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Presidencia

En nombre del Consejo Directivo y de acuerdo con lo previsto en los Estatutos Sociales, 
presentamos la Memoria y Balance del Ejercicio finalizado el 31 de diciembre del 2020.
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El ejercicio 2020 quedará en la memoria de todo el rugby argentino y de la UAR, como el más difícil, 
contrastante y desafiante de la historia. 

Resulta importante mencionar que, si bien los Estados Contables arrojan un resultado positivo, los 
mismos se deben fundamentalmente a los resultados por tenencia de activos financieros que fueron 
cuidadosamente protegidos de la inflación y la pérdida de valor adquisitivo del peso argentino. 
Asimismo, en este ejercicio tuvimos el ingreso extraordinario de World Rugby por la participación en 
la Copa del Mundo 2019, que integran el fondo anticíclico y sirven para la preparación de Los Pumas 
para la Copa del Mundo 2023. El resto puede explicarse por los efectos de la re expresión de los 
Estados Contables, los ingresos en especie y cobranzas por adelantado. Todos los detalles están 
volcados en los respectivos Estados Contables. En el presente ejercicio, el resultado operativo, 
excluido los conceptos mencionados anteriormente, fue deficitario con una fuerte caída en los 
ingresos. Por el lado de los gastos se hizo un enorme esfuerzo de reducción y optimización de los 
recursos.

Es voluntad de esta conducción, seguir atentos a la evolución de la pandemia y garantizar que 
ningún club argentino ni ninguna Unión vea comprometida su continuidad por razón económicas 
vinculadas a la pandemia y de ser necesario, seguirá afectando sus reservas para sortear esta 
coyuntura. El manejo responsable del patrimonio de la institución nos permitirá estar atentos a 
situaciones que se puedan presentar en los asociados frente a un escenario dinámico y de marcada 
incertidumbre por el marco sanitario, en sintonía con el esfuerzo financiero ya realizado este año.

Respecto al comienzo del año, en enero 2020 nos sacudió un hecho de extrema violencia callejera 
donde un grupo de jóvenes, muchos de ellos integrantes del club Arsenal Zárate Rugby, asesinaron 
en una brutal golpiza a Fernando Báez Sosa. Este hecho fue de enorme impacto en todos los 
sentidos y se transformó en el hecho policial de mayor mediatización de la historia donde el rugby 
quedó asociado a la violencia y al clasismo, siendo objeto de ataques por parte de todos los medios 
de comunicación. 

La UAR venía observando con preocupación una serie de hechos violentos protagonizados por 
gente vinculada a nuestro deporte, pero sin dudas, este crimen, fue un punto de inflexión para el 
rugby argentino. 

De inmediato se conformó una Comisión al efecto, presidida por Javier Escalante e integrada por 
Marcelo Rodríguez, Carlos Barbieri, Nestor Galán, Juan Norton, Pablo Acuña, Rodolfo Gastaldi, 
Tomás Petersen, Jaime Barba, Juan Pablo Bello y Jorge Bruzzone. Nos reunimos con la Secretaría de 
Deportes de la Nación para intercambiar opiniones y nos puso a disposición toda su estructura 
profesional para trabajar en esta problemática. Abrimos un período de escucha activa y pudimos 
entender la percepción que la gente que no es del rugby tiene sobre el mundo del rugby, en 
Argentina. 
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Recibimos una cantidad enorme de propuestas profesionales e institucionales de diverso tipo para 
encarar este proceso de transformación, efectuamos una profunda evaluación de todas ellas y 
finalmente, se optó por llevar adelante la iniciativa formulada por FUNREPAR y cuya estrategia de 
abordaje está fundada en la filosofía restaurativa. La UAR decidió comprometerse fuertemente para 
resolver el problema de la violencia y las diferentes prácticas culturales que se relacionan con ella, 
dentro y fuera de los clubes, encarando este enorme desafío con profesionalismo, profundidad y con 
objetivos de largo plazo, que nos permitan incorporar pedagogía y herramientas de formación para 
generar una gran transformación cultural. El objetivo principal es reconocer, responsabilizar y 
resolver la conflictividad relacionada con el rugby en Argentina, buscando crear una nueva cultura 
acorde a nuestros tiempos, reduciendo la violencia en todos sus aspectos.

A poco de iniciada la temporada, un acontecimiento sin precedentes golpeó a toda la humanidad, 
paralizando prácticamente al mundo entero. Nos enfrentamos a una pandemia generada por el 
COVID-19, que muy velozmente se propagó por todo el planeta, generando una parálisis de 
prácticamente todas las actividades, con un impacto económico y social de magnitud colosal. 

El deporte se vio impactado fuertemente y el rugby no fue ajeno a esto. Los torneos de rugby 
profesional de todas las ligas del mundo se frenaron y con ello, el impacto económico fue 
devastador. Jaguares vio interrumpida su participación en el Super Rugby en la fecha 7, no volviendo 
a reanudarse su competencia. Se cancelaron las competencias de la ventana de julio y de noviembre. 
La Superliga Americana de Rugby logró disputar tan solo dos fechas y también quedó cancelada. Se 
suspendieron los Juegos Olímpicos de Tokio, la Copa del Mundo M20 y el Circuito Mundial de 7. Por 
su parte, la competencia de rugby amateur de clubes no llegó a iniciar sus torneos regionales y el 
Campeonato Argentino Juvenil que se encontraba en plena disputa debió suspenderse. Los clubes, 
los centros y las academias debieron cerrarse y entramos en un aislamiento social preventivo y 
obligatorio, dispuesto por las autoridades nacionales.

Para la UAR significó enfrentar esta crisis tan profunda con todo su Consejo Directivo, los 
profesionales y las Uniones, intentando hacer todos sus mejores esfuerzos para minimizar los daños.

Con todas las actividades paralizadas, tanto en el rugby de base como en el profesional, se procedió 
a rediseñar y adaptar todas las actividades a formatos virtuales, lanzando un mecanismo novedoso 
y que claramente fue un paliativo muy importante, pero que no logró sustituir la presencialidad en 
forma absoluta.

Se encararon fuertes medidas solidarias con la adhesión de todo el rugby argentino, entre las que 
cabe mencionar las siguientes:

1. Todos los clubes pusieron sus instalaciones e infraestructura a disposición de las autoridades 
sanitarias de su localidad.

2. Diseñamos e implementamos tres programas de gran ayuda comunitaria: donación de sangre; 
banco de alimentos y escucha para adultos mayores.

Mantuvimos una fluida comunicación virtual con las Uniones y los Clubes de todo el país, para 
acercar la UAR a los clubes y poder tener conocimiento directo de la situación de cada uno. Esto 
implicó la inversión de enorme cantidad de horas de dirigentes y profesionales.
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Atentos a que el impacto económico del aislamiento golpeó fuertemente a todos los clubes y 
Uniones del país que no pudieron obtener recursos de sus socios, se diseñó un plan de ayuda 
extraordinario que abarcó diversos aspectos:

1. Asistencia en la gestión y acceso a los beneficios fiscales y económicos implementados por el 
gobierno nacional. A través de gestiones permanentes con las autoridades, se logró hacer extensivas 
las ayudas a los clubes, siendo equiparados a una Pyme.

2. Se destinó la suma de $103.968.646 millones de pesos de las reservas acumuladas por la UAR 
durante muchos años en un fondo anticíclico para distribuirlas entre todos los clubes de la 
Argentina. Para ello se conformó un grupo de trabajo liderado por el vicepresidente de la UAR, 
Gabriel Travaglini, acompañado por los consejeros Ariel Mammana y Juan Norton, los presidentes de 
las Uniones de Córdoba, San Juan y Chubut y dos miembros independientes (José Santamarina y 
Jorge Allen), quienes trabajaron en la elaboración de los criterios de asignación de los recursos. Con 
esta ayuda, entre otras cosas se cubrió el valor del Fondo Solidario que los jugadores deben abonar 
todos los años, garantizando así la disponibilidad de los fondos por parte de la FUAR.

3. Se destinó la suma de $20.805.760 millones de pesos para asistir a las Uniones que tuvieran 
dificultades económicas. El mismo grupo mencionado en el punto anterior, trabajo en este 
mecanismo, con excepción de los presidentes de Uniones para evitar conflicto de intereses.

Con relación a los temas de política internacional, debemos mencionar la excelente campaña 
realizada por nuestro representante y candidato a la presidencia de World Rugby, Agustín Pichot, 
quien estuvo a tan solo cinco votos de ser el nuevo Chairman de World Rugby. 

Los equipos de Los Pumas, Argentina XV, Los Pumas 7s y el Seven femenino, fueron los primeros en 
trabajar para la vuelta a las actividades.

El Rugby Championship sería la única oportunidad de competencia para nuestro Seleccionado 
Nacional Los Pumas y no podemos dejar de mencionar lo que significó la preparación del equipo 
para disputar este torneo.

Fue mucho el esfuerzo personal de jugadores, sta� y dirigentes para lograr que el equipo pudiera 
empezar a entrenar. Durante los meses de cuarentena obligatoria, los jugadores hicieron la 
preparación física en sus casas, con los pocos elementos que tuvieron a su alcance. El sta� estuvo 
todo el tiempo monitoreando y haciendo un seguimiento de cada jugador. Alistamos Casa Pumas 
para los entrenamientos y logramos que fuera habilitada, pasando a ser el lugar de entrenamiento, 
cumpliendo con las medidas de seguridad y distanciamiento indicadas. A los pocos días 
comenzaron algunos contagios por lo que tomamos la decisión de conformar una burbuja en un 
hotel, que se llevó a cabo con las más estrictas medidas de higiene y aislamiento. Sin perjuicio de 
ello, los contagios se multiplicaron. Ante esta circunstancia, Uruguay, que presentaba un contexto 
favorable respecto a la situación sanitaria del COVID 19, nos ofreció ayuda y gestionó los permisos 
necesarios para que el plantel viajara a Montevideo e hiciera la preparación en ese país, a la espera 
de que Australia abriera sus fronteras y se pudiera viajar para disputar el Rugby Championship. 
Jamás olvidaremos el gesto de solidaridad del presidente de la República Oriental del Uruguay, Luis 
Lacalle Pou, las autoridades deportivas de dicho país, Dr. Sebastián Bauzá y Dr. Pablo Ferrari, las 
autoridades de la Unión de Rugby del Uruguay y de Sudamérica Rugby, sin las cuales habría sido 
muy difícil poder hacer una preparación acorde.
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Una vez que Australia autorizó el ingreso de Los Pumas a su territorio, se viajó en un vuelo chárter y 
comenzó un durísimo y estricto aislamiento de cada integrante de la delegación, impuesto por las 
autoridades australianas que puso a prueba la resistencia mental del equipo.

Por su parte, Argentina XV disputó en Uruguay el torneo organizado por SAR denominado 4 
Naciones, saliendo campeón invicto, con una performance de alto nivel a pesar de las dificultades 
para ensamblar y preparar el equipo en plena pandemia.

Los Pumas 7s viajaron a Chile donde se disputó el torneo Sudamericano junto a Uruguay, Brasil y el 
local. Allí los dirigidos por Santiago Gómez Cora se consagraron campeones.

El Seven femenino también disputó un torneo en Uruguay, debiendo sortear dificultades similares a 
las de los demás equipos.

Volviendo a Los Pumas, debemos mencionar que otro gran desafío fue el ensamble con los 
jugadores que vinieron de Europa y debieron hacer una estricta cuarentena, pudiendo entrenar en 
conjunto solo unos días antes del inicio del torneo.

Sudáfrica anunció su no participación en el torneo debido a la imposibilidad de lograr las 
autorizaciones respectivas para cruzar fronteras y el Rugby Championship se transformó en un Tri 
Nations.

Con una muy difícil preparación y sin haber podido disputar más que dos amistosos con Australia 
XV, Los Pumas debieron enfrentar a los poderosos equipos de Australia y Nueva Zelanda, donde sus 
jugadores venían de participar de sus torneos de franquicias doméstico y los dos encuentros por la 
Bledisloe Cup.

El 14 de noviembre de 2020 fue el debut de Los Pumas en el Tri Nations y luego de 13 meses sin 
competencia, se dio un hecho histórico ya que vencieron a los All Blacks 25 a 15, lo que significó la 
primera victoria en 31 partidos ante Nueva Zelanda. Este triunfo es el resultado de un proyecto de 
alto rendimiento implementado hace 12 años y que fue dando sus frutos en forma gradual hasta 
lograr este resultado nunca antes conseguido.

En plena competencia del Tri Nations, se produjeron una serie de hechos que generaron una 
profunda crisis en la UAR y que nada tienen que ver con el juego, sino con hechos ajenos que 
merecen mencionarse. La primera fue la relacionada con el homenaje que el equipo brindó a Diego 
Armando Maradona con motivo de su muerte. La Mesa Directiva y el equipo de comunicación de la 
UAR evaluaron diversas propuestas que se canalizaron a través del mánager deportivo del equipo: 
la decisión final saldría desde el vestuario. De las dos sugerencias que se barajaron desde la Mesa 
Directiva (entrar a la cancha con una camiseta con el N°10 y mostrarla a la cámara durante el Himno 
Nacional o usar un brazalete de luto), optando el mánager por esta última. Por su parte, los All 
Blacks, en un gesto sorpresivo, premeditado y muy particular, avisaron pocos minutos antes del 
encuentro que harían un haka en honor a Diego Armando Maradona, que impactó emocionalmente 
en el equipo y nos dejó mal posicionados frente a la expectativa popular ante un acontecimiento 
muy sensible para todos los argentinos.
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Luego fuimos informados que el equipo quería hacer un video de disculpas ya que en ningún 
momento pretendieron restarle importancia al fallecimiento de Maradona, al cual dimos nuestro 
consentimiento. 

Casi al mismo momento de la publicación del video, aparecen en las redes sociales los tuits de 
muchos años atrás de contenido xenófobo, racista y discriminatorio de los jugadores – Matera – 
Socino – Petti – con una repercusión enorme en todos los medios por el contenido de estos. Se 
convocó a una Mesa Directiva de urgencia donde participó Marcelo Lo�reda como mánager 
deportivo del equipo. En dicha oportunidad, todos los participantes dimensionamos claramente la 
gravedad de esos tuits por su contenido xenófobo, racista y discriminatorio y lo que representaban 
para la institución un hecho absolutamente repudiable y contrario a los principios y valores de la 
UAR.

Sin perjuicio de ello, había que hacer un análisis profundo de los mismos por la antigüedad que 
tenían y en virtud del excelente comportamiento demostrado por los jugadores desde que son 
profesionales. Este tema tan grave y sensible, se trató con absoluta responsabilidad e 
institucionalidad, tomando una medida ajustada a reglamento y coherente con los principios de la 
UAR, repudiando las manifestaciones y abriendo un proceso disciplinario justo. Tal como lo 
establece el mencionado proceso, se dictaron las medidas cautelares correspondientes como la 
suspensión preventiva de los jugadores, apartando del plantel a los tres involucrados en los tuits y a 
Pablo Matera del cargo de capitán. Al mismo tiempo, se elevaron las actuaciones a la Comisión de 
Disciplina para que diera inicio al sumario correspondiente y llevar adelante una audiencia en forma 
inmediata con los sumariados a los fines de que estos ejerzan su derecho de defensa, quedando 
hasta dicha oportunidad y como establece el reglamento, suspendidos para toda actividad 
vinculada con el rugby.

Decidido por la Comisión de Disciplina, que se llevaría adelante un procedimiento de los 
denominados sumarísimos por los motivos ya apuntados y habiendo sido notificados los jugadores 
de la decisión tomada por la Mesa Directiva acerca de la suspensión provisoria, se los notificó de la 
fecha y hora de la celebración de la Audiencia fijada al efecto a través del mánager deportivo, 
Marcelo Lo�reda. La Comisión de Disciplina inició el sumario y determinó que no encontró 
elementos que justificaran mantener las medidas preliminares y ordenó a la Mesa Directiva que las 
mismas fueran dejadas sin efecto. Al ser publicada esta resolución, la misma fue interpretada por los 
medios y la sociedad en general, como un levantamiento de las “sanciones” antes impuestas (en 
realidad, medidas cautelares), interpretación que además de errónea, muestra un desconocimiento 
generalizado de los procedimientos que en materia disciplinaria rigen, que deberán ser motivo de 
abordaje desde lo comunicacional. 

