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                     Proyecto declaración 

 

  

 

Expresar beneplácito al equipo nacional de 

rugby. Los Pumas por el triunfo histórico ante 

los All Blacks  Rugby Championship. 

 

                Fundamentos  

El primer partido de rugby en Argentina fue jugado en 1873. Este deporte fue introducido 

en Argentina por los inmigrantes británicos. En 1899, tres clubes de Buenos Aires y uno 

de Rosario: (Belgrano AC, Buenos Aires, Lomas y Rosario Athletic) se reunieron para 

formar la River Plate Rugby Football Union (actual Unión Argentina de Rugby). Asimismo, 

Buenos Aires y Lomas serían los encargados de jugar el primer partido oficial de la liga 

recientemente creada ese mismo año, resultando Lomas el vencedor por 11-4. En 1910 

un equipo de la Universidad de Oxford —supuestamente el equipo nacional de Inglaterra, 

pero con el agregado de cuatro jugadores escoceses— viajó a Argentina. Por este motivo 

en Argentina fue denominado Combinado Británico, como también Gran Bretaña XV. 

Argentina hizo su debut internacional contra ese equipo y perdió 28 a 3 el 12 de julio en 

Buenos Aires. 

En 1927, la Selección de las Islas Británicas (Lions) viajó a Argentina. Los Lions ganaron 

los nueve encuentros que disputaron —todos ellos en Buenos Aires—, de los cuales 

cuatro fueron jugados con la selección de rugby de Argentina. La visita de aquel equipo 

se convirtió en un éxito financiero para el rugby argentino. Transcurrieron cinco años 

hasta que otro equipo internacional visitó Argentina: los Junior Springboks en 1932, 

quienes jugaron dos partidos, perdidos ambos por Argentina. 
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En 1936, la selección de las Islas Británicas visitó nuevamente Argentina y ganó los diez 

partidos disputados y solamente concedió nueve puntos en total. Al mes siguiente, el 

equipo nacional de Argentina salió del país para jugar sus primeros partidos contra Chile 

en Valparaíso. Argentina ganó el primer encuentro (y su primer juego), 29 a 0. El segundo 

partido fue ganado por un margen similar. Dos años y medio después, Argentina recibió a 

Chile, a quien ganó por 40 puntos. 

 

En 1994, los Pumas van de gira, precisamente a Sudáfrica, y es 
en aquel viaje donde Los Pumas armaron el famoso Pack de 
Fowards, que se convertirá un año después en ese mismo país 
con ocasión de la Copa Mundial de Rugby de 1995, como uno de 
los mejores del mundo: Corral, Méndez, Patricio Noriega, Llanes, 
Sporleder, Viel Temperley, el Yankee Martín y Ugartemendía (si 
bien no jugó el mundial debido a una lesión y fue reemplazado 
por el tucumano Santamarina). Los Pumas logran clasificarse 
para el mundial de Sudáfrica tras batallar en todo sentido contra 
la selección vecina de Uruguay. l 1 de mayo del año 2000, el 
ingeniero Marcelo Loffreda fue nombrado entrenador nacional. 
Comenzaba una nueva etapa, con un entrenador extremadamente 
meticuloso y trabajador, que permitía continuar y mejorar todo lo 
bueno que se había logrado con su antecesor, el neozelandés 
Alex Wyllie. No obstante, ello, no todo fue un lecho de rosas en el 
recorrido del "Tano" Marcelo Hernán. En la Copa Mundial de 
Rugby de 2003, Argentina, en el grupo A, no llega a clasificarse 
para cuartos de final, debido a las derrotas sufridas ante Irlanda, 
15-16, (en un partido complicado) y ante Australia, 24 a 8. Sumó 
11 puntos por las victorias ante Namibia (67-14) y Rumania (50-3). 
El abultado resultado contra Namibia, el 14 de octubre de 2003 en 
Gosford, marcó un récord para Los Pumas, pues es la mayor 
cantidad de puntos conseguida en un partido mundialista por 
este equipo. Por otra parte, ese mismo día, Martín "Blackie" 
Gaitán se convirtió en el jugador argentino con mayor cantidad 
de tries en un mismo partido, tres en total. Mundial de 2007 y el 
fin de la era Loffreda 

También se encuentra participando de la Copa Mundial de Rugby de 2015, en 
la que se encuentra en semifinales por segunda vez en la historia, tras vencer a 
Namibia, Tonga, Georgia en fase de grupos quedó segundo, al perder 
solamente con los All Blacks (los campeones actuales), y venció por 43 a 20 a 
Irlanda en cuartos de final recientemente. Se enfrentó en semifinales a 
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Australia luego de que venciera 35 a 34 a Escocia en un aguerrido encuentro, 
donde los Wallabies superaron a los Pumas por 29 a 15. Finalmente 
enfrentaron al tercer mejor equipo de la historia del rugby, el combinado 
sudafricano, por ante el cual cayeron por un tanteador de 24-13, logrando el 
cuarto puesto y el segundo mejor resultado en copas mundiales de Rugby. 

Los Pumas han logrado un gran avance en la mayor competencia de rugby 
mundial, demostrando un sólido y efectivo juego. 

Este año se cumple 35 años del empate 21-21 ante los All Blacks en ferro. 

Argentina el 27 de agosto 2022 logro ahora una victoria épica en Christchurch 
ante el equipo All Blacks. Ya es un hito imborrable para la memoria de los 
argentinos. 

Por todo lo expuesto Sr presidente solicito a mis pares acompañen el presente 
proyecto de declaración. 

 

                                  Roberto Antonio Sanchez  
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