
 

Proyecto de Resolución 
La Cámara de Diputados de la Nación Argentina,  

Resuelve: 

Expresar beneplácito por el Campeonato del Mundo obtenido por la Selección 

Nacional Masculina de Futbol en el Mundial Qatar 2022.  

Expresar el orgulloso sentir nacional que generan en el pueblo argentino todos 

sus integrantes y cuerpo técnico.  

Otorgar el Premio “Mención Honorífica Diputado Nacional Dr. Juan Bautista 

Alberdi”, a la Selección Nacional Masculina de Futbol, a sus jugadores y al cuerpo 

técnico Campeón Mundial 2022 y a la Asociación del Futbol Argentino. 

Bregar por el desarrollo del deporte argentino de alta competición, como 

también por el mantenimiento de los clubes de barrio, instituciones donde se 

iniciaron los jugadores hoy consagrados; resaltando el espíritu federal reflejado 

en la conformación de nuestra Selección Nacional.  
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Fundamentos 

Sra. Presidenta:  

El presente proyecto tiene por objeto reconocer a la Selección Nacional 

Masculina de Futbol.  

El 18 de diciembre la Selección Nacional de Futbol logró el Primer puesto 

en el Mundial de Qatar 2022; por tercera vez para nuestro país.  

Esto significa una gran alegría para nuestro pueblo sin distinciones.  

Luego de 36 años logramos ser Campeones nuevamente, un deseo de todo 

un país, un sueño colectivo. Y fueron Emiliano Martínez; Gerónimo Rulli; 

Franco Armani; Nahuel Molina; Gonzalo Montiel; Cristian Romero; Germán 

Pezzella; Nicolás Otamendi; Lisandro Martínez; Marcos Acuña; Nicolás 

Tagliafico; Juan Foyth; Rodrigo De Paul; Leandro Paredes; Alexis Mac 

Allister; Guido Rodríguez; Alejandro Gómez; Enzo Fernández; Exequiel 

Palacios; Ángel Di María; Lautaro Martínez; Julián Álvarez; Nicolás González; 

Joaquín Correa; Paulo Dybala; Lionel Messi. Bajo la dirección de Lionel 

Scaloni; y con Pablo Aimar; Walter Samuel; Roberto Ayala; Luis Martin; 

Martin Tocalli; Luis Garcia; Daniel Martinez; Matias Manna; y Mario De 

Stefano como cuerpo técnico; quienes hicieron realidad este sueño.  

Todos ellos no se dieron por vencidos ni aun vencidos y supieron conmover 

a todo un país, aun a costa de aquellos que los tildaron de vulgares, los que 

los quisieron ningunear por no enfrentarse a campeones, o simplemente 

los profetas del odio de siempre que hasta pedían por su fracaso.  Y todo 

un pueblo cantó junto a ellos, y se extasió al ver a nuestro capitán besar esa 

preciada copa que supieron levantar Mario Kempes y Diego Maradona.  



 

Un plantel que supo ser sobrio frente al éxito y que fue soberbio en las 

derrotas, defendiendo siempre nuestra bandera. Jugaron como equipo, se 

apoyaron, se complementaron, se unieron y se fortalecieron. Y con ese 

espíritu lograron quizás el mayor romance entre equipo e hinchada.  

El pueblo argentino entendió que el trabajo en equipo es lo que nos puede 

llevar a hacer realidad los sueños colectivos, e invocando a Diego 

Maradona, a los pibes de Malvinas y haciendo del sueño un rezo laico que 

se repitió a lo largo y a lo ancho de nuestro país, hizo que este logro tenga 

dimensiones inconmensurables.  

Además, este equipo supo destacar la importancia de la familia y la 

contención de los clubes de barrio donde dieron sus primeros pasos. Todos 

sus integrantes recalcaron en cada paso que los llevó a la consagración a 

sus raíces, recordando a los clubes de donde surgieron, sus pueblos, quizás 

el plantel mas federal de nuestra historia futbolera.  

Y cada uno de los campeones, mostró señales de esta nueva era, mostraron 

esa nueva masculinidad que deseamos hacia adelante. Se tomaron el 

momento para la familia, en sus declaraciones, en sus publicaciones en 

redes, en sus agradecimientos, en sus fotos, e incluso al momento de recibir 

el máximo trofeo: llevaron en brazos a sus hijos, hijas, abrazaron hasta las 

lágrimas a sus madres, padres, fotografiaron a esposas, parejas, con la Copa 

dándoles el lugar del triunfo compartido.  

Esta Selección Nacional de Futbol y todos sus integrantes merecen todo el 

reconocimiento, porque nuevamente nos pusieron en el lugar más alto del 

podio del fútbol mundial, porque son un ejemplo de trabajo y 

perseverancia, y porque supieron dar alegría a nuestro pueblo.  



 

Por los motivos expuestos solicitamos la aprobación del presente proyecto.  

CECILIA MOREAU 

GERMAN MARTINEZ 

PAULA PENACCA 

ALEJANDRO RODRIGUEZ 

CARLOS GUTIERREZ 

LUIS DIGIACOMO 

DIEGO SARTORI 

ENRIQUE ESTEVEZ 

MARGARITA STOLBIZER 

ROLANDO FIGUEROA 

 