Hubo un rechazo fuerte de la comunidad fuera del rugby por las medidas adoptadas. Las 
consecuencias de la salida a la luz de estos tuits fueron múltiples y graves, trasladándose al aspecto 
internacional ya que el mundo nos interpeló fuertemente respecto de la posición de la UAR frente a 
cuestiones como el racismo. Se recibieron numerosos llamados con preocupación, desde World 
Rugby, Fiji, la Unión de Rugby de Sudáfrica y la Federación Francesa de Rugby, entre otros, y 
también por parte de Organismos de Derechos Humanos, Secretaria de Deporte, INADI y la DAIA, a 
los que se sumaron con preocupación algunos de nuestros principales sponsors. 
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La preocupación existente es que pensamientos o manifestaciones como los que referían los tuis le 
habían costado muchas vidas al mundo. No obstante, los mismos tenían una antigüedad de entre 7 y 
8 años, cuando los jugadores involucrados eran muy jóvenes y en tiempos diferentes. Hubo que tomar 
conciencia de estos actos porque si no quedábamos fuera del contexto mundial.

Argentina debió dar una respuesta contundente al mundo y lo hizo a través de sus manifiestos 
públicos, en línea con los comunicados emitidos por World Rugby, rechazando y condenando 
absolutamente este tipo de expresiones, dando cuenta que la UAR había iniciado un proceso 
disciplinario que se encontraba en marcha y expresando el fuerte compromiso asumido como 
institución con el Programa “Rugby 2030, hacia una nueva cultura”.

Finalmente, el 28 de diciembre de 2020, la comisión de disciplina se expidió con el dictamen final 
respecto del proceso seguido a los jugadores y resolvió lo siguiente:

1) Repudiar y rechazar severamente las manifestaciones efectuadas en los años 2011 y 2012 por los 
jugadores Pablo Matera, Guido Petti Pagadabizal y Santiago Socino por no representar en absoluto el 
espíritu y los valores del juego del rugby que pregona la integridad, la pasión, la solidaridad, la 
disciplina y el respeto por el semejante. Dejar asentado y registrado la importancia que tiene para esta 
Comisión el genuino reconocimiento de los jugadores de las acciones detalladas y el arrepentimiento 
expresado,  el esfuerzo por hacerlo público y, en particular, el pedido de disculpas a toda persona que 
haya sido afectada o dañada por estas expresiones y la extensión de las disculpas a sus familias, 
compañeros y todo el rugby en general, no obstante que las expresiones datan de una extrema 
antigüedad y fueron originadas en plena adolescencia y conforme lo ha expresado esta Comisión en 
el Punto 4 “in fine” el transcurso del tiempo entre el hecho y el momento actual donde nos 
encontramos analizando lo ocurrido 8 y 9 años atrás “hace que la persona imputada no sea la misma, 
como así también que el hecho sometido a la jurisdicción pierda vigencia vivencial conflictiva y en 
definitiva escapa a la vivencia de sus protagonistas y afectados." (CSJN causa A. 533. XXXVIII, 
"Arancibia Clavel”, sent. del 24.8.04). 

2) Declarar prescriptos los hechos investigados en las presentes actuaciones por el tiempo 
transcurrido desde su comisión, sumado a los procesos de transformación y maduración que 
experimentaron los jugadores Pablo Matera, Guido Petti Pagadabizal y Santiago Socino, quienes 
concurren al presente proceso evidenciando ser personas formadas en principios morales y humanos 
que los presentan como personas de bien distanciadas de aquellas manifestaciones reprobables aquí 
investigadas. Destacar que resultan relevantes para esta Comisión, tanto las declaraciones de los 
entrenadores citados como las declaraciones espontáneas de quienes los han entrenado y formado, 
resultando todas ellas coincidentes en el proceso de maduración, crecimiento y mejora constante que 
han tenido los jugadores hasta convertirse en hombres de rugby íntegros, cuyo carácter desde hace 
8 años a la fecha muestra que sus actitudes, ejemplo y forma de vida nada tienen que ver con las 
expresiones en análisis, que no reflejan en absoluto su actual manera de pensar y de comportarse. En 
este sentido debe ponderarse que las declaraciones sobre los perfiles y crecimiento de los jugadores 
provienen de Entrenadores Juveniles y de Seleccionados Mayores consagrados quienes resultan ser 
los mejores exponentes en formación humana y deportiva en nuestro deporte.

3) Asimismo y tomando las declaraciones de los jugadores traídos a este procedimiento disciplinario, 
en cuanto  al reconocimiento de la inmadurez, falta de prudencia, informalidad e insensatez que 
tenían en su adolescencia y habiendo expresado nítidamente el propósito de colaborar para que lo 
acontecido no se replique y reitere con los adolescentes que hoy transitan en el deporte,  y atento  que 
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la UAR ha creado el programa “Rugby 2030 Hacia Una Nueva Cultura” que tiene por finalidad tratar 
mediante diversas acciones, programas y capacitaciones, restaurar la imagen de la Institución y de 
nuestro deporte hacia la sociedad y de la responsabilidad en diversos hechos disvaliosos en que se 
ven involucrados jóvenes que practican el rugby  asumiendo, reconociendo,  restaurando los 
eventuales daños que se pudieran ocasionar, esta Comisión entiende que resultaría provechoso, 
saludable y conveniente sugerir al Consejo Directivo que la Unión Argentina de Rugby disponga la 
participación de los 3 jugadores en el referido Programa, brindándoles así también la oportunidad 
de restaurar el daño que su inmaduro accionar ocasionó. Asimismo, invitar a los jugadores 
integrantes de Los Pumas, como máximos exponentes y representantes de nuestro deporte, a 
participar de los Programas mencionados, entendiendo que resultan ser los modelos a seguir en la 
formación y educación de nuestros jugadores juveniles y su participación, imagen y compromiso 
propagara los valores que persiguen estos programas.

A su vez, el Consejo Directivo, tomó la recomendación de la Comisión de Disciplina y resolvió: 

1. Ratificando la condena categórica de toda expresión racista, xenófoba y discriminatoria, la UAR 
hace propio los aprendizajes de las organizaciones con larga trayectoria en la batalla contra el 
discurso del odio. La educación para evitar que se repitan estas actitudes, así como las instancias de 
arrepentimiento y remediación, son complementarias con las acciones punitivas (no aplicables en 
este caso por el tiempo transcurrido) para abordar un tratamiento efectivo de este problema.

2. En consecuencia, se dispone que, como condición de elegibilidad para futuras convocatorias a 
seleccionados nacionales, los jugadores Matera, Petti y Socino deberán: 

• Participar de un curso de 6hs. que se desarrollará en tres días de 2hs. cada uno, con dos 
objetivos: 1) tomar conciencia de dónde surgen los prejuicios y de las consecuencias que estos 
tienen en las relaciones entre las personas y 2) prepararlos para participar dentro del programa 
de “Estereotipos discriminadores y prejuicios” de Rugby 2030, Hacia Una Nueva Cultura.

• Grabar un video con contenido formativo sobre “Estereotipos discriminadores y prejuicios”, 
que se utilizará como recurso pedagógico de referencia para los jugadores y jugadoras.

• Concurrir 2 días, cada jugador, al espacio de intercambio de experiencias con los jugadores y 
jugadoras que hacen el curso, en los días que se coordinen con los jugadores.

• Adicionalmente, este Consejo Directivo evaluará favorablemente cualquier otra acción 
restaurativa que los jugadores decidan efectuar voluntariamente de manera complementaria a 
las acciones aquí consideradas. 

• En su oportunidad y previo a una nueva convocatoria, el Consejo Directivo a través de las áreas 
pertinentes de la UAR controlará el efectivo cumplimiento de estas actividades restaurativas, a 
los fines de resolver sobre las cuestiones de elegibilidad para futuras participaciones en los 
equipos representativos nacionales y/o la elegibilidad para ocupar la capitanía del equipo, 
cuestiones que este Consejo resolverá en su momento.

• En consecuencia, la elegibilidad de los tres jugadores queda supeditada al cumplimiento de las 
medidas restaurativas impuestas y este Consejo Directivo retira el aval a la capitanía de Pablo 
Matera hasta que las medidas restaurativas sean cumplimentadas satisfactoriamente.

Ahora el foco debe ser puesto en la calidad de los procesos disciplinarios y tenemos que avanzar en 
la concreción de una disciplina absolutamente independiente, más de lo que hoy es, en línea con el 
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orden internacional y las exigencias de World Rugby. 

El impacto ha sido muy grave y seguimos tratando de minimizar los daños, pero vemos, siendo 
realistas, que será un camino largo y muy duro para evitar las consecuencias que hoy tenemos a la 
vista. No deja de ser un tema de extrema gravedad, porque se potencia con otros que suceden 
fueran de las canchas.

Hoy no caben dudas que el camino es profundizar las acciones del programa Rugby 2030, para que 
llegue a todos los rincones del país, se conozcan y se implementen para lograr los cambios culturales 
que el rugby del siglo XXI requiere.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN
Los esfuerzos y recursos afectados a la capacitación y difusión han sido enormes, readaptándonos 
a la virtualidad impuesta por el COVID-19. Durante el 2020 se desarrollaron las siguientes 
actividades de capacitación destinadas a entrenadores, jugadores, preparadores físicos, réferis, 
mánagers, Directores de Centros, Oficiales Provinciales de Desarrollo y educadores. 

CURSOS VIRTUALES DICTADOS POR PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS

• Debido a la pandemia fue necesario adaptar el programa de capacitación al formato virtual. La 
plataforma que permitió implementar la propuesta fue Microsoft Teams. 

• El objetivo que el área se propuso fue llegar a todos los entrenadores del país con herramientas 
simples y útiles para aplicar en sus entrenamientos.

• Durante los meses de marzo y abril se trabajó en equipo (sta� capacitación, mánagers y 
entrenadores nacionales) para adaptar los contenidos a la nueva metodología y programar las 
diferentes acciones.

NOMBRE DEL CURSO CANTIDAD DE 
CURSOS 

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES 

Módulo I “Momentos del juego” 23 1350 
Módulo II “Momentos del juego” 23 1391 
Módulo III “Momentos del juego” 23 1339 
“Cómo enseñar mejor” 22 1382 
Destrezas: “Duelo y Ruck” 14 542 
El juego de seven 9 336 
El juego del medio scrum 8 291 
Formación física básica (Infantiles) 8 219 
Herramientas para backs 14 602 
Juego con el pie 9 334 
Juego de los tres del fondo 8 469 
Line out 18 940 
Maul y juego de forwards 16 701 
Organización defensiva 9 645 
Scrum 18 925 
Scrum en el rugby infantil 16 575 
Técnica de lanzamiento del line 11 427 
Curso de réferis asistentes 4 366 
TOTAL 253 12.835 
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CAMPUS.UAR
• Durante el 2020 el campus alcanzó los 93.754 usuarios.
• 13.246 usuarios nuevos en relación con los alcanzados en el 2019.

La UAR hará una apuesta muy fuerte desde el punto de vista tecnológico y pedagógico en la 
transferencia del conocimiento mediante un programa absolutamente inédito e innovador, que será 
presentado en el primer trimestre de 2021. 

RUGBY SEGURO
Hoy el foco está puesto en una vuelta a la actividad de la manera más segura posible y por ello se 
ha implementado un protocolo que está siendo actualizado constantemente con la última 
información médica disponible.

RUGBY DE BASE
El foco estará puesto en la reapertura de los clubes, la vuelta a la actividad gradual y responsable, 
colocándose especial énfasis en la recuperación de jugadores y jugadoras y voluntarios que se 
puedan haber perdido como consecuencia de la pandemia.

La prioridad de la competencia UAR de clubes estar en los Torneos Regionales por el derrame que 
los mismos generan y el volumen de jugadores que involucran. Se intentará disputar el Torneo 
Argentino Juvenil, Select 12, Torneo M16 de Desarrollo, Seven de la Republica.

Se dará un fuerte impulso al rugby femenino de 7, disputando torneos locales regionales y 
nacionales y el Seven de la República. En las localidades donde hay mayor desarrollo y crecimiento 
se impulsará gradualmente el rugby femenino de XV.

INSTITUCIONAL
Al igual que en los últimos años, se tomaron decisiones importantes para el futuro del rugby de 
nuestro país, con foco en la seguridad y la mejora de la calidad de la competencia de clubes, el 
crecimiento en jugadores y jugadoras, mayor y mejor capacitación, siempre alineado al plan 
estratégico de la UAR, que se fue impulsando a través de las Uniones.

Cursos 
vigentes 

desde 
2018 

Introducción 
al Rugby 

Doping Conmoción APL 
NIVEL I       

(pre 
curso) 

NIVEL 
II 

Infantiles 

Scrum       
(Pre Curso)

 
TOTAL 
2019 7.766 49.125 62.891 10.632 1.977 377 720 

TOTAL 
2020 7.908 53.550 69.321 13.150 2.548  1.977 

 

Cursos 
vigentes 

desde 2020 

Test de “Momentos
 del juego”
(Pre curso)

Preparación
Física
Nivel I

(Pre curso)

Réferis
Nivel I

(Pre curso)
conocimientos
COVID-19

 

Curso 
Inicial de 

Dirigentes 

TOTAL DE 
CERTIFICADOS 
EMITIDOS 2020 

TOTAL 2020 4.350 944 530 1437 306 22.910 
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Durante el ejercicio se ha contado con el apoyo total a todas las decisiones que se tomaron en el 
seno del Consejo Directivo y en la Asamblea que se llevaron adelante y tuvieron como objeto seguir 
el camino de la consolidación del trabajo que la UAR viene impulsando desde hace varias gestiones, 
a pesar de la virtualidad de la parálisis de la actividad por la pandemia. Durante el ejercicio se hizo 
un esfuerzo importante para mantener comunicación permanente con las Uniones, llevando a cabo 
reuniones periódicas. También se hizo un esfuerzo por acercar la UAR a los clubes y brindar la mayor 
contención posible. Mas allá de las ayudas económicas, se realizaron 28 reuniones con Uniones y los 
más de 600 clubes de la Argentina, por primera vez en la historia, acompañados por prácticamente 
todos los integrantes del Consejo Directivo, durante más de 50 horas de encuentros bajo modalidad 
virtual en la plataforma Zoom. También cabe destacar el esfuerzo y acompañamiento del sta� de 
profesionales que se sumaron a todas y cada una de estas reuniones con absoluto compromiso y 
dedicación.

En este sentido, hay que resaltar el trabajo incansable y comprometido de la Mesa Directiva y del 
Consejo Directivo, que además de gestionar la tremenda crisis que aparejó la pandemia, mantuvo su 
ritmo regular de reuniones y que debió sesionar en forma virtual sin poder llevar a cabo una sola 
reunión presencial desde el 14 de marzo del 2020.

Las comisiones de trabajo también debieron sesionar en forma virtual y lo hicieron sin recesos a 
pesar de la situación reinante, planificando múltiples escenarios tratando de anticiparse a los 
sucesos de la pandemia. Como todos sabemos, las comisiones están integradas con representantes 
de todas las regiones. Una mención especial corresponde hacer a la comisión de Rugby 2030, que 
trabajó arduamente en todo el proceso de crisis y posterior diseño e implementación del programa 
“Rugby 2030, hacia una nueva cultura”.

La Comisión de Uniones se reunió cinco veces, siempre en forma virtual, trabajando duramente en 
medir los impactos de la pandemia y las estrategias para la recuperación de los jugadores y 
voluntarios que se podrían perder. Intercambiando información con el Consejo Directivo para estar 
informados del día a día en un periodo tan complejo. 

También destacamos muy especialmente la labor que desempeña la Comisión de Rugby Seguro, 
que contribuyen de manera incesante para hacer de nuestro deporte una práctica segura, cuidando 
la salud y el bienestar de los jugadores, en este periodo, haciendo foco en los efectos del COVID-19 
sobre la salud y bienestar de los jugadores. 

La Comisión de Desarrollo ha impulsado fuertemente muchas acciones de difusión y capacitación, 
procurando mantener el vivo interés de la comunidad del rugby a pesar de la parálisis total de 
actividades. En su seno se definieron los principales programas de asistencia a clubes. 

