
Proyecto de Resolución

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina

Resuelve

Expresar su beneplácito por la actuación del seleccionado argentino Los Pumas 7’s, al salir

campeones en el Torneo de Vancouver y lograr así la primera medalla de oro de la temporada.

FIRMANTE: FINOCCHIARO, ALEJANDRO



FUNDAMENTOS

Sr. Presidente

Por medio del presente quiero expresar el beneplácito y reconocimiento que se merece el

seleccionado nacional los Pumas 7´s al obtener su primera medalla de oro de la temporada y

consagrarse campeón en el Torneo de Vancouver denominado World Rugby Seven Series

(WRSS).

En las seis etapas de la temporada del Circuito Mundial de Seven, los Pumas siempre se

ubicaron entre los mejores ocho. Lograron tres medallas de bronce y en una ocasión, en el

Seven de Málaga, en febrero, estuvieron a un paso del oro, pero cayeron en la final con

Sudáfrica. En esta ocasión el seleccionado nacional de rugby seven derrotó en la final a su

par de Fiji, doble campeón olímpico, por 29 a 10. El triunfo le permitió al equipo argentino

subir un puesto en la clasificación general y quedar segundo, tras el líder Sudáfrica, que

terminó quinto en Vancouver.

Es un gran acontecimiento también, ya que luego de 13 años Los Pumas 7s volvieron a

levantar la copa del circuito, como ya lo habían hecho anteriormente en las ediciones de Los

Ángeles, en 2004, y de San Diego, en 2009.

Cabe destacar las palabras que el técnico del equipo Santiago Goméz Cora, expresó a

distintos medios periodísticos: “Tienen que soñar, porque los sueños se vuelven realidad. No

lo puedo creer. Este era mi sueño desde que soy entrenador y no lo puedo creer, primero los

Juegos Olímpicos y ahora esto. Estoy muy feliz y orgulloso de los chicos”. Un mensaje que

enarbolan los valores que promueve la práctica deportiva destacando el esfuerzo, superación,

perseverancia, como parte del éxito personal y colectivo.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en el presente proyecto.
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