
                                                   
“2021 Año de Homenaje al Premio Nobel de la Medicina Dr. César Milstein” 

 

 

PROYECTO DE DECLARACION 
 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

DECLARA 
 

Su beneplácito por la medalla de bronce conseguida por la Selección Masculina de Rugby 

seven de Argentina, quienes se consagraron en tercer puesto en los Juegos Olímpicos de 

Tokio 2020, oficialmente conocidos como Juegos de la XXXII Olimpiada realizados en Tokio, 

Japón, entre los días 23 de julio de 2021 y 8 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosna A.Bertone
Diputada de la Nación



FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

                   Los Juegos Olímpicos de Tokio 2021 fueron la escena del deporte mundial 

entre el 23 de julio de 2021 y el 8 de agosto del mismo año, miles de deportistas de todas 

partes del mundo tomaron cita en la capital de Japón  para asumir el compromiso deportivo 

postergado por la pandemia del COVID-19.  

                    La Delegación Argentina estuvo compuesta de 178 deportistas, 56 

mujeres y 122 hombres que viajaron al continente asiático a representar al deporte nacional 

argentino en 26 disciplinas. Gracias al esfuerzo, el compromiso y la dedicación de cada uno 

de ellos obtuvieron reconocimientos que quedaran en la historia del deporte nacional.  

                   El rugby como deportes, formó parte del movimiento olímpico en sus 

primera cuatro ediciones de la era moderna, hasta su baja tras Paris 1924, y fue recién para 

los juegos de Rio 2016 que volvió a ingresar en el programa olímpico, luego de intensas 

tratativas entre el COI y la entonces IRB, ente madre del rugby mundial (hoy llamado World 

Rugby), que tuvo entre sus caras visibles en la negociación a Agustín Pichot, ( Argentina)  

junto a Jonah Lomu ( Nueva Zelandia) y que propusieron a la modalidad de rugby seven, 

donde siete jugadores por lado se enfrentan en el mismo terreno de juego del rugby 

tradicional, con similares reglas y en partidos de 14 minutos, siendo más dinámico, 

entretenido y fácil de entender, pero, sobre todo, requiere mucho menos tiempo de 

recuperación de los jugadores entre partido y partido, principal limitación del rugby de 15, 

por lo que en 2009 se aprobó el regreso de uno de los deportes más populares del mundo 

a la cita máxima del deporte global. 

 

                   La selección Nacional de Rugby Seven conocidos también como los Pumas 

Seven obtuvieron la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 luego de alzarse con el 

Campeonato Sudamericano 2019, donde terminaron invictos en sus seis presentaciones, 

superando Brasil en la final del certamen disputado en Santiago de Chile, para el cual el 

Head Coach del equipo, Santiago Gómez Cora, logró mantener la base del plantel que 

disputó la Word Seven Series, prestigioso torneo de la disciplina que se juega todos los años 

alrededor del mundo ante los mejores del planeta, y de cara a los Juegos Olímpicos, se 

sumaron jóvenes promesas que supieron brillar en los YOGS (JJOO de la Juventud) Buenos 

Aires 2018. 



Este equipo, se formo como resultado de un proyecto y mucho trabajo con una 

visión de desarrollo del deporte y un excelente trabajo de detección de talentos en todo el 

país, por eso su conformación totalmente federal.  

Nuestro país al lograr la medalla de oro en los Juegos de la juventud en Buenos Aires 

en el año 2018 en rugby Seven demostró su gran nivel en esta disciplina que nace a partir 

del Rugby 15 tan arraigado en nuestros clubes. 

El compromiso de los clubes formando a todos estos jugadores refirma la identidad 

de este deporte que se basa en los valores de la solidaridad, compañerismo, esfuerzo y 

disciplina marcando el verdadero camino del rugby nacional.   

Luego de confirmados los juegos olímpicos, jaqueados por la pandemia mundial, el 

trabajo de concentración y preparación de este equipo requirió el mayor esfuerzo y 

compromiso personal en pos de un objetivo colectivo, por eso los meses de concentración 

lejos de sus familias y el excelente comportamiento durante los mismos juegos enfocados 

en el cuidado de la salud y respeto por los protocolos permitió comenzar de la mejor forma 

su participación en los juegos Olímpicos. 