Con relación al proyecto del Centro Nacional de Rugby, su construcción se ha visto retrasada por 
inconvenientes con la disponibilidad de los terrenos públicos a pesar de haber actuado con total 
profesionalismo y ajustados a derecho en cada paso recorrido. Esto nos ha llevado a pensar que la 
mejor opción podría ser que esta obra se ejecute en un predio privado, adquirido por la UAR. Esta 
cuestión no tuvo avances significativos durante el ejercicio por las limitantes que la pandemia 
generó.
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En materia de relaciones internacionales, es de destacar que se mantuvieron innumerables 
reuniones no solo con World Rugby sino con SANZAAR, trabajando hasta el cansancio para poder 
llevar adelante el Rugby Championship, estudiando modelos nuevos de Super Rugby y analizando el 
impacto económico de la pandemia sobre los Broadcasters y sponsors.

A pesar de la virtualidad, se mantuvo activa participación tanto en World Rugby, como en SANZAAR 
y Sudamérica Rugby. Sobre el final del año, Brent Impey renunció a su posición de Chairman, atento 
a que resulta necesario revisar el formato de gobernanza a partir de la finalización del Joint Venture 
y el comienzo del nuevo. Los países miembros han reafirmado su voluntad de continuar disputando 
el Rugby Championship hasta el 2030. El Super Rugby ya no existirá como lo veníamos viendo, 
pasando a tener protagonismo las ligas profesionales domésticas como el Super Rugby Aotearoa, el 
Super Rugby Australiano y el torneo Trans Tasmania. Sudáfrica decidió mudar sus franquicias al 
Pro14 y Jaguares se desensambló para pasar a competir con Jaguares XV en la SLAR, único torneo 
de franquicias profesionales al que por el momento se tendrá acceso.

Un tema no menor fueron las elecciones en World Rugby que al comienzo fue mencionado y ahora 
se desarrolla con mayor detalle.

Fue una dura campaña que se vio afectada por la imposibilidad de viajar, pero sin dudas, el proyecto 
que impulsó Agustín Pichot, fue recibido de manera muy positiva por gran parte de las Uniones del 
mundo, en especial, las de los países en vías de desarrollo. También contó con el apoyo incondicional 
de los países miembros de SANZAAR quienes impulsaron y apoyaron la candidatura de Agustín. Las 
elecciones se llevaron a cabo bajo una modalidad nunca antes vista ya que la votación fue virtual, 
con la intervención de una empresa de auditoría externa y un responsable externo ubicado en Suiza. 
Si bien los cálculos preliminares daban a nuestro candidato ganador, el resultado final fue a favor del 
actual Chairman, Bill Beaumont, por un apretado resultado. Sin dudas, la figura de Pichot a nivel 
mundial en cuanto a su proyecto de gobierno ha demostrado el prestigio dirigencial que se ganó y 
la importancia que su legado dejó para el futuro de las naciones quedando impuesta una agenda de 
trabajo que seguramente intentará hacer que nuestro deporte a nivel mundial sea más justo, 
equitativo con mayor igualdad de oportunidades para todos, con un conjunto de propuestas 
disruptivas a favor de una mayor igualdad.

Entendemos que el futuro político de Agustín Pichot es muy promisorio y estamos convencidos que 
se debe capitalizar este liderazgo de cara a las próximas elecciones.

Desde el punto de vista económico y financiero, la pandemia encontró a la UAR muy sólida y pudo 
soportar la crisis en la caída de sus ingresos y asistir a los clubes y uniones económicamente. Las 
perspectivas futuras son de una fuerte contracción de los ingresos del orden del 50% de los que 
tuvimos en el 2019 y por ello se ha iniciado un fuerte y profundo proceso de reestructuración para 
poner nuevamente en equilibrio las finanzas al final del 2022. Más allá de la salida intempestiva de 
Renault como sponsor de la UAR aduciendo el conflicto de valores que generaron los tuits de los 
jugadores, hubo sponsors que ya habían manifestado su intención de no continuar atentos a que se 
había cumplido un ciclo. Tal es el caso de ICBC y Personal. El resto de los sponsors ha manifestado 
su intención y vocación de seguir acompañando a la UAR, adecuados a la nueva realidad y por esto 
deseo agradecer a todos y cada uno de ellos.



COMISIÓN DE DISCIPLINA

Marcelo Rodríguez
Pres idente
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Por el lado de los derechos de TV, el impacto que se prevé es importante con una caída significativa 
por la desaparición del Super Rugby para Argentina. Las negociaciones siguen vigentes. 

Como conclusión del período, podemos afirmar que el rugby argentino ha soportado la peor crisis 
de su historia y se plantea un 2021 de transición y reconstrucción post pandemia.

Su inserción internacional sigue siendo virtuosa, habiendo logrado resultados deportivos excelentes 
a pesar de las circunstancias.

Sin perjuicio de la contracción en la competencia profesional por la salida del Super Rugby, se 
continúa llevando adelante la política federal de volcar al rugby de base, nuestros clubes, esencia y 
sustancia de nuestro deporte, una cantidad significativa de recursos y conocimiento que hacen que 
futuro sea promisorio, a pesar de la profunda crisis. Tenemos un sistema que es perfectible y sigue 
dando sus frutos. Hay un enorme desafío por delante que es recomponernos de la crisis de la 
pandemia y retomar el camino del crecimiento. Habrá que volver a poner de pie al rugby argentino 
de base, que es, en definitiva, el que más ha sufrido las consecuencias del COVID-19.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE:
No podemos dejar de hacer una mención especial al fallecimiento del Sr. Tesorero de la UAR, el 
contador Carlos Barbieri, quien ha entregado gran parte de su vida a este maravilloso deporte y lo 
recordaremos eternamente como alguien que contribuyó enormemente al rugby de Argentina y de 
Sudamérica.



SUBCOMISIÓN MÉDICAComisión de Uniones
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INTRODUCCIÓN
El impacto de la pandemia del COVID-19 ha marcado la gestión de las organizaciones durante el 
2020 y la Unión Argentina de Rugby no fue la excepción.  Por ello, la visión y la estrategia a la hora 
de afrontar esta situación, se ha vuelto fundamental para generar y mantener la continuidad del 
rugby argentino, tanto en lo económico como en lo deportivo.

En ese sentido, se puso foco en el sostenimiento de todos y cada uno de los Clubes y Uniones de 
nuestro país, que son la esencia del rugby argentino, procurando que ninguna de estas instituciones 
cerrara sus puertas ante esta crisis profunda y sin precedentes en la historia.

La virtualidad se convirtió en la nueva dinámica social y la reducción del contacto y la comunicación 
estrecha, se transformaron en retos no fáciles de lograr. 

Mediante plataformas como Microsoft Teams y Zoom, así como la aplicación de tecnología un poco 
más tradicional como Whatsapp o el correo electrónico, se ha mantenido la comunicación 
permanente con las uniones, como así también se ha logrado continuar con los procesos que la 
Unión Argentina de Rugby desarrolla en forma cotidiana. 

REUNIONES Y ACCIONES
Ya sea por iniciativa propia o mediante solicitud de la UAR, en el mes de marzo, los más de 600 
clubes del país pusieron a disposición sus infraestructuras y capital humano, trabajando en equipo 
con la Unión Argentina y sus 25 Uniones miembro.

Se pusieron así en marcha, las primeras acciones del programa “Rugby 2030, hacia una nueva 
cultura”, como parte de los 24 módulos que lo integran.

La crisis nos condujo a realizar más de las tres reuniones establecidas en el Estatuto con la “Comisión 
de Uniones”, algunas de ellas informativas y otras de debate e intercambio de opinión.

De igual forma y con el objetivo de escuchar y ser escuchados, se llevaron a cabo 28 reuniones 
adicionales con las Uniones, sus Consejos Directivos y los presidentes y/o dirigentes de todos los 
clubes del país, lo que implicó más de 50 horas de jornadas, en las que se contó con el 
acompañamiento de gran parte del Consejo Directivo.

CAPACITACIONES
A través de la Comisión de Desarrollo y coordinado con las 25 Uniones miembro, se realizaron más 
de 100 capacitaciones a través de un plan estructurado, equilibrado y con contenidos de calidad.

Una difusión orientada y adaptada a las necesidades de dirigentes, entrenadores, profesores de 
educación física y jugadores, de todo el país.

Presidente: Marcelo Rodríguez (San Juan)

Secretario: Jorge Bruzzone (Santa Fe)

Miembros: Juan Pablo Bello (Buenos Aires)
Pablo Acuña (Tucumán) 
Facundo Tejedor (Misiones)
Juan Manuel Norton (Cuyo)
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REUNIONES y TEMAS
Los días 22/06, 08/07, 16/10, 03/12 y 15/12, se llevaron a cabo de forma virtual las reuniones con las 
Uniones del país, con la presencia del 100% de los presidentes en todas ellas y miembros de la 
Comisión Directiva de la UAR.

Los ítems predominantes de las mismas fueron:

1. Situación general del rugby: en el mundo, el país y las regiones.

2. Estrategias para colaborar con Uniones y clubes: en este punto se determinó una ayuda 
económica hacia los más de 600 clubes de 104 millones de pesos, provenientes de las reservas 
constituidas como fondo anticíclico durante 10 años. Esta ayuda se implementó bajo la modalidad 
determinada por una comisión establecida a tal efecto, presidida por Gabriel Travaglini y 
conformada por los consejeros UAR: Ariel Mamana, Jorge Bruzzone, Juan Norton, Juan Bello y 
Rodolfo Gastaldi junto a presidentes de Uniones: Félix Páez Molina, Juan Sansó, y Adrián Febrero, 
sumados a dos independientes: José Santamarina y Jorge Allen.

Por otra parte, se determinó una ayuda financiera a las 25 uniones del país (aproximadamente 21 
millones de pesos), para paliar la angustiante situación imperante, la que se determinó en forma 
idéntica a la de los clubes, siendo la UAR, la única organización que llevó adelante este modelo de 
ayuda. Luego de la aprobación del Consejo Directivo de la UAR, se comunicó mediante reunión 
informativa a las 25 uniones, con una recepción de estas compuesta por sentimientos de alegría, 
agradecimiento y alivio.

3. Competencias: respecto a las competencias, se trabajó en conjunto para establecer probables y/o 
supuestos escenarios para el período 2021/2024, dejando de lado el 2020, ya que la pandemia, lejos 
de aplacarse, se extendía y continúa extendiéndose.  Se establecieron pautas para avanzar de la 
transición al crecimiento, tratando de darle previsibilidad a nuestras uniones, para que, sobre esos 
lineamientos, se trabaje internamente local y regionalmente.

4. Rugby Seguro: junto al punto anterior, se establecieron e informaron pautas preventivas de la 
vuelta al juego, como sostener y crecer en número de jugadores y poner foco en el bienestar y salud 
del jugador.

En todas las reuniones de las distintas comisiones UAR con las Uniones se hizo hincapié en la 
necesidad de un rugby solidario, más humano, orientado a nuestros clubes y la puesta en marcha de 
estrategias excepcionales para sostener el mayor porcentaje de clubes y jugadores activos y salir de 
esta crisis de salud indescriptible, con la fortaleza necesaria para recuperarse lo más rápido y mejor 
posible.

TRI NATIONS
Sobre el final del año 2020, ante la participación de nuestro equipo nacional en el torneo de 
referencia, y luego del resonante triunfo ante los All Blacks, se sucedieron hechos desafortunados, 
protagonizados por algunos de nuestros jugadores.

El Consejo Directivo de la UAR, en la plenitud de sus miembros, repudiaron los hechos, actuaron con 
la seguridad y mesura necesarios, pese a una opinión pública adversa, resolviendo la situación con 
las herramientas necesarias y disponibles de nuestro juego (Comisión de Disciplina, Mesa Directiva, 
Consejo Directivo, etc.). 

Una vez conocidas las expresiones discriminatorias y xenófobas de tres jugadores de nuestro 
Seleccionado Nacional (Pablo Matera, Guido Petti y Santiago Socino), se convocó a una reunión de 
urgencia del Comité Ejecutivo para analizar estos hechos, junto a los profesionales correspondientes 
(Sol Iglesias, Gerente General, y Marcelo Lo�reda, Mánager Deportivo de Los Pumas). 

Analizados los hechos, se resolvió poner en marcha un proceso disciplinario que investigue los 
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hechos y en ese marco, se adoptaron las medidas cautelares correspondientes, separando del 
plantel a los tres jugadores y retirando la capitanía a Pablo Matera y pasar el tema a la Comisión de 
Disciplina. La misma actuó en forma inmediata, conforme a las normas de World Rugby y el 
reglamento UAR, la que se constituyó de inmediato y abordó el caso. En primer término y conforme 
el análisis preliminar realizado, ordenó al CE levantar las medidas cautelares y continuar el proceso 
de investigación que finalmente culminó el día 28/12/2020. El Consejo Directivo resolvió por 
unanimidad de sus miembros, aceptar la sugerencia de la Comisión de Disciplina, con la imposición 
de medidas restaurativas, tal cual consta en el acta respectiva. Todos y cada uno de estos hechos 
fueron ratificados por el Consejo Directivo y comunicados a los señores presidentes, reunión 
mediante, y dando la posibilidad de expresar su sentir y opinión.
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Fondo Solidario
A partir del Ejercicio 2017 el Fondo Solidario es administrado por la Fundación Unión Argentina de 
Rugby (FUAR), la que rinde cuentas de la gestión del Fondo Solidario en su integridad a través de la 
presentación de sus propios Estados Contables anuales, los que son auditados por el Estudio San 
Martín Suarez & Asociados (SMS), y aprobados por la Asamblea anual de la Fundación.

En un año atipico y extraordinario por los efectos de la pandemia, con prácticamente cero fichajes 
de jugadores, el 26 de junio de 2020, el Consejo Directivo de la UAR, aprueba un Programa de 
Asistencia Financiera a los clubes, debido a la crisis que se estaba atravesando por la Pandemia 
Covid 19. 

Este programa entre otros puntos consistió en afectar fondos anticíclicos de la UAR para contribuir 
a los clubes y los jugadores haciéndose cargo la UAR del costo del Fondo Solidario, produciendo un 
ahorro para los jugadores, y así también colaborar con la FUAR dado el bajo fichaje durante el primer 
semestre del año, mitigando el impacto de casi nula recaudacion de la Fundación. 

Para ello, se decidió tomar como base el total de jugadores fichados por Club existentes en BDUAR 
al 31/12/2019.

El cálculo realizado para determinar la asignación mencionada es el siguiente:

El total de la Asignación se paga a la FUAR contra registración de los jugadores. Por ello, los fondos 
son girados a la FUAR, en forma concomitante con las registraciones de jugadores por parte de las 
Uniones durante el ejercicio 2020.

Sin perjuicio de lo arriba mencionado, la UAR solicitó que los clubes sigan fichando a sus jugadores 
como se venía haciendo habitualmente, según las habilitaciones de la actividad en cada Unión. 

Al 31/12/2020, el excedente de jugadores fichados por encima de la cantidad aprobada para el 
cálculo de la Asignación Extraordinaria 2020, fue el siguiente:

Fichaje Base año 2019:
Monto Fondo Solidario:
Asignación extraordinaria:

69.513
$380

$26.414.940 *

Fichaje 2020 Excedente:
Monto Fondo Solidario:
Fondo Solidario 2020

4.323
$380

$1.642.740 *

Este monto fue facturado a cada Unión.

 

*Los valores arriba mencionados están expresados a valor histórico de las operaciones.
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Comisión de Disciplina

Al haberse cancelado la competencia nacional a raíz de la pandemia por el COVID 19, y debido a que 
el gobierno nacional dictó un aislamiento social preventivo y obligatorio (ASPO) solo se jugó la 
primera fecha del Campeonato Argentino Juvenil, sin generarse expedientes de disciplina.

El Consejo Directivo de la Unión Argentina de Rugby elevó a la Comisión de Disciplina la información 
que saliera a la luz sobre las publicaciones en las redes de distintas expresiones de los jugadores 
Pablo Nicolás Matera, Guido Petti Pagadizabal y Santiago Gabriel Socino. La Comisión de Disciplina 
dictó resolución en el mencionado expediente (01/20) la que se transcribe a continuación:

En concordancia con lo analizado la Comisión de Disciplina de la Unión Argentina de Rugby en pleno 
uso de sus facultades RESUELVE: 

1) Repudiar y rechazar severamente las manifestaciones efectuadas en los años 2011 y 2012 por los 
jugadores Pablo Matera, Guido Petti Pagadabizal y Santiago Socino por no representar en absoluto 
el espíritu y los valores del juego del rugby que pregona la integridad, la pasión, la solidaridad, la 
disciplina y el respeto por el semejante. Dejar asentado y registrado la importancia que tiene para 
esta Comisión el genuino reconocimiento de los jugadores de las acciones detalladas y el 
arrepentimiento expresado,  el esfuerzo por hacerlo público y, en particular, el pedido de disculpas a 
toda persona que haya sido afectada o dañada por estas expresiones y la extensión de las disculpas 
a sus familias, compañeros y todo el rugby en general, no obstante que las expresiones datan de una 
extrema antigüedad y fueron originadas en plena adolescencia y conforme lo ha expresado esta 
Comisión en el Punto 4 “in fine” el transcurso del tiempo entre el hecho y el momento actual donde 
nos encontramos analizando lo ocurrido 8 y 9 años atrás “hace que la persona imputada no sea la 
misma, como así también que el hecho sometido a la jurisdicción pierda vigencia vivencial conflictiva 
y en definitiva escapa a la vivencia de sus protagonistas y afectados." (CSJN causa A. 533. XXXVIII, 
"Arancibia Clavel”, sent. del 24.8.04). 

