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                                    PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

                                                 DECLARA 

 

Su beneplácito y reconocimiento a los integrantes del seleccionado argentino 

de futbol tras su consagración como campeones del mundo 2022 el pasado 

18 de diciembre, en la vigésima segunda edición de la Copa Mundial de 

Fútbol masculino organizada por la FIFA y llevada a cabo en el Estado de 

Qatar. 

Su felicitación y elogio a los jugadores y al cuerpo técnico por su desempeño 

durante el evento y por el ejemplo de trabajo en equipo, esfuerzo, 

camaraderismo, compromiso, templanza y actitud de lucha constante que los 

llevó a la conquista del título mundial para alegría de todo el pueblo 

argentino. 

 

Mario Raúl Negri 

Diputado de la Nación 

Ricardo Buryaile 

Diputado de la Nación 

Miguel Bazze 

Diputado de la Nación 

Marcela Coli 

Diputada de la Nación 



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

Karina Banfi 
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Diputado de la Nación 
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Diputado de la Nación 

Victor Hugo Romero 

Diputado de la Nación 
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Diputada de la Nación 

Soledad Carrizo 

Diputada de la Nación 

Gustavo Bouhid 

Diputado de la Nación 

Pamela Fernanda Verasay 

Diputada de la Nación 

Gabriela Lena 

Diputada de la Nación 
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                                             FUNDAMENTOS 

 

Señora Presidenta:  

                                            El pasado 18 de diciembre el seleccionado 

argentino de futbol, liderado por su capitán Lionel Messi y bajo la dirección 

técnica de su entrenador Lionel Scaloni, se consagró campeón del mundo 

2022 en la vigésima segunda edición de la Copa Mundial de Fútbol 

masculino organizada por la FIFA y llevada a cabo en el Estado de Qatar. 

 

                                          El pueblo argentino, a lo largo y a lo ancho de todo 

el territorio nacional se volcó a las calles para festejar el anhelado triunfo, 

mostrando su alegría ante el mundo que también compartía la felicidad de 

nuestro país.  

                                           Estuvimos en presencia de un equipo que merecía 

ganar no sólo por sus innegables dotes futbolísticas sino porque había 

mantenido durante el campeonato una actitud constante de lucha y de 

compromiso, de cohesión grupal y de respeto entre sí y a las directivas de 

sus técnicos.  Mostraron a un país que los observaba el valor del trabajo 

grupal, del entrenamiento esforzado, de la mística y la épica que da el sentirse 

comprometido con una idea y un objetivo final. 

                                          Se notaba el camaraderismo que los unía como así 

también los valores que los aunaban al momento de mantener una actitud 

proactiva y un desempeño ejemplar. 
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                                           Nos mostraron cuánto suma el estar unidos y 

comprometidos, cuánto el esfuerzo diario a pesar de las dificultades, cuánto 

la empatía y la seriedad.  Una sociedad entera, jóvenes y niños estábamos 

mirando y comprendiendo que con el ejemplo se enseña más que con mil 

palabras y discursos.    

 

                                     Por todo ello es que pretendemos hoy como 

institución que representa al pueblo de la nación hacer llegar nuestra 

felicitación y elogio a los jugadores y al cuerpo técnico de la selección 

nacional por su desempeño durante el campeonato mundial y por el título 

obtenido y por sobre todas las cosas por el ejemplo enorme que han dado a 

la sociedad. 

                                        Por lo expuesto solicitamos a nuestros pares la 

aprobación de presente Proyecto de Declaración. 
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