Describiendo la competencia en estos juegos, afirmaremos que el primer partido de 

Tokio era la clave, según analizaba su cuerpo técnico en la previa: Australia.  

En los papeles, era el rival con el que Los Pumas pelearían por el segundo puesto del 

grupo que compartían con Nueva Zelanda, a priori candidato.  

El equipo argentino arrasó en la primera etapa con un parcial de 24 a 0, 

indescontable, pese a la reacción de los Aussies (como se hacen llamar) en el complemento.  

Fue derrota ante los kiwis ( Nueva Zelanda) en el segundo encuentro y  victoria ante 

Corea del Sur en el cierre de la zona, para ubicarse en la segunda colocación y enfrentarse 

en cuartos de Final ante el bronce de Rio 2016, Sudáfrica.  

Además de enfrentar ante una de las potencias mundiales, el equipo de Gómez Cora 

se quedó con un jugador menos apenas iniciado el encuentro, por la expulsión de Gastón 

Revol, pero el amor propio hizo que pudieran mantenerse en partido y, en base a 

concentración y defensa, ganar un partido heroico, incluso con 2 jugadores menos en la 

última jugada, dentro de una disciplina en la que la inferioridad numérica es un factor 

determinante.  

 



En semifinales el rival fue Fiji, oro en los últimos Juegos Olímpicos, quienes lograron 

una esforzada victoria, que dejó a Los Pumas cara a cara con su rival y vencedor  en los 

Juegos de Rio de Janeiro, Gran Bretaña, al cual doblegaron para darle al rugby argentino su 

primera medalla olímpica de la historia. 

 

El seleccionado nacional, bajo la Dirección Técnica de  Santiago Gómez Cora estuvo 

integrado por: 

 

 13 Franco Sabato (reserva) 

11 Luciano González Rizzoni 

1 Rodrigo Isgró 

3 Germán Schulz 

9 Matías Osadczuk 

4 Ignacio Mendy 

10 Santiago Mare 

2 Lucio Cinti 

13 Felipe Del Mestre 

12 Marcos Moneta 

Estanislao Salas (Fisio) 

5 Rodrigo Etchart 

Leonardo Gravano (Entrenador asistente) 

6 Santiago Álvarez Fourcade 

8 Gastón Revol 

Alexis Kovacic (manager) 

7 Lautaro Bazán Vélez  

Fernando Levy (PF) 



Una vez más el deporte argentino, da una clara señal que mas allá de cualquier 

dificultad nuestro país encuentra el camino correcto donde transitar para alcanzar los más 

altos objetivos.  

Nuestra sociedad en especial nuestros jóvenes tienen en su esencia la voluntad y la 

energía, solo necesitan adultos responsables que los guíen y acompañen con mensajes 

claros y sobre todo con su ejemplo.  

Estos logros superan esta disciplina y también el deporte, son un capital social que 

debemos amplificar y que se tome como ejemplo, de compromiso, solidaridad, planificación 

y profesionalismo.  

Este logro tan importante para el rugby de 7 que sin dudas dará más difusión y 

popularidad al desarrollo del seven en particular y el rugby en general a lo ancho y a lo largo 

en nuestro país podría ser capitalizado por todas las provincias e impulsar desde nuestras 

bancas el apoyo de un pedido que tiene años desde Ushuaia, la ciudad más austral del 

mundo el que se instaure un circuito nacional y federal de seven en la República Argentina.. 

Es por todo esto aquí expuesto y con el fin de expresar nuestro agradecimiento por 

su excelso desempeño, solicito a mis pares acompañen la aprobación del presente Proyecto 

de Declaración. 

 

Rosana A, Bertone 

Diputada Nacional 

 

Cofirmantes:

Caparros, Mabel Luisa
Landriscini, Susana Graciela
Souto, Natalia Marcela
Alianiello, Eugenia




