
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina..

RESUELVE

Expresar su beneplácito por el título de Campeón, obtenido por el seleccionado

masculino de Fútbol, en la Copa Mundial de fútbol Catar 2022.



FUNDAMENTACIÓN

Señor Presidente:

En el mediodía del domingo 18 de diciembre de 2022, el seleccionado argentino
de Fútbol de la mano de Leo Messi, le dio la mayor alegría al pueblo argentino en
muchos años.

Después de 36 años, Argentina volvió a consagrarse Campeón Mundial, pasó
mucho tiempo desde 1986 y el título ganado de la mano, de quien ya pasó a la
inmortalidad Diego Armando Maradona. Pasaron entre otras cosas dos
subcampeonatos, el de 1990 en Italia y el de 2014 en Brasil.

No quiero extenderme, todos sabemos lo que está alegria significa para todo el
pueblo, cosa que quedó demostrada en los espontáneos y populares festejos que se
dieron a lo largo del país, desde el obelisco hasta las miles de plazas de lo pueblos
más pequeños del país, desde Catara hasta cualquier esquina de cualquier barrio de
todas las ciudades a lo largo de nuestro territorio.

Nunca un festejo es tan unánime, sin grieta, sin distinciones de ningún tipo, ni políticas,
ni de clases sociales, ni etarias, este logro pone contento a todos por igual.

Es objeto de este proyecto felicitar y agradecer al plantel argentino y cuerpo técnico que
además nos dio el mensaje de que con trabajo, humildad y sobre todo con unión, tiramos todos
para el mismo lado, los argentinos logramos lo que nos proponemos.

Quiero rendir homenaje al plantel que jugó el mundial, sabiendo que soy injusta
con todos los que participaron de este ciclo y con todos aquellos que lucharon en
procesos anteriores por este objetivo , sin la misma suerte que estos 26 muchachos.

Los arqueros fueron: Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli, Franco
Armani.Defensores: Nahuel Molina, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Germán
Pezzella, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico y
Juan Foyth. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister,
Guido Rodríguez, Alejandro Gómez, Enzo Fernández, Exequiel Palacios, y Thiago
Almada. Delanteros: Ángel Di María, Lautaro Martínez, Julián Álvarez, Paulo Dybala,
Ángel Correa, y el capitan Lionel Messi. Dirigidos técnicamente por Lionel Scaloni y
Pablo Aimar (Ayudante de campo),Walter Samuel (Ayudante de campo),Roberto Ayala,
Luis Martín (Preparador físico )y Martín Tocalli (Entrenador de arqueros). Además de
Matías Manna (Analista de video), Rodrigo Barrios (Preparador físico), Daniel Martínez
(Médico)y Luis García (Fisioterapeuta).

Por lo expuesto en los párrafos precedentes, solicito a mis pares me acompañen
con la aprobación del presente proyecto de resolución.

Diputada Nacional Graciela Caselles


