PROYECTO DE RESOLUCION

La Cámara de Diputados de la Nación

RESUELVE:

Expresar su beneplácito y reconocimiento a la Federación Argentina de Voley por las
destacadas actuaciones de sus Selecciones Nacionales en todas sus categorías a lo largo de
este año 2009 y anteriores.

FUNDAMENTOS

Señor presidente:
A partir del año 2006, la Federación de Voleibol de Argentina (FEVA), tomo la
determinación de implementar un nuevo método de trabajo a nivel divisiones menores y
juveniles, designando nuevos cuerpos técnicos quienes conjuntamente con los dirigentes y
entrenadores de los clubes de todo el país, pusieron en marcha una nueva forma de enseñar
y practicar el deporte, fomentando una mayor participación de chicos y chicas de todo el
país, todo lo cual redundó en una mayor captación de nuevos talentos para nutrir a los
respectivos seleccionados.
Y a partir de los excelentes resultados obtenidos por las selecciones masculinas de menores
y de juveniles en los Campeonatos Mundiales celebrados durante este año, nuestro país,
por primera vez en la historia, ocupa el Puesto Número 1 del Ranking Mundial que publica
la Federación Internacional de Volleyball (FIVB), por arriba de todas las grandes potencias
de este deporte. Este primer puesto en el ranking FIVB, en sí, trae como beneficio que
Argentina sería cabeza de serie de grupo en los próximos Campeonatos Mundiales, con las
ventajas que potencialmente otorga serlo. Este primer puesto perdurará por lo menos
durante 1 año, ya que sólo los torneos continentales y mundiales cuentan para el ranking,
por lo que no habrá variación posible hasta los Sudamericanos de 2010.
Los resultados obtenidos hablan por sí solos:


Dos campeonatos continentales en 2008.



Tercer lugar (medalla de bronce) en el Mundial de la categoría Juveniles de India
2009



Tercer lugar (medalla de bronce) en el Mundial de la categoría Menores en Italia
2009.



Argentina le hizo frente a las grandes potencias mundiales y continentales,
doblegando dos veces a Brasil en los Sudamericanos, derrotando a Cuba en
Juveniles, ganándole a Serbia en Menores (que luego sería el campeón),
demoliendo a la temible Rusia en las dos categorías y hasta Francia, que llegaba
con la doble calidad de campeón europeo, quedó eliminada de los ocho mejores en
los dos Mundiales a manos de Argentina.

Por otra parte, en Mayores, nuestras selecciones también obtuvieron buenos resultados:


Las mujeres consiguieron ser nuevamente Subcampeonas de la categoría, perdiendo
solamente en la final con Brasil, repetido campeón, pero derrotando en semifinales
a Perú, su competidor directo.



En hombres, la Selección Mayor pudo clasificarse a las Finales de la Liga Mundial
por mérito deportivo por primera vez desde que se juega dicha competencia, y
además, se clasificó al Mundial de la categoría a celebrarse el año próximo.

Como argentinos y argentinas, nos sentimos orgullosos de los resultados obtenidos en este
deporte, producto del trabajo formativo de la Federación Argentina de Voley y lo
consideramos merecedor de un reconocimiento de esta Cámara de Diputados.
Por ello solicitamos la aprobación de este proyecto de resolución.

