
 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 

La H. Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

RESUELVE 

 

Expresar su beneplácito y reconocimiento por el desempeño de Roberto Fabián 

Ayala en la reciente Copa Mundial de Fútbol de la FIFA Catar 2022, oriundo 

de la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, como integrante del cuerpo 

técnico de la selección nacional de fútbol de la AFA (Asociación del Fútbol 

Argentino). 

1) Ledesma Tomás  

2) Casaretto Marcelo Pablo  

3) Gaillard Ana Carolina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

Son horas de alegría y festejo para el pueblo argentino, luego del histórico 

triunfo deportivo en la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA (Federación 

Internacional de Fútbol Asociado) Catar 2022. Jugadores y cuerpo técnico han 

estado a la altura de nuestra historia futbolística, obteniendo un nuevo logro y 

brindando alegría y felicidad a millones de argentinxs que se han sentido 

identificadxs con su selección nacional de fútbol. La delegación argentina 

construyó un triunfo en base a las convicciones, el trabajo y la capacidad de sus 

integrantes, en cuya cabeza hay un cuerpo técnico comandado por Lionel 

Scaloni que demostró no solo su conocimiento técnico sino también el respeto 

por un grupo humano que se consolidó a partir de sus grandes vínculos 

afectivos. 

Uno de los integrantes del cuerpo técnico es Roberto Fabián Ayala, el 

popular “Ratón”, como asistente. Nacido el 14 de abril de 1973 en Paraná, 

provincia de Entre Ríos, tuvo una brillante trayectoria futbolística en los clubes 

Ferro Carril Oeste, River Plate y Racing Club de nuestro país y otros de primer 

nivel del exterior. También como jugador participó de 115 partidos de fútbol 

en la Selección Nacional y convirtió siete goles, siendo el cuarto jugador 

argentino con más presencias. Toda su trayectoria se destacó no sólo como un 

gran y correcto jugador, sino también por el respeto obtenido por parte de 

colegas y rivales. En la reciente copa de mundo tomó la costumbre de realizar 



declaraciones previamente a cada partido, convirtiéndose también en portavoz 

del cuerpo técnico, secundando a Scaloni. 

Ayala representa genuinamente al deporte argentino y entrerriano, y es 

ya parte de la historia grande de nuestro fútbol junto a cuerpo técnico y 

jugadores a partir de la Copa del Mundo recientemente finalizada en Catar. Es 

por ello que lo considero merecedor de esta expresión de reconocimiento y 

solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de resolución.- 

1) Ledesma Tomas 

2) Casaretto Marcelo Pablo  

3) Gaillard Ana Carolina  


