
 

 

 

La Cámara de Diputados de la Nación  

 

RESUELVE: 

 

Rendir homenaje a la selección mayor de fútbol por el tercer título en la historia de la Copa 

del Mundo organizado por la FIFA, obtenido en Qatar, el 18 de diciembre de 2022. 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta: 

 

Tuvieron que pasar 36 años para que nuestra selección mayor de fútbol obtuviera un nuevo 

campeonato mundial, esta vez, en Qatar. Este tercer campeonato mundial de 2022 se suma 

a los ya obtenidos en 1978 y en 1986. Sólo han obtenido más campeonatos Brasil con cinco 

títulos y Alemania e Italia con cuatro. 

Este hecho histórico se concretó el 18 de diciembre pasado en Qatar, en el estadio Lusail al 

derrotar a la selección de Francia – el último campeón -, que también buscaba su tercer 

campeonato. 

Los 26 integrantes del seleccionado campeón han sido: Marcos Acuña, nacido en Zapala, 

Neuquén, en 1991; Thiago Almada, oriundo de Ciudadela, Provincia de Buenos Aires, 

nacido en el 2001; Julián Álvarez, nacido en Calchín, Córdoba, en el 2000; Franco Armani 

(el segundo arquero), nacido en 1986 en la ciudad de Casilda; Ángel Correa, de Rosario, 

Santa Fe, de 1995; Rodrigo De Paul, nacido en 1994 en Sarandí, Provincia de Buenos 

Aires; Ángel Di María, de Rosario, Santa Fe, y es de 1988; Paulo Dybala, oriundo de 

Laguna Larga, Provincia de Córdoba, donde nació en 1993; Enzo Fernández quien nació en 

San Martín, Provincia de Buenos Aires, en el 2001; Juan Foyth, de la ciudad de La Plata, de 

1998; Alejandro Gómez, nacido en Avellaneda en 1988; Alexis Mac Allister, nacido en 

1998 en la ciudad de Santa Rosa, La Pampa; Emiliano Martínez, quien naciera en 1992 en 

la ciudad de Mar del Plata; Lautaro Martínez, de la ciudad de Bahía Blanca, donde nació en 

1997; Lisandro Martínez, de Gualeguay, Entre Ríos, nacido en 1998; Lionel Messi, nacido 

en Rosario, Santa Fé, en 1987; Nahuel Molina, oriundo de Embalse Río Tercero, Córdoba, 



 

donde nació en 1998; Gonzalo Montiel, quien naciera en 1997 en Virrey del Pino, 

Provincia de Buenos Aires; Nicolás Otamendi, del Tigre, donde nació en 1988; Exequiel 

Palacios, tucumano nacido en Famaillá en 1998; Leandro Paredes, de San Justo, Provincia 

de Buenos Aires, nacido en 1994; Germán Pezzella, también de Bahía Blanca, nacido en 

1991; Guido Rodríguez, de Sáenz Peña, Buenos Aires, nacido en 1994; Cristian Romero, 

nacido en Córdoba en 1998; Gerónimo Rulli (el tercer arquero), nacido en La Plata en 1992 

y Nicolás Tagliafico, nacido en 1992 en Rafael Calzada, Provincia de Buenos Aires. 

La selección de los jugadores corrió por cuenta del Director Técnico Lionel Scaloni, que se 

sumó así a César Luis Menotti y a Carlos Salvador Bilardo como DT ganadores de la copa 

del mundo. Con este trofeo ha dirigido a la selección mayor en la obtención de la Copa 

América de 2021, la Finalissima y ahora, el Mundial de Qatar 2022. Con su dirección, la 

selección lleva un total de 56 partidos jugados, de los que han ganado 37, empatado 14 y 

sufrido 5 derrotas desde septiembre de 2018, poco tiempo después del último mundial. Y 

bajo su dirección se llevó un total de 36 partidos invictos, la mayor racha del seleccionado 

nacional. 

La histórica final se jugó en el estadio Lusail de Doha ante unas 90.000 personas y se 

calcula que fue vista por 3.500 millones de telespectadores alrededor de todo el mundo, en 

este primer campeonato jugado en Medio Oriente. 

A lo largo de todo el campeonato han sido un ejemplo de que no hay que darse por vencido, 

que hay que perseverar y que el trabajo en conjunto da sus frutos.  

Señora Presidenta, en síntesis, por resultar un orgullo nacional, por ser un ejemplo lo 

empeño y empuje, queremos rendir este homenaje a la Selección Nacional y al cuerpo 

técnico. 

 


