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LA CÁMARA DE SENADORES
RESUELVE:

Artículo 1 - Convocar a la realización de un homenaje durante el desarrollo
de sesión de la Honorable Cámara de Senadores al deportista oriundo de la
Ciudad de San Lorenzo, departamento homónimo, JAVIER ALEJANDRO
MASCHERANO, quien tuviera una destacadísima trayectoria nacional e
internacional dentro del futbol profesional.
Artículo 2.- Facultar a la Presidencia a los efectos de establecer día y hora
para la realización del mismo.
Artículo 3.- Regístrese, comuníquese y archívese.

Señora Presidenta:

El presente Proyecto de Resolución tiene por objeto realizar un homenaje en
esta Honorable Cámara de Senadores a la trayectoria y a los logros deportivos
alcanzados por el deportista Javier Mascherano oriundo de la histórica Ciudad
de San Lorenzo.
Javier comenzó siendo un niño con la práctica del deporte en dos clubes de su
ciudad natal, Cerámica San Lorenzo y Barrio Vila. En estos clubes de barrio
que participaban de la liga sanlorencina de futbol, comenzó a destacarse en el
juego, circunstancia que derivó en su primer gran paso, su pase al Club
Renato Cesarini de la Ciudad de Rosario, entidad que funcionaba bajo la tutela
del reconocido Jorge Solari.
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Por esos años ya mostraba sus atributos como futbolista por lo que Hugo
Tocalli entonces seleccionador de los juveniles argentinos, lo convocó a formar
parte de las divisiones menores de la Selección Argentina, donde se mantuvo
en diversas categorías a lo largo de los años.
Su carrera se mantenía en ascenso siendo todavía un juvenil, por lo que fue
incorporado al Club River Plate de Buenos Aires, entidad en la que hizo su
debut en la categoría mayor del Futbol Argentino. En River llegó a disputar
más de 50 partidos, proclamándose campeón del Torneo Clausura en 2004.
En julio del 2005 fue transferido al Club brasileño Corinthians, donde también
tuvo una destacada participación, llegando a obtener un Campeonato
Brasileño de Fútbol.
En agosto del 2006 emigro al futból europeo, donde luego de un breve paso
por el West Ham United, llego a uno de los equipos más importantes del futbol
inglés como lo es el Liverpool Football Club, donde se convirtió en uno de los
principales jugadores de la Institución, disputando tres temporadas
consecutivas como titular y llegando a jugar la final de la Liga de Campeones
de la UEFA de 2007.
En agosto de 2010 se incorporó a uno de los clubes de futbol más grandes del
mundo como lo es el Futbol Club Barcelona. En esa entidad española obtuvo
sus mayores logros, desempeñándose con figuras mundiales de este deporte
entre las que se contaba Lionel Messi. En su paso por España cosechó 19
títulos: 5 Ligas de España, 5 Copas del Rey, 3 Supercopa de España, 2 Liga de
Campeones de la UEFA, 2 Supercopa de Europa y 2 Mundial de clubes.
En 2018 dejó España dejando una huella imborrable, para trasladarse al
naciente futbol de China, donde llevó todo su prestigio para cumplir con su rol
de referente mundial de este deporte.
Finalizó su carrera deportiva con un breve paso por el Club Estudiantes de La
Plata, el 15 de noviembre de 2020 cuando anunció su retiro del fútbol.
No obstante, su destacada trayectoria a nivel de Clubes, el mayor
reconocimiento y el gran cariño cosechado sin dudas se debe a su glorioso
paso por la Selección Argentina de Futbol.
Javier Mascherano es un símbolo para nuestro Futbol forjado con altos valores
humanos y deportivos en los casi veinte años en los que vistió la camiseta
celeste y blanca de nuestro país.
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Comenzó su participación en los seleccionados juveniles donde disputo la Copa
Mundial Sub-17 2001 de Trinidad y Tobago y Copa Mundial Sub-20 2003 en
Emiratos Árabes Unidos.
Disputo cuatro Copas Mundiales de Futbol con la selección mayor, las de
Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 donde nuestro equipo nacional
obtuvo el sub campeonato mundial, finalizando su participación mundialista en
Rusia 2018.
También tuvo una participación sumamente destacada en el futbol olímpico
donde obtuvo dos medallas de oro con nuestra selección, en las citas olímpicas
de Atenas 2004 y Beijing 2008.
Actualmente se desempeña en las selecciones juveniles de futbol de Argentina
siendo el entrenador Titular de la Sub - 20, donde vuelca toda la experiencia
adquirida en su carrera deportiva profesional.
Pero, más allá de sus amplios pergaminos y lauros deportivos cosechados en
todo el mundo, Javier Mascherano merece especialmente el homenaje de esta
Cámara por ser un emblema de nuestro deporte nacional, un claro ejemplo a
seguir por nuestros jóvenes, por sus virtudes personales, su humildad, su
talento y por su esfuerzo puesto de manifiesto en una carrera deportiva
excepcional, circunstancias que ameritan sobradamente este reconocimiento.
Por las razones expuestas, es que solicito a mis pares la aprobación de la
presente Resolución.