2) Declarar prescriptos los hechos investigados en las presentes actuaciones por el tiempo 
transcurrido desde su comisión, sumado a los procesos de transformación y maduración que 
experimentaron los jugadores Pablo Matera, Guido Petti Pagadabizal y Santiago Socino, quienes 
concurren al presente proceso evidenciando ser personas formadas en principios morales y 
humanos que los presentan como personas de bien distanciadas de aquellas manifestaciones 
reprobables aquí investigadas. Destacar que resultan relevantes para esta Comisión, tanto las 
declaraciones de los entrenadores citados como las declaraciones espontáneas de quienes los han 
entrenado y formado, resultando todas ellas coincidentes en el proceso de maduración, crecimiento 
y mejora constante que han tenido los jugadores hasta convertirse en hombres de rugby íntegros, 

Presidente: Néstor Galán

Colaboradores: Fernando Curet
Martiniano Guevara
Marcelo Córdova
Jaime Barba
Rodolfo Gastaldi
Victor Luaces
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cuyo carácter desde hace 8 años a la fecha muestra que sus actitudes, ejemplo y forma de vida nada 
tienen que ver con las expresiones en análisis, que no reflejan en absoluto su actual manera de 
pensar y de comportarse. En este sentido debe ponderarse que las declaraciones sobre los perfiles 
y crecimiento de los jugadores provienen de Entrenadores Juveniles y de Seleccionados Mayores 
consagrados quienes resultan ser los mejores exponentes en formación humana y deportiva en 
nuestro deporte.

3) Asimismo y tomando las declaraciones de los jugadores traídos a este procedimiento 
disciplinario, en cuanto  al reconocimiento de la inmadurez, falta de prudencia, informalidad e 
insensatez que tenían en su adolescencia y habiendo expresado nítidamente el propósito de 
colaborar para que lo acontecido no se replique y reitere con los adolescentes que hoy transitan en 
el deporte,  y atento que la UAR ha creado el programa “Rugby 2030 Hacia Una Nueva Cultura” que 
tiene por finalidad tratar mediante diversas acciones, programas y capacitaciones, restaurar la 
imagen de la Institución y de nuestro deporte hacia la sociedad y de la responsabilidad en diversos 
hechos disvaliosos en que se ven involucrados jóvenes que practican el rugby  asumiendo, 
reconociendo,  restaurando los eventuales daños que se pudieran ocasionar, esta Comisión entiende 
que resultaría provechoso, saludable y conveniente sugerir al Consejo Directivo que la Unión 
Argentina de Rugby disponga la participación de los 3 jugadores en el referido Programa, 
brindándoles así también la oportunidad de restaurar el daño que su inmaduro accionar ocasionó.

Asimismo, invitar a los jugadores integrantes de Los Pumas, como máximos exponentes y 
representantes de nuestro deporte, a participar de los Programas mencionados, entendiendo que 
resultan ser los modelos a seguir en la formación y educación de nuestros jugadores juveniles y su 
participación, imagen y compromiso propagara los valores que persiguen estos programas.

Notifíquese a todas las partes involucradas y regístrese.  

Esta Resolución fue elevada al Consejo Directivo de esta UAR para su consideración el que tomó 
intervención y resolvió finalmente el expediente 1/2020 teniendo en cuenta lo sugerido en el punto 
3 de la Resolución, decisorio final que se transcribirá en la memoria y acta pertinente del Consejo 
Directivo.

Como todos los años, la UAR envió a World Rugby la postulación de oficiales de disciplina 
argentinos para formar parte de los Paneles Disciplinarios de World Rugby, según el siguiente 
listado, que fuera aceptado:

Nombre CC/JO 
Enrique Cazenave CC 
Andrés Mackern CC 
Cristian Massa CC 
Gerardo López CC 
David Cordeviola JO 
Juan José Pablo JO 
José Luis Rolandi JO 
Jorge Castro Arias JO 
Juan Pablo Spirandelli JO 
Fernando Curet JO 
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Además, se envió a Sudamérica Rugby nota ratificando el apoyo de esta UAR a los actuales 
miembros de los paneles de disciplina SAR, según el siguiente listado:

Y se envió un listado con nuevas postulaciones de oficiales de disciplina para integrar los paneles de 
SAR, que fueron también aceptados:

El jueves 10 de diciembre se realizó via Zoom la reunión anual de Disciplina, con los representantes 
de las Uniones Provinciales. La misma estuvo a cargo del Dr. Raul Calvo Soler, presidente de Funrepar 
y a cargo del programa “Rugby 2030, hacia una nueva cultura”, que está implementando la UAR, y 
el Dr. José Luis Pérez Triviño, Miembro del Consejo Académico del Master de Deportes, Ética e 
Integridad y presidente de la Asociación Española de Filosofía del Deporte.  

 

La misma contó con una buena asistencia, y se habló sobre los aspectos que se pueden potenciar 
para generar comportamientos respetuosos con la integridad/ética en clubes, la cultura y los 
códigos éticos, y la implementación de protocolos contra el abuso/acoso/violencia. Qué se está 
promoviendo desde el COI y otras entidades deportivas como la FIFA con las diversas cajas de 
herramientas.

El día 2 de Julio falleció Victor Luaces, quien fuera miembro del Consejo Directivo de la UAR hasta 
2018, y quien siguió colaborando con esta Comisión de Disciplina hasta último momento.  

 Nombre CC/JO Unión
Enrique Cazenave CC Buenos Aires
Andrés Mackern CC Cordobesa
Cristian Massa CC Cordobesa
Gerardo López CC Rosario
Luis Colignon CC/JO Nordeste
David Cordeviola JO Oeste
Juan José Pablo JO Rosario
José Luis Rolandi JO UAR
Jorge Castro Arias JO Rosario
Juan Pablo Spirandelli JO Rosario
José Luis del Sastre JO Santafesina

 Nombre CC/JO Unión
Gastón Polo Olivera CC Buenos Aires
Agustín Enrique Irurueta CC Rosario
Fernando Curet JO UAR
Marcos Pini JO Buenos Aires
Adrián Musa JO Buenos Aires
Ricardo Nabias JO Buenos Aires
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PARTICIPACIÓN EN JORNADAS
World Rugby Player Welfare and Law symposium. 

• Tema: estadísticas de lesiones en el rugby de elite argentino.

World Rugby Medical Meeting Conference (Online). 

• Tema: iniciativas de prevención.

Participación en los grupos de trabajo Naciones en Desarrollo y cuidados inmediatos en el campo de 
juego. 

Participación en la Comisión Médica de SANZAAR.

Participación en las reuniones mensuales de World Rugby de actualización COVID-19

PANDEMIA COVID-19
Se realizó desde el inicio de la pandemia un trabajo coordinado bajo las normativas sanitarias 
emitidas por autoridades nacionales junto a World Rugby a fin de elaborar protocolos para los 
distintos momentos epidemiológicos locales en cada academia y en cada actividad de los equipos.

Se trabajó estrechamente con SANZAAR en el estudio de la evolución de la pandemia y la 
elaboración de los protocolos de viajes, aislamientos y testeos para la realización del Torneo 
(finalmente TRI-NATIONS).

Se trabajó con Sudamérica Rugby y la Unión de Rugby de Uruguay en los protocolos para la 
realización de los torneos 4 Naciones y Valentín Martínez.

Todos los jugadores y sta� de Alto Rendimiento realizaron los cursos Online sobre COVID-19 en la 
plataforma de World Rugby.

Se realizaron capacitaciones virtuales para todos los jugadores y sta� de Alto Rendimiento a fin de 
informar y educar sobre los temas inherentes a la pandemia, adecuar los contenidos recibidos por 
los cursos de la plataforma de World Rugby a las normativas locales vigentes.

Se coordinaron e implementaron las medidas sanitarias para las sedes de entrenamiento y los viajes.

Se coordinaron y realizaron testeos PCR para COVID-19 en todos los equipos en concentraciones y 
viajes cuando fue requerido.

Se realizó el seguimiento clínico de los positivos de COVID-19 hasta el alta epidemiológica, los 
chequeos cardiológicos post-COVID y la vuelta al juego de cada uno de los afectados por el virus.

Médica Alto Rendimiento
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EQUIPOS
Se realizaron los chequeos médicos según las normativas a todos los jugadores participantes en 
cada equipo nacional.

Se establecieron líneas de base para conmoción cerebral a todos los jugadores participantes en 
torneos de World Rugby donde se aplicaba protocolo de HIA (Sevens, Argentina XV, Jaguares y 
Pumas). En esos equipos también se llevó a cabo la capacitación sobre Conmoción Cerebral 
obligatoria.

Se realizaron las evaluaciones médicas pre-ingreso al rugby profesional a los jugadores nuevos. Se 
incluyeron en las mismas: declaración jurada de antecedentes médicos, evaluación traumatológica y 
ortopédica a cargo del Dr. Guillermo Botto y evaluación cardiológica a cargo del equipo del Instituto 
Cardiovascular de San Isidro (ICSI)- Las Lomas.

Se realizaron evaluaciones de desbalances osteo-articulo-musculares y se hicieron protocolos 
individuales de ejercicios correctivos para prevenir lesiones.

Los jugadores realizaron las capacitaciones online obligatorias de Keep Rugby Clean y Conmoción 
Cerebral, COVID-19.

Los jugadores lesionados fueron tratados dentro del sistema (cirugías, tratamientos de 
rehabilitación, tratamientos médicos).

Se unificó la recolección de lesiones dentro de The Sports O�ce.

STAFF DE EQUIPOS
Los siguientes profesionales se desempeñaron en los distintos equipos en concentraciones y 
torneos:

 MÉDICO JOSÉ LUNA 
CEIBOS MÉDICO MARCIO BORDON 
 KINESIÓLOGO RICARDO CARBAJAL 

SEVEN MASCULINO KINESIÓLOGO MARTIN ZUCCHIATTI 
KINESIÓLOGO ESTANISLAO SALAS 

SEVEN FEMENINO KINESIÓLOGO CAROLINA OHACO 
SELECCIONADOS JUVENILES MÉDICO CARLOS CIRILLO 
 KINESIÓLOGO LUCAS ZÁRATE 
 NUTRICIONISTA JUAN ANDRES TASSISTRO 

ARGENTINA XV MÉDICO PABLO ROMEU 
KINESIÓLOGO MARIANO CASTANY 

JAGUARES  

KINESIÓLOGO MARTÍN MARENZI 
KINESIÓLOGO RODOLFO BROGGI 
KINESIÓLOGO NICOLAS SHEARER 
KINESIÓLOGO MAXIMILIANO MARTICORENA 
MÉDICO CONRADO LÓPEZ ALONSO 
MÉDICO PABLO ROMEU 
NUTRICIONISTA AGUSTINA TARAMASCO 

PUMAS 

KINESIÓLOGO MARTÍN MARENZI 
KINESIÓLOGO RODOLFO BROGGI 
MÉDICO CONRADO LÓPEZ ALONSO 
NUTRICIONISTA DIEGO SIVORI 
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ACADEMIAS
Los siguientes profesionales se desempeñaron en las Academias:

El trabajo llevado a cabo en las academias a lo largo del año fue para alcanzar los estándares de 
bienestar del jugador y llevarlo al alto rendimiento, pudiendo entregar a los equipos jugadores aptos 
físicamente para desempeñarse.

NUTRICIÓN
1. Armado de perfilado de composición corporal del equipo de Los Pumas y Los Pumas 7s.

2. Actualización de tablas de referencia de rugby senior, M20 y M18.

3. Armado de sistema de capacitantes nutricionales, donde nutricionistas rotaban por las academias 
para capacitarse en trabajo de campo con las nutricionistas de referencia de academias o equipos.

4. Conexión Academias-Centros con la participación de 12 nutricionistas de centros pertenecientes 
a distintas zonas del país para comenzar un trabajo alineado al de las academias.

5. Diseño de planes de alimentación para rugby senior (Actualmente en sector de edición en UAR, 
pendiente de entrega).

6. Armado de trivia nutricional, en el marco del programa “gestión del conocimiento” para las 
academias, con contenidos teóricos y digitales.

7. Armado de contenidos digitales:

a. Más de 30 videos educativos para celular con conceptos nutricionales.

b. Más de 20 Fichas JPG para celular con conceptos nutricionales.

8. Capacitaciones del área nutricional con profesionales externos:

"Síndrome Gastrointestinal inducido por el ejercicio" + Eje Intestino - Cerebro "abordaje del 
Síndrome de Intestino Irritable."
Disertantes:

Paula Chavero: médica especialista en Gastroenterología. 

María Cielo Gutiérrez: especialista en Nutrición Digesto-Absortiva.

 

“El Camino a la Hidratación personalizada.”  
Disertante:

Pablo Corinaldesi: Médico de Gatorade Institute. 

ACADEMIA BUENOS AIRES 

KINESIÓLOGO SERGIO CAROSSIO 
MÉDICO FEDERICO CALZÓN 
MÉDICO JUAN MARÍA MACAGNO 
NUTRICIONISTA FERNANDA LEIS 

ACADEMIA CENTRO MÉDICO PABLO NARBONA 
NUTRICIONISTA PILAR MARTINEZ PAIVA 

ACADEMIA LITORAL MÉDICO FRANCO DELLA VEDOVA 
NUTRICIONISTA LUCIANA FRONTINI 

ACADEMIA NOA MÉDICO FEDERICO FANJUL 
NUTRICIONISTA SOLANA OLMEDO 

ACADEMIA OESTE MÉDICO MARIO LURASCHI 
NUTRICIONISTA FERNANDA OVIEDO 

 

Por el lado de los derechos de TV, el impacto que se prevé es importante con una caída significativa 
por la desaparición del Super Rugby para Argentina. Las negociaciones siguen vigentes. 

Como conclusión del período, podemos afirmar que el rugby argentino ha soportado la peor crisis 
de su historia y se plantea un 2021 de transición y reconstrucción post pandemia.

Su inserción internacional sigue siendo virtuosa, habiendo logrado resultados deportivos excelentes 
a pesar de las circunstancias.

Sin perjuicio de la contracción en la competencia profesional por la salida del Super Rugby, se 
continúa llevando adelante la política federal de volcar al rugby de base, nuestros clubes, esencia y 
sustancia de nuestro deporte, una cantidad significativa de recursos y conocimiento que hacen que 
futuro sea promisorio, a pesar de la profunda crisis. Tenemos un sistema que es perfectible y sigue 
dando sus frutos. Hay un enorme desafío por delante que es recomponernos de la crisis de la 
pandemia y retomar el camino del crecimiento. Habrá que volver a poner de pie al rugby argentino 
de base, que es, en definitiva, el que más ha sufrido las consecuencias del COVID-19.

HECHOS POSTERIORES AL CIERRE:
No podemos dejar de hacer una mención especial al fallecimiento del Sr. Tesorero de la UAR, el 
contador Carlos Barbieri, quien ha entregado gran parte de su vida a este maravilloso deporte y lo 
recordaremos eternamente como alguien que contribuyó enormemente al rugby de Argentina y de 
Sudamérica.
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Estadística aplicada al deporte. “Como establecer un sistema predictivo en deportes”.
Disertante:

Javier Alberici. Nutricionista especialista en estadística aplicada a la investigación.

