
EXPTED -r15 1 /22-23 

La Honorable Cámara de Diputados de 

la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su beneplácito por cumplirse el 200  aniversario de la creación de la 

competencia "COPA CONMEBOL SUDAMERICANA", torneo internacional de fútbol, 

de Sudamérica y de amplia participación de clubes bonaerenses. 

Asimismo, congratular a Arsenal Fútbol Club, Club Atlético Independiente, Club 

Atlético Lanús y Club Social y Deportivo Defensa y Justicia, instituciones deportivas 

bonaerenses que a lo largo de la historia del torneo se alzaron campeones del 

certamen. 
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FUNDAMENTOS 

El Presente proyecto de Declaración tiene por objeto declarar su beneplácito por 

conmemorarse el 200  aniversario de la creación de la Copa Sudamericana. 

La Copa Sudamericana comenzó a disputarse desde el año 2002, tras la decisión de la 

Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) de unificar torneos continentales. 

Anteriormente en 1992, la Copa Conmebol fue un torneo internacional de fútbol creada 

para los clubes sudamericanos que no califican para la Copa Libertadores y la Supercopa 

Sudamericana. 

Este torneo se interrumpió en 1999 y  reemplazada por la Copa Merconorte y Copa 

Mercosur, iniciados en 1998, pero se interrumpieron en 2001. 

Durante todas las ediciones participaron diferentes instituciones bonaerenses 

Independiente, Lanús, Arsenal, Defensa y Justicia, Estudiantes (LP), Racing Club, Banfield, Tigre, 

Gimnasia y Esgrima (LP) y Quilmes. 

La participación de clubes argentinos en las competencias es determinante ya que es el 

país que mayor cantidad de equipos campeones han participado, siendo 9 campeones, (7 

equipos distintos) y 6 subcampeones. 

En el marco provincial, la copa sudamericana ha recalado en tierras bonaerenses en cinco 

oportunidades. 

En 2007, Arsenal de Sarandí (Avellaneda) salió campeón en cancha de Racing Club, al 

superar en la final a América de México gracias a los goles convertidos en condición de visitante, 

luego de que el marcador global tras ambos encuentros finalizara 4-4. El equipo comandado 

por Gustavo Alfaro, contaría en su plantel figuras como José Luis Calderón, Alejandro "Papu" 

Gómez, Israel Damonte, Martín Andrizzi y el arquero Mario Cuenca. 

En 2010, nuevamente volvería a Avellaneda, esta vez con el Club Independiente, luego de 

empatar la serie final 3 a 3 con el Goiás y ganar el partido en la tanda de penales. El héroe, por 

lo hecho durante el partido y la competencia, fue Hilario Navarro, siendo el director técnico, 

Antonio Mohamed. 

En 2013, el club Lanús, engrosaría sus vitrinas con otro título internacional, con la 

conducción técnica de la dupla platense de los hermanos Barros Schelotto, frente al Ponte Preta. 

Lanús sentenció la historia en un estadio colmado, contando con un plantel de figuras 

destacándose el arquero Marchesín, los centrales Goltz e lzquierdoz, Isamel Blanco, Lautaro 

Acosta y el Delantero Santiago Silva. 
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Ç1eó 

En 2016, la competencia se dio el acontecimiento más trágico de la historia de esta copa, 

cuando el Equipo Chapecoense (Brasil) viajaba a Medellín para disputar la final de ida contra 

Atlético Nacional, el avión se estrelló y el accidente provocó la muerte de 76 personas, incluidos 

la mayoría de los jugadores. 

Nuevamente Independiente, traería la copa al país y a la provincia en 2017, luego de 

ganarle categóricamente al Flamengo, dando la vuelta olímpica en el mismísimo estadio 

Maracaná, bajo la dirección de Ariel Holan y con figuras Nicolás Tagliafico, Esequiel Barco y 

Emanuel Gigliotti. 

En 2020, sería en Córdoba, donde dos equipos bonaerenses se enfrentarían para 

campeonar, en un único partido. 

Defensa y Justicia se consagró al superar con autoridad a Lanús por 3 a O en la final, 

disputada en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, para obtener así el primer título 

internacional de su historia, bajo la dirección de Hernán Crespo. 

En cuanto al trofeo, los ganadores de la Copa Sudamericana se llevan un trofeo que 

mantienen hasta la siguiente edición. 

El trofeo en cuestión es de plata, más pequeño que el otorgado al campeón de la 

Libertadores, con un balón en la parte superior y el nombre de la competencia en dorado, 

además del logo de la Conmebol. 

En la base hay placas con los clubes ganadores y el año del campeonato. Hasta el momento, 

es el original entregado desde la primera edición de 2002. 

Por todo lo expuesto, con la intención de reconocer a la Confederación Sudamericana de 

fútbol que trajo mucha alegría al pueblo bonaerense en los distintos torneos organizados por su 

federación es que les solicito a las Señoras Diputadas y Señores Diputados que acompañen con 

su voto favorable el presente proyecto de Declaración. - 


