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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación 

 

 

RESUELVE: 
 

 

Expresar su beneplácito por la actuación de los equipos argentinos de rugby, en la 

modalidad Mixted Ability, “Pumpas XV”, “Maras XV” y “Sudamérica XV”, en la tercera 

edición del Torneo Internacional de Rugby Inclusivo, realizado entre el 6 y el 10 de junio 

pasado, en la ciudad de Cork, Irlanda, organizado por la International Mixed Ability 

Sports. 
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FUNDAMENTOS 

 

 Señor Presidente: 

 

El presente proyecto tiene como objeto declarar el beneplácito por la actuación de los 

equipos argentinos de rugby, en la modalidad Mixted Ability, “Pumpas XV”, “Maras 

XV” y “Sudamérica XV”, en la tercera edición del Torneo Internacional de Rugby 

Inclusivo, realizado entre el 6 y el 10 de junio pasado, en la ciudad de Cork, Irlanda, 

organizado por la International Mixed Ability Sports. 

 

La actuación de los tres equipos reafirma el camino iniciado en el año 2016, cuando su 

mentor Daniel Fernández, con un grupo de padres, dio lugar en nuestro país a esta 

modalidad de rugby tan particular, donde se conjugan el deporte, la discapacidad y lo 

social, en pos de la inclusión de las personas con discapacidad. 

 

En este caso, la conformación de los tres equipos bajo la modalidad de rugby inclusivo 

permite conformar una nutrida delegación de más de 90 personas, donde confluyen 

jugadores con diferentes discapacidades y jugadores que se desempeñan como 

facilitadores, que son quienes cumplen una función secundaria dentro del equipo, 

ayudando a desarrollar la dinámica del juego.  

 

La delegación completa partió del aeropuerto de Ezeiza el pasado 2 de junio. Los Pumpas, 

los Maras (Mix Ability Rugby Argentina) y Sudamerica XV se integran con jugadores de 

todo el país y el tercero se compone de argentinos, ecuatorianos y chilenos.  

 

El torneo fue organizado por IMAS (International Mixed Ability Sports), entidad sin fines 

de lucro que desarrolla y defiende "el modelo de habilidad mixta, para permitir que 

personas con y sin discapacidad participen en igualdad en clubes y comunidades que 

combinan el deporte y la educación". A su vez, dada la jerarquía que alcanzo el torneo en 

esta tercera edición, es patrocinado por numerosas empresas que entienden la importancia 

de promover este tipo de actividad. 

 

En esta oportunidad, jugaron 24 equipos divididos en 6 zonas y por primera vez se realizó 

una competencia femenina, con 4 conjuntos. Fueron representados Argentina, Irlanda, 

Inglaterra, Gales, Escocia, Italia, España, Canadá, Bélgica, Ecuador y Chile. 

 

Más allá de la competencia en si, la realidad es que el triunfo pertenece a todos aquellos 

que participan y a las familias de cada uno de los jugadores. Porque la demostración de 
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habilidades y destrezas son una parte secundaria frente al afecto, la alegría y el 

compañerismo de todos. 

 

En un mundo donde la inclusión y la aceptación de la discapacidad, las diferencias y la 

diversidad deben pregonarse todos los días, para conformar una sociedad más justa y 

solidaria, un torneo de estas características es un espacio más que preciado, por su 

intensidad y protagonismo. 

 

El solo hecho de viajar, conocer otro país, relacionarse con gente de todo el mundo y 

hacer amigos que serán para toda la vida, constituye una experiencia de vida inolvidable 

para cada uno de los chicos que conformaron la delegación. 

 

Pumpas XV es un equipo armado por Daniel Fernández, ex jugador de Banco 

Hipotecario, quien vislumbro la posibilidad de incluir chicos que poseen distinto tipo de 

discapacidad en la práctica del rugby. Para ello, junto a un grupo de padres y desde hace 

ya muchos años, comenzó con distintos entrenamientos donde fue complementando las 

habilidades y destrezas que cada integrante poseía, junto a un grupo de jugadores que 

actúan como facilitadores.  

 

Hoy en nuestro país, todos los fines de semana, practican esta modalidad de rugby más 

de 1000 jugadores, en clubes de todas las divisiones. Se han organizado torneos federales 

con clubes de distintas provincias, donde se encuentra la posibilidad que todos desarrollen 

nuevas y distintas experiencias, siempre en pos de concluir en una mayor autonomía para 

todos. En muchos casos, integran los planteles superiores de cada club y en otros, se han 

fundado nuevos clubes y equipos donde se mezclan deportistas, todos con un objetivo en 

común. La inclusión de las personas con discapacidad en el deporte. 

 

Hoy, el rugby inclusivo es una modalidad que crece. Genera en las personas con 

discapacidad una nueva posibilidad de inclusión, desde un lugar distinto. Para las 

personas que no poseen certificado, es una posibilidad de crecimiento personal, 

conociendo, aceptando y visibilizando la discapacidad, no como un tema referido a la 

salud, sino como una manera diferente de ver y encarar la vida. Para las personas que 

poseen certificado, es una nueva manera de incluirse, de practicar deportes y de 

sociabilizarse.  

 

Si bien aún no se encuentra reconocido por las entidades que conducen el rugby en nuestro 

país, la creación de una comisión dentro de la Unión de Rugby de Buenos Aires, es un 

primer paso a tal fin. 

 



 
 
 
 

“Las Malvinas son argentinas” 

En definitiva, tal como lo manifestó en su oportunidad Daniel Fernández, “el rugby 

inclusivo no son entrenamientos de rugby propiamente dichos. La idea es acercar al club 

a familias con chicos con capacidades diferentes, para hacer una actividad juntos a través 

del rugby infantil, juvenil, con el Plantel Superior, los veteranos… involucra juegos con 

pelota y los va formando en el deporte, pero el mayor objetivo es que venga la familia y 

que los chicos tengan un lugar de pertenencia, para que ellos logren autonomía dentro de 

la vida del club. El objetivo es a largo plazo”. 

 

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la pronta aprobación del presente. 

 
 

 

 