“Motivación y factores psicológicos relevantes para la adherencia en la consulta nutricional.”
Disertantes:

Lic. Nicolás Pasut. Psicólogo (USAL)

Lic. Carla Lucía Luaces
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Dirección Comercial
A fines de 2018, se creó la Dirección Comercial dentro de la Unión Argentina de Rugby, que pasó a 
tener a cargo las áreas de eventos, marketing, comunicación, infraestructura y comercial. En el 2020 
se destacan los siguientes hitos:

EVENTOS
En la temporada 2020, la Unión Argentina de Rugby estuvo a cargo de organizar y gestionar los 
partidos internacionales en el que participaron sus equipos y que se llevaron a cabo en Argentina. 

 

En el marco del Super Rugby, Jaguares logró disputar tres partidos como local en el estadio José 
Amalfitani, correspondientes a las fechas 1 (vs. Lions), 2 (vs. Hurricanes) y 3 (vs. Reds). Por la 
situación de la pandemia del COVID-19, a pocas horas de disputar el cuarto partido como local 
(Fecha 7), Jaguares iba a enfrentar a Highlanders pero el encuentro debió suspenderse, por orden 
del Exco de Sanzaar. Luego, el equipo argentino no volvió a jugar más en este certamen.

 

Durante los entretiempos de estos tres partidos, continuaron los shows musicales y artísticos, 
brindando entretenimiento de primer nivel a los espectadores. Durante el pre y post partido el Fan 
Fest, ubicado detrás de la popular Este, fue el lugar para disfrutar en familia de un evento de calidad 
internacional, con la participación activa de nuestros sponsors. 

También se organizaron dos encuentros amistosos de Jaguares ante el seleccionado de Georgia XV, 
en las instalaciones del San Isidro Club y en el estadio José María Minella de Mar del Plata, 
respectivamente.

 

MARKETING
Como acciones destacadas en esta área, se llevaron a cabo diferentes activaciones comerciales, con 
fuerte participación de los sponsors de la Unión Argentina de Rugby:

• Tres Fan Fest en los partidos de Jaguares del Super Rugby.

• Fan Fest para el amistoso de Jaguares ante Georgia XV, en Mar del Plata, en enero 2020.

• Encuentro de los socios Club Jaguares en el stand exclusivo de Club Jaguares.

• Desayuno para sponsors y socios de Club Jaguares con el plantel de Los Pumas 7s.

• Invitación a sponsors y socios de Club Jaguares a ver el partido vs. Sharks como visitante, en 
el auditorio de Casa Pumas. Allí pudieron observar el encuentro junto a Tomás Cubelli, Javier 
Ortega Desio, Matías Orlando y Lucio Sordoni.

COMUNICACIÓN
Respecto al área de comunicación, se destacan diferentes hitos correspondientes a prensa y 
contenidos digitales para las plataformas de la Unión Argentina de Rugby.

Como parte de la estrategia para el 2020, cada vocero de la UAR, al momento de participar de notas 
en medios de comunicación, ya sea presencial o telefónicamente, recibió un archivo que sirvió de 
referencia para que los entrevistados puedan saber los posibles temas, preguntas, contenidos 
principales de la entrevista y respuestas sugeridas y alineadas ante temas que pueden ser de alta 
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contingencia. A su vez, se acompañó a autoridades, entrenadores y jugadores en sus respectivas 
participaciones en medios. 

A su vez, por la situación del coronavirus, se destaca la utilización de la herramienta Zoom para 
organizar conferencias de prensa virtuales junto a los diferentes voceros de los equipos: jugadores y 
sta� de Jaguares, Los Pumas 7s, Argentina XV, Los Pumas, seleccionado femenino, M20 y M18. 
También encuentros virtuales con los gerentes de las diferentes áreas profesionales de la Unión 
Argentina de Rugby.

Por otro lado, se organizaron conferencias de prensa virtuales importantes como la presentación del 
programa Rugby 2030 (más de 70 periodistas acreditados) y el anuncio de la partida de Gonzalo 
Quesada, Head Coach de Jaguares. 

En cuanto a redes sociales, se resalta la participación de los jugadores y todos los integrantes de los 
sta�s de cada equipo para participar y trabajar con el departamento de comunicación de UAR para 
diferentes secciones. 

En cuanto a los sponsors y la estrategia en redes sociales durante la pandemia del COVID-19, se 
destacan:

• Sección semanal #TuRutinaEnCasa, auspiciada por Gatorade: en las redes de @unionargentina, con 
videos de preparadores físicos del sta� de Academias y de los equipos UAR.

• Entrenamientos de los jugadores en sus casas: #YoEntrenoEnCasa, por SportClub.

• #BuzónDePreguntas por ICBC, donde la gente puede preguntar a través de Instagram.

• Instagram Lives con entrenadores nacionales, sta� de Alto Rendimiento, mánagers de academias, 
directores de centro y educadores UAR, auspiciados por VISA.

• Desafío Renault, con la participación del plantel de Los Pumas en Casa Pumas. Realizaremos un 
¨mundial¨ entre los jugadores para que pateen y emboquen diferentes pelotas en el baúl de un auto 
Renault.

• Voces de campeón, auspiciado por ICBC, donde se repasan con testimonios e imágenes diferentes 
clubes o uniones que se adjudicaron algún trofeo UAR.

• Trivias UAR, sponsoreadas por Zurich. Allí Desafiamos el conocimiento de nuestros seguidores 
sobre información, estadísticas y efemérides del rugby nacional.

• #MiClubMiCasa, auspiciadas por Zurich: la idea fue mostrar familia, ADN, volver a las bases (club), 
y asociarlo con la marca. Los referentes de los equipos UAR y también referentes de equipos de todo 
el país, mostrando la camiseta de su club y contando qué significa el club para ellos.

• #GrandesMomentos, por VISA: video recap de jugadas increíbles de destacados Pumas para toda 
la vida.

• #MásQueUnaCamiseta, auspiciada por ICBC: los “Pumas Para Toda la Vida” nos cuentan qué 
camiseta tienen guardada y por qué.

• Infografías con Estadísticas, sponsoreadas por Personal: se presentan estadísticas relevantes de 
Los Pumas.

• #MedicusPrevención, por Medicus: hicimos un video sobre cómo se cuidan los jugadores en el 
contexto de esta pandemia. Se filmó toda la instancia de ingreso, haciendo foco en el uso de los 
barbijos, medición de fiebre, testeos, charla con el médico y todo lo relacionado al cuidado y 
prevención.
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• Jugadores estudiando, por Universidad Siglo 21: se realizaron una serie de mini entrevistas con 
aquellos jugadores que estudian en Siglo 21 para que nos cuenten cómo hacen para estudiar a 
distancia, con sus viajes, entrenamientos, etc, mostrando que es posible combinar estudio y 
profesión/trabajo.

• “Como si fuera hoy”, con la participación de todos los sponsors: recordamos grandes partidos de 
la historia de Los Pumas con una cobertura durante todo el día.

• ¿Cuánto saben Los Pumas sobre Los Pumas?, auspiciada por VISA: una competencia en la que 
participaron jugadores del plantel 2020. Equipos de a dos con los convocados que juegan de lo 
mismo y se les hacen preguntas sobre el seleccionado.

• Podcast Imperial: una serie de entrevistas con jugadores de Los Pumas en el coworking de Imperial 
en Casa Pumas: Matías Moroni, Juan Cruz Mallía, Jerónimo de la Fuente, Matías Orlando, Sebastián 
Cancelliere, Tomás Lezana y Julián Montoya.

• #RugbyGourmet, auspiciada por Medicus y con la participación de jugadores de Jaguares: la 
nutricionista del equipo desafía a cada jugador a cocinar algo desde su casa. Ellos cocinan y vemos 
el resultado en video.

• #JaguaresALaCancha, auspiciado por VISA: se hizo un repaso de los partidos de todas las 
temporadas.

• # JaguaresTop5, por VISA: se realizó un ranking de los highlights de todas las temporadas (2016 a 
2020). Nos enfocamos en distintas jugadas: tries, tackles, hat-tricks y muchas más.

• #ElXVIdeal, sponsoreado por ICBC: los seguidores de Jaguares eligen el XV ideal para salir a la 
cancha. Cada semana, se los invita a definir cada jugador, puesto por puesto, para conformar el 
equipo de sus sueños.

• Versus entre jugadores de Los Pumas 7s, auspiciado por Imperial: ¿Cuánto se conocen? Ambos 
jugadores responden a la misma.



Competencias

La pandemia declarada por el COVID-19 que afectara al mundo entero, trajo como consecuencia las 
medidas preventivas que modificaron el normal desarrollo de la competencia. 

En nuestro país, las medidas, en un primer momento de aislamiento y luego en algunos lugares, se 
flexibilizaron a distanciamiento y restringieron casi en su totalidad la posibilidad de jugar la 
competencia nacional programada.

Solamente se pudo disputar la primera fecha del Campeonato Argentino Juvenil M18, mientras que 
la segunda fecha fue suspendida por el Consejo Directivo, como medida preventiva, según las 
recomendaciones de la autoridad sanitaria en salvaguarda del bienestar de los jugadores. 

La fecha disputada tuvo los siguientes resultados:

30Memoria & Balance 2020

Presidente: Gabriel Travaglini (URBA)

Miembros: Ariel Mammana (Cordobesa)
Néstor Galán (Buenos Aires)
Carlos Barbieri (Nordeste) 
Juan Manuel Norton (Cuyo)
Mario Dobal (Buenos Aires)
Pablo Acuña (Tucumán)
Rodolfo Gastaldi (Mar del Plata) 
Tomás Petersen (Lagos)
Javier Escalante (Rosario) 
Juan Pablo Bello (Buenos Aires)
Facundo Tejedor (Misiones)
Julio Larocca (Buenos Aires)
Jorge Bruzzone (Santafesina)
Andrés Muñoz (Salta)

Gerente: Eliseo Pérez

Administrativa: Silvana Lozada

FECHA 1 - 7 DE MARZO 
ZONA LOCAL VISITANTE PARTIDO 
Zona Equipo   Equipo   Partido 

1 - CAMPEONATO Salta 21 Rosario 24 1 
1 - CAMPEONATO Uruguay 14 Buenos Aires 53 2 
2 - CAMPEONATO Tucumán 19 Cuyo 25 3 
2 - CAMPEONATO Santafesina 10 Cordobesa 48 4 
3 – ASCENSO Nordeste 0 Entrerriana 54 5 
3 – ASCENSO Andina 10 Mar del Plata 33 6 
4 – ASCENSO Oeste 38 Santiagueña 10 7 
4 – ASCENSO Chubut 12 Sanjuanina 19 8 

 



A medida que se prolongaban las medidas preventivas indicadas por el Gobierno Nacional, se iban 
analizando los distintos escenarios y tomando las medidas pertinentes, primero de postergación y 
luego, de suspensión de los distintos campeonatos organizados directamente por la UAR, tanto 
regionales como nacionales.
También se comenzó a analizar, ante lo prolongado del receso, las medidas necesarias a considerar 
en cuanto al acondicionamiento de los jugadores para la vuelta a la competencia. Se elaboró con la 
comisión de Rugby Seguro y las áreas Médica y de Preparación Física de la Unión Argentina de 
Rugby, un documento que fue circulado a las uniones, donde se establecían cinco etapas con sus 
respectivos factores claves a considerar en cada una de ellas, a los efectos de preservar el bienestar 
del jugador.
Se analizaron distintas posibilidades de calendarios para la próxima temporada y, ante la 
incertidumbre existente respecto a la fecha de inicio de las actividades que dependía de las normas 
que dictara la autoridad sanitaria, inclusive, pudiendo resultar que dicho momento variara según 
provincia o municipio, se resolvieron normas generales para el 2021, a saber:

• La competencia nacional consistente en Campeonato Argentino Juvenil, Select 12, Torneo M16 
Desarrollo y Seven de la República, se ubican en el calendario tentativo 2021 en los meses de 
octubre y noviembre, de manera de minimizar el efecto que pueda producir la incertidumbre 
respecto al comienzo de la competencia y la posibilidad de que el mismo no sea uniforme en los 
distintos lugares.
• Atento a que el objetivo para el 2021 es dar el tiempo y las herramientas para que los clubes 
puedan recomponer su organización y funcionamiento, en el 2021 no se disputará el Torneo del 
Interior ni el Nacional de Clubes, toda vez que esta competencia, si bien representan a la elite del 
rugby de clubes, son de las denominadas de equipo, donde la primera de esa institución se 
separa un tanto del resto de su plantel superior e, inclusive, de la actividad del club, por lo que se 
consideró que no era conveniente llevarlas a cabo en el 2021.
• Se contempla la posibilidad de competir a nivel regional, en tres niveles según la clasificación 
del 2019. Al no existir competencia Nacional de Clubes cada comité regional podrá determinar el 
inicio y finalización de estos, cuyo formato deberá ser presentado 60 días antes de iniciarse a los 
efectos de poder percibir la asignación presupuestada.
• En rugby femenino, se disputará en modalidad Seven, los torneos regionales de clubes y el 
Nacional de Clubes, en juveniles y mayores y, con seleccionados provinciales, también en 
juveniles y mayores, las instancias regionales y el Seven de la República.
• En algunas uniones o regiones se comenzará con la competencia de rugby femenino XV.
• Se incentiva la práctica de rugby modificado. Para ello la UAR ha puesto a consideración de las 
uniones una serie de formatos que pueden ser aplicados según el objetivo que se pretenda. El 
rugby modificado es una herramienta de gran utilidad para acondicionar a los participantes antes 
de iniciar la competencia formal, para dar espacio de competencia a aquellos que no tienen el 
tiempo para prepararse para esa competencia formal y de esa manera relacionarse, divertirse y 
permanecer en el rugby y en el club.  

Despejadas las incógnitas que nos planteará el 2021, en su incierto transcurrir; claramente un año de 
transición hacia una nueva normalidad;  no solo en la competencia de rugby en particular, sino en el 
integral funcionamiento de nuestra institución en general, para el 2022 se pretende sumar a lo 
programado, tanto femenino como masculino, la competencia nacional (Torneo del Interior y 
Nacional de Clubes) cuya clasificación surgirá de los respectivos regionales, más los re clasificatorios 
y continuar incrementando los participantes en el femenino XV. 

31 Memoria & Balance 2020



32Memoria & Balance 2020

A principios del 2020 se circuló a todas las uniones un documento en el que se mostraba una serie 
de indicadores, tanto a nivel nacional como desglosado por uniones, que mostraban la evolución del 
desarrollo del rugby en nuestro país. Ese documento constituye una inestimable fotografía del 
estado de nuestro rugby antes de que se declarara la pandemia en marzo 2020, y el norte para recu-
perar lo que se pudiera haber perdido por tan significativo receso. 
Nos obliga también a revisar nuestro Plan Estratégico para adecuarlo a las nuevas circunstancias. El 
Plan Estratégico 2021-2024 fue presentado a las uniones el pasado febrero.     

PROGRAMA GESTIÓN DE UNIONES 
El programa Gestión de Uniones estaba planteado en dos etapas, la primera se informa a las uniones 
a través de reuniones regionales, los objetivos para su desarrollo conforme a las estrategias delinea-
das por la Unión Argentina de Rugby. 
En el 2020 se realizaron 4 reuniones regionales en febrero y marzo, suspendiéndose el programa por 
la pandemia del COVID-19:

• Patagonia en Rawson: 31-01 y 01-02.
• Centro en Córdoba: 09-03.
• Pampeana en Mar del Plata: 11-03.
• Oeste en Mendoza: 18-03.

Una vez aprobado el Plan Estratégico 2021-2024, se organizarán las reuniones regionales de manera 
de alinear los objetivos de cada región y de cada unión miembro a los de la UAR. 

