
2022 – Las Malvinas son argentinas

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA

Expresar beneplácito por el triunfo argentino en el campeonato mundial de fútbol llevado

adelante en Qatar en diciembre de 2022.
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FUNDAMENTOS

Sra. Presidenta:

La Selección Argentina de fútbol obtuvo un ansiado logro que esperábamos todos los

argentinos, la tercera Copa Mundial. Este seleccionado dirigido por Lionel Scaloni le ganó

por penales a Francia en el estadio Lusail de Doha (Qatar).

Es necesario destacar el enorme esfuerzo que hizo el equipo nacional y es oportuno

agradecerles no sólo a ellos sino a todos los que acompañaron este proceso.

Afortunadamente, luego del triunfo de 1978 y 1986 nuestro país hoy festeja en unidad

este logro.

En este equipo nacional compuesto por Julian Álvarez, Paulo Dybala, Lionel Messi,

Damian Emiliano Martíne, Angel Di María, Rodrigo De Paul, Lisandro Martínez, Alexis Mac

Allister, Lautaro Martinez, Enzo Fernández, Thiago Almada, Cristian Gabriel Romero,

Alejandro Darío Gómez, Leandro Paredes, Ángel Correa, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina,

Marcos Acuña, Juan Marcos Foyth, Gerónimo Rulli, Guido Rodriguez, Franco Armani, Nicolás

Tagliafico, Gonzalo Montiel, Ezequiel Palacios y Germán Pezzella se evidenció la unidad, el

esfuerzo,el trabajo en equipo, la humildad, la amistad; claves para conseguir avances de esta

magnitud.

Para llegar a la final de la Copa del Mundo la albiceleste debió enfrentarse

futbolísticamente a Arabia Saudita, México, Polonia, Australia, Países Bajos, Croacia y

Francia ganando seis de los siete partidos disputados. Este también es un mensaje de

esperanza para quienes amamos el fútbol y que puede trasladarse a otros campos de la vida;

pese a una primera derrota luego; con perseverancia y esmero se puede conseguir eso que

tanto se anhela.

Renovando nuestro agradecimiento y felicitaciones al Seleccionado Nacional de

Fútbol por este alegría inmensa que le han regalado a nuestro país y en sí a todos los

amantes de este hermoso deporte, es que solicito a mis pares acompañen el presente

Proyecto de Declaración.
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