo de selecciones organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación
-FIFA-. Nuestra selección participo ademas en en Estados Unidos 2003, China 2007 y
Francia 2019.

Esta nueva edición de la Copa América se disputo del 8 al 30 de Julio en las
ciudades colombianas de Armenia (Estadio Centenario), Bucaramanga (Estadio
Alfonso López) y Cali (Estadio Pascual Guerrero)

Según la pagina oficial de la copa y de la Confederación Sudamericana de
Fútbol -CONMEBOL:

“Armenia es un municipio colombiano, capital del departamento del Quindío, es
una de las principales ciudades del eje cafetero colombiano, de la llamada región
paisa y del paisaje cultural cafetero.

El Centenario es el principal escenario deportivo de la ciudad colombiana de
Armenia. Recibe el sobrenombre de «El jardín de América» y cuenta con una
capacidad de 20.716 espectadores.

Bucaramanga es un municipio colombiano, capital del departamento de
Santander. La ciudad ha sido declarada por el Banco Mundial en su estudio de
«ciudades competitivas para estudios y crecimientos» como una de las ciudades más
prósperas de América Latina.

 Está ubicada al nororiente del país sobre la Cordillera Oriental, rama de la
cordillera de los Andes, a orillas del río de Oro. Bucaramanga es tiene la quinta
aglomeración urbana más poblada del país. Se encuentra a 384 km de Bogotá, capital
del país.

El Estadio Alfonso López es un recinto deportivo situado en la ciudad
colombiana de Bucaramanga. Cuenta con un aforo para 25 000 espectadores. Es la
sede del Atlético Bucaramanga, club de la Categoría Primera A del fútbol profesional
colombiano. Lleva el nombre de Alfonso López Pumarejo.

Cali, oficialmente Distrito Especial, Deportivo, Cultural, Turístico, Empresarial y
de Servicios de Santiago de Cali, es un distrito colombiano, capital del departamento
de Valle del Cauca, es la tercera ciudad más poblada y el tercer centro económico y
cultural de Colombia. Está situada en la región Sur del Valle del Cauca,



geográficamente la ciudad se ubica en el Valle del Río Cauca formado por la cordillera
occidental y la cordillera central de la Región Andina.

El estadio Pascual Guerrero es considerado uno de los mejores recintos
deportivos de Colombia. Se presta para que jueguen el club de fútbol América de Cali
y los clubes Atlético Fútbol Club y Boca Juniors de Cali. Tanto el estadio como los
otros escenarios deportivos que lo rodean, fueron entre los años cincuenta y setenta
del siglo XX, uno de los complejos deportivos más completos y modernos de
Latinoamérica, razón por la que se acuñó el término «Capital Deportiva de América»
para la ciudad.”

Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Bolivia integraron el grupo A y Brasil,
Perú, Venezuela, Argentina y Uruguay el grupo B. Nuestro seleccionado se clasifico a
semifinales donde perdió con la locales por 1 a 0, que luego perdieron por el mismo
resultado la final con brasil, que le había ganado la otra semifinal al Paraguay por 2 a0

La selección argentina estuvo integrada por las arqueras: V. Correa; S.
Pereyra y L. Oliveros. Las defensoras: G. Chávez; E. Stábile; A. Barroso; S. Braun; J.
Cruz; M. Delgado; R. Bravo; A. Cometti. Las mediocampistas: E. Banini; D. Falfán; V.
Santana; M. Mayorga; M. Pereyra; R. Núñez y F. Bonsegundo. Ademas de las
delanteras: S. Jaimes; D. Ippólito; M. Larroquette; Y. Rodríguez y E. Lonigro.

Los éxitos deportivos siempre generan alegría entre nuestros compatriotas y
son dignos de destacar, por ello es que pido me acompañen con la presentación del
presente proyecto de resolución.

Lic, Graciela María Caselles
Diputada de la Nación