Comisión de Desarrollo
Presidente: Ariel Mammana (Cordobesa)

Miembros: Gabriel Travaglini (Buenos Aires)

Néstor Galán (Buenos Aires)

Juan Manuel Norton (Cuyo)

Mario Dobal (Buenos Aires)

Pablo Acuña (NOA)

Rodolfo Gastaldi (Pampeana) 

Tomás Petersen (Patagonia)

Javier Escalante (Litoral) 

Juan Pablo Bello (Buenos Aires)

Facundo Tejedor (NEA)

Julio Larocca (Buenos Aires)

Jorge Bruzzone (Litoral)

Andrés Muñoz (NOA)

Carlos Barbieri (NEA)

Gerente: Eliseo Pérez

Administrativa: Silvana Lozada

Sta�: Víctor Luna (Gestión de Uniones)

David Ru�no (Difusión y Rugby Femenino)
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PROGRAMA #YO ME QUEDO EN CASA, HACIENDO RUGBY
El programa tuvo como finalidad hacer foco en mantener activos y conectados con el rugby a los 
jugadores de todo el país, configurándose una red que partió de la estructura Nacional (Sta� de 
Desarrollo), pasando por la estructura Provincial (Oficiales Provinciales de Desarrollo) y por los 
referentes de clubes, quienes a su vez se contactaban con los entrenadores y estos con los 
jugadores.
Atento que los entrenadores estaban siendo atendidos para su formación por el área de 
capacitación de la UAR, el área de desarrollo se enfocó en generar actividades para los jugadores, 
brindando herramientas para su contención.
Con motivo de este programa, se realizaron 30 reuniones con los Oficiales Provinciales de Desarrollo 
(OPD) a partir del día 30 de marzo y hasta el 30 de noviembre de 2020,  divididos en cuatro grupos. 
En total, el sta� de Desarrollo lideró 120 reuniones en este programa, recibiendo los reportes 
semanales de los Oficiales de Desarrollo sobre el nivel de actividad de los jugadores en todos los 
clubes de la Argentina, los que fueron informados a la Ccomisión de Desarrollo en forma periódica.
En ellas se diseñaron prácticas y herramientas para ser realizadas en la cuarentena que fueron 
compartidas con los referentes de clubes y entrenadores.
En las reuniones semanales con los OPD, además de recibir los reportes del nivel de actividad en los 
clubes de la Argentina, se abordaron distintas temáticas vinculadas con su gestión, tales como el rol 
del OPD, estructura de las Uniones Provinciales, necesidades de los clubes de desarrollo.
En la segunda mitad del año, a partir de loes meses de agosto y septiembre, se comenzó a 
monitorear a través de los informes que semanalmente nos brindaban los OPD las actividades 
permitidas por las autoridades provinciales, lo que también fue reportando semanalmente.

CAPACITACIÓN DE DIRIGENTES
El día 1 de abril (10 días después de iniciada la cuarentena) se habilitó en el Campus UAR el curso 
inicial para dirigentes de Rugby, iniciativa de auto gestión on line, que aportó al segmento una 
herramienta básica de iniciación en el programa de capacitación de dirigentes de rugby.
Ingresaron 1560 personas al curso, 494  lo terminaron y se emitieron 305 certificados de aprobación. 
Las encuestas realizadas muestran un elevado nivel de satisfacción de los contenidos, la 
metodología y la utilidad por lo que en el futuro constituirá una certificación obligatoria para acceder 
a los nuevos cursos de dirigentes previstos para el año 2021.
En esta área de capacitación de dirigentes, colaboramos con una convocatoria que realizara  
Sudamérica Rugby a la Unión Argentina de Rugby, participando en el dictado del curso de 
“Principios de Liderazgo y Dirección”,  que se llevó a cabo durante nueve encuentros virtuales entre 
el 14 de octubre y 9 de diciembre de 2020, en el que participaron futuros educadores de gestión de 
distintos países de América del Sur.

FACILITADORES REGIONALES
A partir del mes de julio de 2021 se mantuvieron reuniones quincenales con los facilitadores 
regionales quienes a su vez participaban de las reuniones con los OPD. 
Se realizaron 10 reuniones  trabajándose la realidad regional  y se avanzó en la posibilidad de afrontar 
el desafío de llevar adelante un plan regional que contuviera los aspectos principales para lograr el 
desarrollo de la región en su conjunto, habiendo logrado diversos progresos en función de las 
distintas realidades regionales.
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CAPACITACIÓN INTERNA – ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE DESARROLLO
Con el objetivo de motivar y seguir desarrollando las habilidades de OPD y Facilitadores Regionales, 
se realizaron dos jornadas de capacitación con el Lic. Raúl Calvo Soler sobre escucha activa, la que 
fue muy bien valorada por los participantes.
Finalmente, y a los fines de plasmar los conocimientos, experiencias e investigaciones de los 
desarrolladores del todo el país, se inició un proceso que tiene como propósito la elaboración de un 
documento cuyo contenido se convierta en un activo del desarrollo del rugby argentino.
Este documento debería convertirse en una herramienta muy interesante para afrontar los desafíos 
que plantea la pandemia que afecta al mundo y que influye de manera trascendente en el ámbito 
deportivo. Seguramente la recuperación de los niveles de participación de la comunidad rugbística 
en general (jugadores, entrenadores, dirigentes, etc.) será uno de los mayores retos del rugby 
argentino en los próximos años.
En consecuencia, los oficiales de desarrollo están elaborando distintos documentos con el fin 
expresado, los que serán presentados la última semana de diciembre. Los temas que abarcarán los 
documentos son:

Herramientas para captar, retener y recuperar. 
• Alternativas de Rugby Modificado. 
• Modificaciones reglamentarias para aumentar la participación.
• Competencias adaptadas al desarrollo de nuevas instituciones o nuevos grupos. 
• Rugby escolar y rugby mixto. 
• Juegos en red, Free Style y aplicaciones. 
• Motivación de entrenadores y jugadores. Cómo generarla. 

Organización institucional de los denominados clubes de desarrollo. 
• Liderazgo en clubes de desarrollo.  
• Formación de equipos de trabajo en los clubes de rugby. 
• Nuevas instituciones, conformación y planificación.
• Organización y estructura para clubes de desarrollo. 

PERFIL DEL ENTRENADOR
Se realizó en el ámbito de la Unión de Rugby de Tucumán una prueba piloto que consistía en una 
encuesta dirigida a todos los entrenadores de los distintos niveles con el objetivo de determinar su 
perfil en cuanto a su dedicación, experiencia y capacitación.
El trabajo fue conducido por el Oficial Provincial de la Unión de Rugby de Tucumán, José Emilio 
Rubino, quien logró un nivel de respuesta significativo, alzanzando un total de 400 respuestas 
conseguidas. 
Para el inicio de la próxima temporada se implementará esta estrategia en todas las uniones 
provinciales a los efectos de determinar, con la información recolectada, las acciones necesarias para 
reclutar, retener y recuperar este imprescindible recurso humano. 

REUNIONES CON UNIONES
Por una iniciativa de la Comisión de Desarrollo se implementaron, a partir del 26 de octubre, 
reuniones con cada una de las uniones, sus consejos diectivos y representantes de clubes, para 
dialogar sobre lo actuado en el año y los programas futuros con el presidente de la UAR, su consejo 
directivo y sta� profesional. Tales reuniones se organizaron a pedido de cada presidente, cosa que 
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todas las uniones las mantuvieran, realizándose un total de 28 reuniones, ya que algunas pidieron 
desdoblarlas, con muy buena presencia de los involucrados permitiendo conocer la realidad, 
inquietudes y proyectos de las uniones y clubes ante la realidad imperante.  

DESARROLLO DE RUGBY FEMENINO
A partir del 17 de abril de 2020 se programaron reuniones quincenales con los referentes de rugby 
femenino designados por las Uniones Provinciales, con el fin de abordar la contención de las 
jugadoras del segmento durante la cuarentena. 
En dicho marco, se realizaron 15 reuniones divididos en dos grupos de uniones por lo que el sta� de 
desarrollo lideró 30 de estas, desde abril a noviembre de 2020.
De las mismas surgieron herramientas para lograr el objetivo, trabajando en la organización del 
Nacional de Clubes Femenino virtual, el Argentino de Selecciones de Femenino virtual (ambos con 
singular éxito) y en aportes realizados al Plan de Desarrollo de Rugby Femenino 2021/2024 
(presentado a la comisión de desarrollo el 4-12-20)
Con la cuarentena en pleno, el año 2020 no tuvo actividad presencial, lo que hizo necesario 
reformular el capítulo del Plan Estratégico que refiere al desarrollo del rugby femenino.  

Este postulado, en la reformulacion del plan, exigió el cumplimiento de etapas que se llevaron a cabo 
de la siguinete manera: 

1. Analisis del resultados del Plan 2019.
2. Propuesta de reformulacion con vistas a 2021 – 2024.
3. A consideración y análisis de referentes de rugby femenino (RRF) y OPD de Uniones Provinciales.
4. Encuesta de opinion en todos los clubes con rugby femenino de Argentina.
5. A consideración de Referentes de Rugby femenino y OPD, por regiones.
6. Participación de estructura UAR. Otras áreas involucradas.
7. Redacción del plan. 
8. Consultas y correcciones con OPD y RRF.
9. A consideración de la Comision de Desarrollo UAR.
10. Proceso de aprobación.
11. Publicación en extracto y ampliado.

Las estrategias y tareas se describen en el plan y han seguido un proceso que se inició con un primer 
borrador elaborado por la estructura nacional con el consejero a cargo, Cr. Carlos Barbieri, y puesto 
a consideración de los referentes de rugby femenino. Con ellos tuvimos dos reuniones para debatir 
y realizar aportes, para luego, con ese segundo borrador, ponerlo a consideración de la Comisión de 
Desarrollo. Resta  presentarlo al Consejo Directivo, junto con los otros ítems que hacen al Plan de 
Desarrollo 2021 - 2024, para luego ponerlo a consideración de los presidentes de uniones y así poder 
elaborar el documento final.   

Durante 2020, también se propuso la implementación del Curso de Rugby Femenino UAR. 
Este curso fue diseñado para brindar las herramientas necesarias para desempeñarse dentro del 
rugby femenino en las uniones miembros de la UAR. La capacitación está dirigida a entrenadores, 
entrenadoras, jugadoras y preparadores físicos.

Los objetivos del curso: 
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a) Identificar los momentos del desarrollo del juego y la jugadora.
b) Brindar herramientas para el entrenamiento de rugby de mujeres. 
c) Brindar estrategias para la guía de grupos mixtos en rugby infantil y para la inclusión de jóvenes 
en el rugby juvenil. 
El curso tuvo dos instancias, una virtual por el Campus UAR y tres clases virtuales via teams que 
congregaron 240 particiantes. Este espacio fue dictado por Gisela Acuña, Guillermo Taleb y Jose 
David Ru�no.

Se realizó un congreso de rugby femenino motorizado por la Union Cordobesa de Rugby, del cual 
participamos como organizadores, tambien, Sudamerica Rugby, Union Argentina de Rugby y 
Universidad Nacional de Cordoba. Tuvo lugar el 24 y 25 de septiembre de 2020, en forma virtual, con 
935 inscriptos de toda latinoamerica. 

Con el objetivo de mantener activas a las jugadoras de todas las Uniones, se organizaron charlas vía 
zoom, entre las jugadoras del Seleccionado Nacional, jugadoras y entrenadoras de las Uniones.  
También se implementaron los conversatorios entre Uniones, con el objetivo de visibilizar, 
experiencias, procesos, anécdotas, conocimientos y perspectivas del rugby de mujeres en la 
argentina. Enfocado en el desarrollo de clubes, equipos y la inserción en las estructuras de uniones 
provinciales.

La competencia virtual Nacional de Clubes Femenino 2020, terminó siendo una propuesta divertida 
y participativa, que abarcó a todas las uniones y sus clubes con rugby femenino, jugando de manera 
virtual durante dos meses de la cuarentena.

El Nacional alcanzó los objetivos propuestos: 
a) Lograr la participación de todos los clubes con rugby femenino. 
b) Incentivar mediante una competencia virtual la conexión sostenida de las jugadoras con el club y 
el rugby.
c) Generar una competencia virtual divertida y participativa. 

Como hechos destacados de la competencia virtual se indica que las 25 uniones provinciales 
hicieron una competencia virtual provincial, organizando y administrando el fixture y los partidos, 
198 clubes participaron y se coordinó con referentes de rugby femenino, oficiales de difusión y 
árbitros, para administrarla. Las ocho regiones organizaron la instancia que le correspondía para 
finalmente lleguen 16 equipos al Nacional (2 por región). En esta instancia se registraron 80.146 
“votos virtuales” que se registraron en el Instagram UAR. Resultaron campeonas nacionales: 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SALTA.

También se organizaron encuentros NO competitivos, entre seleccionados provinciales para 
conmenorar la fecha del Seven de la Republica. Bajo un formato de encuentros via Zoom que tenían 
por objetivo lograr la participación de las selecciones femenina de todas las uniones, juveniles y 
mayores, e incentivar mediante los encuentros virtuales la conexión sostenida de las jugadoras, 
entrenadores y estructura de selección.
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Desde el mes de enero Francisco Pastrana es el Coordinador Nacional de Referato. Trabajan en la 
estructura Cristian Sanchez Ruiz, Javier Mancuso, Federico Anselmi y Silvana Lozada.

La actividad del área de referato se vio afectada por la pandemia del COVID 19. Teniendo en cuenta 
el aislamiento obligatorio y la falta de actividad, desde el mes de marzo únicamente se pudo trabajar 
en las capacitaciones virtuales, hasta el mes de noviembre donde algunos réferis argentinos tuvieron 
participación en torneos internacionales.

El plan original de Alto Rendiemiento, aprobado oportunamente, quedó sin efecto debido a la 
pandemia y será reprogramado a futuro de acuerdo a las posibilidades económicas.

ACTIVIDAD NACIONAL
El Panel Nacional de Réferis estuvo conformado por 37 árbitros (4 mujeres) pertenecientes a 14 
Uniones. Cada unión provincial tiene un responsable de referato, elegido por cada una de ellas. A su 
vez, cada Región designó un Referente Regional de Referato, quien se encarga de todos los aspectos 
técnicos de los réferis regionales. Cada referente regional es el responsable de la capacitación y 
entrenamiento de los árbitros regionales.

En el mes de marzo, se pudo disputar únicamente la primera fecha del Campeonato Argentino 
Juvenil, que se suspendió posteriormente. 

• Se designaron 8 réferis, pertenecientes a cinco uniones provinciales
• Todos los partidos fueron evaluados por el grupo de evaluadores

TAREAS CON SELECCIONADOS UAR
Como todos los años, los réferis de Panel Nacional participan en las concentraciones de equipos 
nacionales que así lo requieran, para realizar entrenamientos, charlas o dirigir partidos entre ellos y/o 
amistosos.
Los equipos que recibieron asistencia de réferis o sta� UAR fueron: 

• Jaguares
• Ceibos
• Los Pumas 7s
• Seleccionado femenino

Además, se les envió a todos los entrenadores de seleccionados nacionales la información 
actualizada y traducida de las actualizaciones reglamentarias World Rugby y SANZAAR.

Referato
Presidente: Mario Doval

Coordinador Nacional: Francisco Pastrana

Oficiales Nacionales: Cristian Sánchez Ruiz
Javier Mancuso

Referee Profesional: Federico Anselmi

Administrativa: Silvana Lozada
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Los sta� técnicos de Los Pumas y Jaguares, previo a cada partido, recibieron informes de todos los 
réferis que dirigieron a sus equipos. En esos informes se detallan análisis estadísticos y específicos 
de cada uno de los árbitros internacionales.
 
Existe una excelente comunicación entre los mánagers de los seleccionados y la estructura de 
referato UAR, lo que permitió que cada vez que se necesitaron réferis para partidos amistosos o 
entrenamientos, fueron provistos.

REUNIONES DEL STAFF DE REFERÍS UAR
Se realizaron reuniones presenciales y virtuales de la estructura completa de Réferis UAR:

• La reunión presencial se llevó a cabo el 8 de febrero en Buenos Aires.
• Durante el aislamiento realizamos reuniones semanales de manera virtual, donde planificamos y 
compartimos el contenido del material de las capacitaciones.
• Se realizaron cuatro reuniones virtuales con todos los responsables de referato, atendiendo así a 
las exigencias y problemáticas de cada Unión.

CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA A UNIONES PROVINCIALES
Durante los primeros meses del año se visitaron distintas uniones provinciales, en donde se 
realizaron actividades de capacitación y actualizaciones reglamentarias con el objetivo de lograr una 
mayor consistencia en el referato en todo el país.

Además, se dictaron Cursos de Réferis Nivel 1, como así también otras actividades de capacitación 
para todas las regiones. También se colaboró con la capacitación de las estructuras provinciales y 
regionales. 

CAPACITACIÓN MÉDICA DE RÉFERIS UAR
Dentro del plan anual de capacitaciones se realizaron actividades relacionadas con el curso de 
conmoción cerebral para todos los árbitros y aspirantes.

Asimismo, en todas las capacitaciones se hizo hincapié en todos los aspectos de Rugby Seguro, 
especialmente en el tema del scrum y las conmociones cerebrales, para que todos los réferis tengan 
en claro como deben actuar en estas situaciones.

PARTIDOS INTERNACIONALES
Se realizó la logística en la recepción de los jueces internacionales de Panel SANZAAR, la 
designación de réferis asistentes, 4°, 5°, 6°, oficiales, TK y TMO, en los siguientes eventos:

• SUPER RUGBY
o  vs. Lions.
o  vs. Hurricanes.
o  vs. Reds.
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CAPACITACIONES  UAR  -  2020 

 
 N° FECHA UNIÓN / REGIÓN CAPACITACIÓN/ CURSO RESPONSABLE  

1 29-feb-20 OESTE Actualización reglamentaria Staff UAR  

2 29-feb-20 LITORAL Actualización reglamentaria Staff UAR  

3 8-mar-20 PATAGONICA Actualización reglamentaria Staff UAR  

4 8-mar-20 CENTRO Actualización reglamentaria Staff UAR  

5 25-mar-20 PATAGONICA Actualización reglamentaria Staff UAR  

6 24-mar-20 LITORAL Actualización reglamentaria Staff UAR  

7 24-mar-20 NEA Actualización reglamentaria Staff UAR  

8 24-mar-20 OESTE Actualización reglamentaria Staff UAR  

9 25-mar-20 PATAGÓNICA Actualización reglamentaria Staff UAR  

10 26-mar-20 UAR Planificación 2020 Staff UAR  

11 27-mar-20 UAR Coaching de referees  Staff UAR  

12 13-abr-20 UAR Coaching de referees  Staff UAR  

13 16-abr-20 UAR Actualización reglamentaria Staff UAR  

14 18-abr-20 UAR Planificación 2020 Staff UAR  

15 20-abr-20 UAR Nivel 1 WR Staff UAR  

16 21-abr-20 LITORAL Actualización reglamentaria Staff UAR  

17 21-abr-20 UAR Nivel 1 WR Staff UAR  

18 21-abr-20 UAR Nivel 1 WR Staff UAR  

19 21-abr-20 UAR Coaching de referees  Staff UAR  

20 22-abr-20 OESTE Nivel 1 WR Staff UAR  

21 22-abr-20 PAMPEANA Nivel 1 WR Staff UAR  

22 23-abr-20 CENTRO Nivel 1 WR Staff UAR  

23 23-abr-20 PATAGÓNICA Nivel 1 WR Staff UAR  

24 23-abr-20 UAR Actualización reglamentaria Staff UAR  

25 24-abr-20 NOA Nivel 1 WR Staff UAR  

26 28-abr-20 LITORAL Nivel 1 WR Staff UAR  

27 28-abr-20 NEA Nivel 1 WR Staff UAR  

28 29-abr-20 OESTE Nivel 1 WR Staff UAR  

29 29-abr-20 PAMPEANA Nivel 1 WR Staff UAR  

30 30-abr-20 CENTRO Nivel 1 WR Staff UAR  

31 30-abr-20 PATAGÓNICA Nivel 1 WR Staff UAR  

32 1-may-20 NOA Nivel 1 WR Staff UAR  

33 4-may-20 UAR Tackle-ruck Staff y Región  

34 6-may-20 LITORAL Tackle-ruck Staff UAR  

35 7-may-20 UNIÓN SANTACRUCEÑA  Actualización reglamentaria Staff y Región  

36 8-may-20 UNIÓN SALTEÑA  Nivel 1 WR Staff y Región  

37 11-may-20 PATAGÓNICA Tackle-ruck Staff y Región  

38 12-may-20 OESTE Tackle-ruck Staff y Región  
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39 12-may-20 UNIÓN ENTRERRIANA  Nivel 1 WR Staff y Región  

40 18-may-20 UAR Scrum Staff y Región  

41 19-may-20 UNIÓN ENTRERRIANA  Tackle-ruck Staff y Región  

42 20-may-20 PAMPEANA Actualización reglamentaria Staff y Región  

43 21-may-20 UNIÓN ROSARINA  Scrum Staff y Región  

44 21-may-20 NEA Actualización reglamentaria Staff y Región  

45 26-may-20 UAR Nivel 1 WR Staff y Región  

46 27-may-20 PAMPEANA Tackle-ruck Staff y Región  

47 27-may-20 UAR Scrum Ledesma  

48 28-may-20 PATAGÓNICA Line-maul Staff UAR  

49 28-may-20 UAR Nivel 1 WR Staff UAR  

50 2-jun-20 UAR Nivel 1 WR Staff UAR  

51 2-jun-20 PATAGÓNICA Scrum Staff UAR  

52 3-jun-20 OESTE Scrum Staff UAR  

53 3-jun-20 CENTRO Scrum Staff UAR  

54 4-jun-20 PATAGÓNICA Actualización reglamentaria Staff UAR  

55 4-jun-20 UAR Nivel 1 WR Staff UAR  

56 4-jun-20 NEA Scrum Staff UAR  

57 11-jun-20 UAR  Juego Sucio Staff UAR  

58 11-jun-20 PAMPEANA Scrum Staff UAR  

59 12-jun-20 UAR  Scrum Staff UAR  

60 16-jun-20 UAR Juego Sucio Staff UAR  

61 17-jun-20 UNIÓN SALTEÑA  Nivel 1 WR Staff UAR  

62 23-jun-20 UNIÓN CORDOBESA  Tackle-ruck Staff UAR  

63 23-jun-20 UAR Scrum Staff UAR  

64 25-jun-20 UAR Réferi Asistente Staff UAR  

65 30-jun-20 UAR Réferi Asistente  Staff UAR  

66 30-jun-20 UAR Nutrición  Nut. Pilar Martin  

67 2-jul-20 UAR Réferi Asistente Staff UAR  

68 1-jul-20 UAR Nivel 1 WR Staff UAR  

69 2-jul-20 UAR Réferi Asistente Staff UAR  

70 7-jul-20 UAR Conmoción Cerebral Staff UAR  

71 8-jul-20 UAR Réferi Asistente Staff UAR  

72 9-jul-20 UAR Conmoción Cerebral Staff UAR  

73 13-jul-20 UAR Coaching de réferis Staff UAR  

74 16-jul-20 UAR Conmoción Cerebral Staff UAR  

75 21-jul-20 UAR  Scrum Staff UAR  

76 17-ago-20 NEA Y NOA Nivel 1 WR Staff UAR  

77 18-ago-20 CENTRO Y LITORAL Nivel 1 WR Staff UAR  
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ACTIVIDAD INTERNACIONAL
Comenzó el año en el mes de enero con la participación de Francisco Pastrana en el Campus de 
SANZAAR, llevado a cabo en Stellembosch, Sudáfrica, como miembro del grupo de selectores de 
Super Rugby. 
Más tarde, en febrero, Francisco Pastrana participó de la reunión de Referee Managers en Lensbury. 
En la misma se trabajó en la unificación de criterios a aplicar durante el año.
En los meses de febrero y marzo se cubrió con eficiencia todas las necesidades de Oficiales y TMO 
los partidos de Super Rugby.
Durante los meses de abril y mayo se realizaron 6 reuniones (virtuales) de actualización 
reglamentaria a cargo de Alain Rolland (referee Manager de WR).
De las mismas participaron, además del Sta� UAR, un grupo de 8 referees argentinos, aquellos con 
proyección internacional.
En el mes de mayo, un grupo de 3 referees (Anselmi, Schneider, Córdoba), participó de un 
entrenamiento técnico de referato organizado por Lyndon Bray, responsable de juego de SANZAAR, 
donde se trabajó sobre cuestiones técnicas y sobre el perfil de un referee de alto rendimiento.
Por último, reforzando el vínculo con SAR, con la presencia del Sta� de UAR, se dictaron varias 
capacitaciones para referees de la región organizaron por SAR. Colaboramos con Chile, Perú y Brasil.

Los referees Federico Anselmi, Nehuén Jauri Rivero, Damián Schneider y Nerea Livoni tuvieron 
actividad internacional.   
Todos los partidos dirigidos por estos referees fueron analizados por el Sta� UAR, los Referentes 
Regionales y el resto de los referees del Panel Nacional. 

 

78 19-ago-20 URBA Nivel 1 WR Staff UAR  

79 20-ago-20 OESTE Y PATAGÓNICA Nivel 1 WR Staff UAR  

80 21-ago-20 UAR Actualización reglamentaria Staff UAR  

81 24-ago-20 NEA Y NOA Nivel 1 WR Staff UAR  

82 25-ago-20 CENTRO Y LITORAL Nivel 1 WR Staff UAR  

83 26-ago-20 URBA Nivel 1 WR Staff UAR  

84 27-ago-20 OESTE Y PATAGÓNICA Nivel 1 WR Staff UAR  

85 8-sep-20 UAR Réferi Asistente Staff UAR  

86 22-sep-20 UAR Réferi Asistente Staff UAR  

87 15-sep-20 UAR Nivel 1 WR Staff UAR  

88 29-sep-20 UAR Nivel 1 WR Staff UAR  

89 22-oct-20 UAR Actualización reglamentaria Staff UAR  

90 26-oct-20 UAR Actualización reglamentaria Staff UAR  

91 5-nov-20 UAR Análisis partidos internacionales Staff UAR  

92 12-nov-20 UAR Análisis partidos internacionales Staff UAR  

93 19-nov-20 UAR Análisis partidos internacionales Staff UAR  

94 26-nov-20 UAR Análisis partidos internacionales Staff UAR  

95 3-dic-20 UAR Análisis partidos internacionales Staff UAR  

96 10-dic-20 UAR Análisis partidos internacionales Staff UAR  
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Damián Schneider
• Sevens Series: Hamilton y Sydney
• Sevens Challenger: Viña del Mar
• Sevens Series Las Vegas y Vancouver
• Sudamericano 4 Naciones: Uruguay v Brasil y Argentina XV v Uruguay
• RA 1: Uruguay v España (2 partidos)
 
Federico Anselmi 
• Super Rugby: Jaguares v Reds

Hurricanes – Sunwolves
Sunwolves – Brumbies

• Ventana de noviembre: Uruguay v España (2 partidos)
• 6 Naciones: RA 2: Irlanda v Escocia 
           Escocia v Inglaterra  

Nehuén Jauri Rivero
• Sevens Challenger: Montevideo y Viña del Mar  
• SLAR: Peñarol v Selknam
• Sudamericano 4 Naciones: Uruguay v Chile
• RA 2: Uruguay v España (2 partidos)
• Seven SAR: Chile      

Nerea Livoni
• Seven SAR femenino: Montevideo 
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Durante los meses de enero y febrero se fue preparando junto con World Rugby el protocolo de 
investigación de lesiones que se realizaría con 10 clubes de la URBA. Con el inicio de la cuarentena 
quedó postergado y con posibles cambios para retomarlo en un futuro inmediato, incluyendo 
también para esa oportunidad a la Universidad de San Juan y la Union Sanjuanina de Rugby.
En el mes de marzo, comenzó a elaborarse la estrategia para volver a jugar el scrum en la temporada 
2020 según la reglamentación de World Rugby; comenzamos con reuniones con las áreas de 
referato nacional y provincial, con el objetivo de unificar criterios de arbitraje para lograr un scrum 
seguro, habiéndose podido concretar únicamente con la URBA. Participaron Matías Fresia, Francisco 
Pastrana y Cristian Sánchez Ruiz como referentes de URBA y UAR. Además de los principales 
árbitros de paneles 1 y 2. 
En abril se realizó una reunión con los 25 referentes de seguridad provinciales analizando 
estadísticas 2019 de manejo de conmoción y objetivos para la vuelta a la competencia. También se 
realizó una reunión con los 25 referentes provinciales de scrum con el objetivo de analizar los 
informes realizados por cada uno de estos. Allí encontramos graves fallas en la comunicación de 
parte de los referentes de seguridad y sus respectivas uniones, lo que nos llevará a concretar un plan 
de comunicación para el 2021. 
Durante el mes de mayo, Rugby Seguro realizó reuniones con cada una de las regiones y sus 
respectivas uniones miembro. Se nombró un referente de seguridad por región. Estos referentes 
liderarán el equipo de su región conformado por los referentes de seguridad de cada una de las 
uniones miembro, sistematizando la información para el monitoreo, teniendo como objetivo mejorar 
los indicadores que, en su conjunto, muestran el nivel de seguridad de cada región/unión. 
Para ello, del 1 al 5 de cada mes, a partir de iniciada la competencia, el Coordinador de Rugby Seguro, 
Alexis Padovani, les enviará desglosado por unión:
• Total de Partidos con Tarjeta Electrónica.
• Total de Tarjetas Electrónicas cerradas. Detallando tiempo de cierre.
• Total de Tarjetas Azules. 
• Relación Tarjetas Azules vs. partidos jugados (desglosado por club).

En los cinco días siguientes deberán informar: 
• Cantidad de partidos jugados desglosado por nivel y división.
• Cantidad de denuncias recibidas y actuaciones de oficio de disciplina.
• Resultado de muestreos de control (Elementos de seguridad, presencia de médico, 
réferis/encargados acreditados presentes, mesa de control, tarjeta electrónica)

Rugby Seguro
Presidente: Néstor Galán

Miembros: Julio Larocca
Gerente: Eliseo Pérez

Coordinador: Alexis Padovani

Colaboradores: Marcelo Saco
Cristian Sánchez Ruíz
Diego Manson
Ivan Miguens
Manuel Heredia
Sergio Abbate
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A instancia de Rugby Seguro se incluyen en el Reglamento General UAR las siguientes normas:

• Cursos obligatorios
A los cursos obligatorios que debían hacer los jugadores para ser incluidos en la Tarjeta Electrónica 
como también los jugadores de la primera línea, se incluyen cursos obligatorios para acreditar réferis 
y encargados de división.
Para que se juegue un partido debe haber un réferi acreditado y, además, todos los réferis deben 
estar registrados por un Club en la BD.UAR, es decir, se elimina la figura de los réferis con relación 
directa con una unión. Todos los equipos competitivos deben tener un encargado presente al 
momento del partido acreditado. Artículos 5º, 10º, 124º y 146º.

• Política de transgénero
Se modifica el ítem existente al respecto de acuerdo con las disposiciones de World Rugby. Artículo 
38º.

• Mesa de Control
Se implementa con carácter de obligatorio la mesa de control en todos los partidos de todas las 
divisiones de todos los niveles. Artículo 84º y del 89º al 101º.

• Tarjeta Azul
Se implementa como obligatorio el uso de la tarjeta azul para indicar un jugador que debe retirarse 
por conmoción; se elimina la figura de sospecha de conmoción, se indica el procedimiento a seguir 
por cualquier persona que identifique un jugador conmocionado para que sea retirado y se estable 
la presentación del formulario Scat5 solicitar interrumpir los plazos establecidos por el protocolo 
para que un jugador conmocionado vuelva a la práctica. Artículos 112º a 116º.

• Publicidad en la camiseta
Se establece que las camisetas deben ser autorizadas por las uniones a cargo de la competencia en 
cuestión.
Se prohíbe en competencia juvenil la publicidad en las camisetas, cartelería, accesorios, cubre palos, 
etc. de productos o marcas inconvenientes como tabaco, bebidas alcohólicas y juego.

Entre los meses de mayo y octubre, Rugby Seguro participó junto a Alto Rendimiento en el armado 
de los contenidos de scrum en rugby infantil y el curso de scrum 2020. Ambos cursos fueron 
presentados y dictados por Alto Rendimiento y Rugby Seguro a las 25 uniones provinciales. 

Desde el mes de octubre hasta la fecha, Rugby Seguro se encuentra trabajando junto a Alto 
Rendimiento en la realización de los contenidos de obtención (scrum, maul y line) para los cursos 
2021 de Rugby Infantil, Nivel 1, 2 y 3 del nuevo proyecto de capacitaciones de la UAR.

Se colaboró en la elaboración de la guía para la vuelta al club y al juego de acuerdo con las 
normativas del ministerio de salud y World Rugby. 

Entre el 2 y el 5 de noviembre, Rugby Seguro participó por tercer año consecutivo de la reunión del 
Medical and Research Webinars de World Rugby.

Desde el mes de octubre hasta la fecha, Rugby Seguro está colaborando en el armado del programa 
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Rugby Seguro Chile. Se realizan reuniones semanales aportando la experiencia del programa 
implementado en Argentina, con la colaboración de todas las áreas que integran la comisión de 
Rugby Seguro  UAR.
En el mes de noviembre se envió una circular a todas las nniones provinciales sobre manejo de 
COVID 19. Por este motivo se realizó una nueva reunión con los referentes regionales y provinciales 
para comunicarles el plan a trabajar con los clubes de todo el país. 
El Comité de Rugby Seguro se reúne todos los miércoles enviando la minuta correspondiente a cada 
reunión a la Mesa Directiva y al Consejo Directivo de UAR para mantener al tanto a los dirigentes 
sobre cada tema abordado. 
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Alto Rendimiento
El año 2020 va a ser recordado por las dificultades y aprendizajes que nos llevo él saber sobrepasar 
la Pandemia del COVID-19 que se desarrolló en el mundo. 
Desde el departamento de Rugby teníamos muy claro los objetivos que nos proponíamos para este 
año:

1. Mantener el liderazgo en la región a través de la competencia.
2. Proveer 8 jugadores a los equipos de Los Pumas 7s, Jaguares y Los Pumas, provenientes de los 
seleccionados juveniles.
3. Cumplir con un 80 % de las capacitaciones programadas (240).
4. Mantener altos estándares de eficiencia en las Academias y actividades de los equipos de 
Desarrollo.

Desde ya, la situación nos llevó a modificar estrategias y actividades, pero no por ello íbamos a 
decaer en el camino trazado.

El primer objetivo se vio muy difícil de alcanzar ya que la mayoría de las competencias se 
suspendieron. Los JJOO de Tokio y JWC 2020 fueron dos de las mas significativas. A pesar de ello, 
se compitió a nivel Sudamericano con Argentina XV y Los Pumas 7s, y en las dos competencias se 
obtuvo el primer lugar. También se participó con el equipo femenino de Seven en el Sudamericano y 
se obtuvo la quinta posición. Nuestro objetivo era integrar el grupo de los tres primeros, pero bajas 
por COVID y renovación del plantel se nos hizo muy difícil lograrlo, mas allá del gran empeño de 
nuestras jugadoras por alcanzar mejor posicionamiento.

Respecto al segundo objetivo, podemos decir que se cumplió con creces ya que participaron de 
actividades con Los Pumas, Jaguares y Pumas 7s 14 jugadores que provienen del desarrollo juvenil.

En cuanto a los objetivos de capacitación, no solo se cumplieron, sino que se superaron las 
expectativas. Se llevaron adelante 253 capacitaciones y se generó un nuevo sistema de enseñanza 
que consideramos nos va a dar muchas satisfacciones en el futuro.

Por ultimo, quiero remarcar el gran trabajo que realizó el equipo de Academias y entrenadores. Los 
mismos permitieron que nunca se haya suspendido la actividad y generando nuevas formas de 
entrenamiento (Gestión del Conocimiento, entrenamientos vía Zoom, etc.) manteniendo una fluida 
comunicación que nos hizo crecer mucho en otras actividades que sirven para armar bases para el 
momento que nos toque volver a una actividad normal. Se redactó un Manual de Academias, un 
Perfil de Jugadores de Selección y planillas de evaluación de rendimiento individual.

Esto me lleva a afirmar que mas allá de la situación, se cumplieron todos los objetivos planteados y 
se mejoró el equipo tanto adentro como afuera del campo.

CAPACITACIÓN
Durante el 2020 se desarrollaron las siguientes actividades de capacitación destinadas a 
entrenadores, jugadores, preparadores físicos, réferis, mánagers, Directores de Centros, Oficiales 
Provinciales de Desarrollo y educadores. 
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CURSOS PRESENCIALES DICTADO POR PLATAFORMA MICROSOFT TEAMS
• Debido a la pandemia fue necesario adaptar el programa de capacitación al formato virtual. La 
plataforma que permitió implementar la propuesta fue Microsoft Teams. 
• El objetivo que el área se propuso fue llegar a todos los entrenadores del país con herramientas 
simples y útiles para aplicar en sus entrenamientos.
• Durante los meses de marzo y abril se trabajó en equipo (Sta� capacitación, mánagers y 
entrenadores nacionales) para adaptar los contenidos a la nueva metodología y programar las 
diferentes acciones.

CAMPUS.UAR
• Durante el 2020 el campus alcanzó los 93.754 usuarios
• 13.246 usuarios nuevos en relación con los alcanzados en el 2019

NOMBRE DEL CURSO CANTIDAD DE 
CURSOS 

CANTIDAD DE 
PARTICIPANTES 

Módulo I “Momentos del juego” 23 1350 
Módulo II “Momentos del juego” 23 1391 
Módulo III “Momentos del juego” 23 1339 
“Cómo enseñar mejor” 22 1382 
Destrezas: “Duelo y Ruck” 14 542 
El juego de seven 9 336 
El juego del medio scrum 8 291 
Formación física básica (Infantiles) 8 219 
Herramientas para backs 14 602 
Juego con el pie 9 334 
Juego de los tres del fondo 8 469 
Line out 18 940 
Maul y juego de forwards 16 701 
Organización defensiva 9 645 
Scrum 18 925 
Scrum en el rugby infantil 16 575 
Técnica de lanzamiento del line 11 427 
Curso de réferis asistentes 4 366 
TOTAL 253 12.835 

 

Cursos 
vigentes 

desde 
2018 

Introducción 
al Rugby 

Doping Conmoción APL 
NIVEL I       

(pre 
curso) 

NIVEL 
II 

Infantiles 

Scrum       
(Pre Curso)

 
TOTAL 
2019 7.766 49.125 62.891 10.632 1.977 377 720 

TOTAL 
2020 7.908 53.550 69.321 13.150 2.548  1.977 

 

Cursos 
vigentes 

desde 2020 

Test de “Momentos
 del juego”
(Pre curso)

Preparación
Física
Nivel I

(Pre curso)

Réferis
Nivel I

(Pre curso)
conocimientos
COVID-19

 

Curso 
Inicial de 

Dirigentes 

TOTAL DE 
CERTIFICADOS 
EMITIDOS 2020 

TOTAL 2020 4.350 944 530 1437 306 22.910 
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JORNADAS DE ACTUALIZACIÓN DE OFICIALES PROVINCIALES DE DESARROLLO
Se realizaron 3 jornadas de capacitación y actualización de Educadores (Directores de Centro y 
OPD).  Las mismas fueron realizadas por la plataforma Microsoft Teams los días martes 10, 17 y 24 de 
noviembre. 

Los objetivos de estas jornadas fueron: 
- Promover el trabajo en equipo.
- Practicar en el rol de presentadores utilizando la herramienta virtual.

PROGRAMA RUGBY 2030
El sta� de capacitación participó de reuniones y jornadas de capacitación con el coordinador del 
programa, Raúl Calvo Soler, con el objetivo de articular el programa Rugby 2030 con el programa de 
capacitación. 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2021
Desde el mes de agosto y continuando en la actualidad, todo el equipo de capacitación en conjunto 
con los mánagers, Directores de Centros y Oficiales Provinciales de Desarrollo, se encuentran en la 
etapa de diseño del nuevo programa de capacitación. La implementación de este nuevo programa 
esta prevista para el 2021. 

PREPARACIÓN FÍSICA
1° Control de gestión: 
• Visitas a cada una de las Academias UAR durante los meses de enero, febrero y marzo. Las visitas 
constaron de observación del profesional a cargo (PF), llenado de una planilla de desempeño, 
devolución de lo observado al profesional, planteo de objetivos a futuro y reunión interdisciplinaria 
con mánagers y nutricionistas.
• A partir de mediados de marzo y durante todo el periodo de cuarentena, el seguimiento lo realicé 
durante las más de 80 clases virtuales que se dictaron desde cada una de las academias, con las 
plataformas Zoom y Microsoft Teams, con lo cual me permitió presenciar los entrenamientos de cada 
una de ellas.
• Seguimiento y control en forma presencial de las actividades a realizar en las concentraciones 
nacionales y partidos del seleccionado M-20. 
• Seguimiento y control en forma presencial de las actividades a realizar en los entrenamientos de la 
franquicia Ceibos en su período de preparación en Academia Buenos Aires.
• Seguimiento y control de las cargas de datos de las encuestas previas de bienestar en T.S.O de los 
jugadores de las academias.
• Seguimiento y control de las cargas de datos de las encuestas de COVID-19 en T.S.O de los 
jugadores de las Academias.
• Seguimiento y control de las cargas de datos de las evaluaciones físicas realizadas durante los 
meses de febrero y noviembre en T.S.O de los jugadores del Sistema.
• Reuniones de área semanales con los PF de academias, realizando revisión de la semana, ajustes y 
planteo de objetivos.
• Observación y correcciones de los entrenamientos adicionales virtuales del grupo de Argentina XV 
con vistas a la preparación para el torneo 4 Naciones Sudamericano.

2° Capacitación
• Dictado de capacitación presencial en Academia Centro con los PF de Academias y 
M-20.Preparación del material y disertación. 
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• Realización de capacitaciones internas virtuales semanales con todos los PF del Sistema UAR.
Temas a tratar:
1. El entrenamiento en cuarentena.
2. Planificación.
3. Control de cargas de entrenamiento.
4. Juego de Seven´s
5. Técnica de levantamiento Olimpico (Dos reuniones)
6. Volúmenes e intensidad de juego en M-20.
7. Reunió con personal de soporte técnico de T.S.O.
8. Utilización y diagrama de planillas en T.S.O.
9. Estadística y utilización de Excel (Dos reuniones).
10. Perfiles antropométricos (nutrición).
11. Presentación de la planificación de preparación de Los Pumas.
12. Construcción del movimiento (Dos reuniones).
13. Continuo de movilidad – estabilidad.
14. Presentación de la planificación de preparación Argentina XV.

• Capacitación del profesional a cargo de la preparación física de la franquicia Ceibos en todo lo 
referido al sistema de entrenamiento UAR, control de las cargas de trabajo, utilización de la 
tecnología GPS, manejo del programa T.S.O.
• Capacitación en preparación física al Sta� de Nutricionistas UAR. Preparación del material y 
exposición.
• Capacitación en ´preparación física a directores y reparadores físicos de los Centros Regionales 
UAR. Preparación del material y exposición.
• Capacitación en preparación física a mánagers y sta� técnicos de los equipos y seleccionados 
UAR. Preparación del material y exposición.
• Capacitaciones virtuales para entrenadores de clubes, en el Ciclo de Capacitaciones UAR, con el 
tema “Formación física básica infantil” Con el objetivo de dar información a los entrenadores de qué 
trabajos físicos son convenientes estimular en cada una de las etapas de su crecimiento, desarrollo y 
maduración.
Armado de material a exponer, exposición y capacitación a docente (Juan Covassi).
Se realizaron 8 charlas:
1. Miércoles 21 – 10, Centro/Unión: Tucumán – Santiago del Estero.
2. Viernes 30 – 10, Centro/Unión: Mar del Plata.
3. Miércoles 4 – 11, Centro/Unión: Centro – Andina – Santiago del Estero.
4. Miércoles 11 – 11, Centro/Unión: Cuyo – San Luis  - San Juan.
5. Viernes 13 – 12, Centro/Unión: Alto Valle – Patagonia – Sur.
6. Miércoles 18 – 12, Centro/Unión: Entre Ríos – Rosario.
7. Miércoles 25 – 12, Centro/Unión: Salta - Uroba.
8. Viernes 27 – 12, Centro/Unión: Santa Fe – URNE – Formosa - Misiones
• Elaboración del programa, temario y contenido de la capacitación virtual de preparación física 
2021, destinado a docentes y estudiantes de la carrera. 
Nivel 1 – Nivel 2 – Nivel 3 (Con disertantes especialistas en los temas).

3° Planificación
• Planificación de estructura, contenidos, y tiempos de entrenamientos de las academias durante el 
período de pretemporada.
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• Planificación de estructura, contenidos, y tiempos de entrenamientos de las academias durante el 
período de pretemporada en conjunto con las actividades de los clubes.
• Planificación de estructura, contenidos, y tiempos de entrenamientos de las Academias durante el 
período de competencia.
• Planificación de estructura, contenidos, y tiempos de entrenamientos de las Academias durante el 
período de cuarentena.
• Diagrama del calendario de entrenamientos Inter Academias durante la cuarentena. En el cual una 
vez por semana se juntaban dos academias a compartir el entrenamiento virtual.
• Elaboración planilla para PF con ejemplos de trabajos físicos de acuerdo con objetivos planteados 
en relación con los volúmenes de GPS.
• Planificación de estructura, contenidos, y tiempos de entrenamientos de la franquicia Ceibos 
durante el período de pretemporada.
• Planificación de estructura, contenidos, y tiempos de entrenamientos de la franquicia Ceibos 
durante el período de competencia.
• Supervisión, ajuste y control de la planificación de Argentina XV para disputar el torneo de 4 
Naciones Sudamericano.
• Participación de las reuniones de planificación de la preparación de Los Pumas para el Tri Nations 
2020.
• Elaboración de contenido entregado a los alumnos del curso presencial de preparación física 
dictado en las Academias durante el primer semestre.

4° Administrativo y proyección
• Diseño de Planilla de evaluación de desempeño profesional para evaluar a los preparadores físicos 
a cargo de las Academias en cada una de las visitas.
• Participación en reuniones virtuales semanales con Gerente General, coordinadores de área y 
mánagers.
• Participación en reuniones virtuales mensuales con Gerente General y coordinadores de Área.
• Participación en reuniones virtuales mensuales de entrenadores nacionales y mánagers.
• Diagramación del contenido del área de preparación física del “Manual de Academias” relacionado 
a los roles y funciones del preparador físico de las Academias UAR: cómo deben actuar “Antes, 
durante y después de los entrenamientos y su rol en la comunicación”.
• Diagramación del contenido del área de preparación física del “Perfil Físico del Jugador Puma” 
relacionado a las prioridades a tener en cuenta en cuanto a capacidades físicas por puesto, testeos a 
realizar, y cómo entrenarlo para llevarlo a cabo.
• Diagramación del contenido del área de preparación física de la “Planilla ERI” relacionado a las 
prioridades a tener en cuenta en cuanto a capacidades físicas por puesto y testeos a realizar.
• Diagramación del contenido del área de preparación física de la “Guía de perfiles y parámetros de 
jugadores con proyección nacional” relacionado a las prioridades a tener en cuenta en cuanto a 
capacidades físicas por puesto, testeos a realizar y parámetros de referencia.
• Diagramación del contenido del área de preparación física del “Protocolo de vuelta a los 
entrenamientos post COVID-19” relacionado a las actividades a realizar con respecto a las cualidades 
físicas de movilidad, fuerza, potencia, destrezas de movimiento, condición física, contacto, rugby y 
recuperación, a tener en cuenta en cada una de las Etapas planteadas.
• Reelaboración de perfiles físicos por categoría y puestos con parámetros de referencias por 
evaluación.
• Creación de perfiles físicos del Seven femenino con parámetros de referencia por evaluación.
• Elaboración de inventario y necesidades de materiales de entrenamiento físico para cada una de las 
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Academias.
• Elaboración del Presupuesto 2021 de acuerdo necesidades de materiales de entrenamiento físico 
para cada una de las Academias.

5° Comunicación
• Elaboración de contenido y diseño de lamina de “Hábitos saludables a reforzar en cuarentena”. Con 
el objetivo de ayudar a los jugadores a reordenarse en ese período.
• Elaboración de video para red social Instagram de la Unión Argentina de rugby #EntrenáEnCasa 
“Cómo entrenar en casa”, mostrando cómo armar un entrenamiento completo y respetando sus 
partes: tejido blando, movilidad, fuerza y resistencia. Viendo cómo nuestros jugadores de Academias 
continuaban entrenando con los materiales que tenían durante la cuarentena.
• Elaboración de video para red social Instagram de la Unión Argentina de rugby #EntrenáEnCasa 
“Diferentes alternativas para entrenar la tracción”. Mostrando diferentes alternativas que utilizaban 
nuestros jugadores de Academias para poder continuar entrenado con los materiales que tenían 
durante la cuarentena.
• Elaboración de video para red social Instagram de la Unión Argentina de rugby #EntrenáEnCasa 
“Ejercicios para rugby infantil”. Mostrando diferentes alternativas de actividades físicas para niños. 
• Elaboración de video para red social Instagram de la Unión Argentina de rugby #EntrenáEnCasa 
“Desafío de ejercicios de potencia”. Mostrando cómo nuestros jugadores de Academias continuaban 
entrenando con los materiales que tenían durante la cuarentena.
• Charla en Instagram Live de la Unión Argentina de Rugby “Cómo entrenar físicamente en 
cuarentena” elaboración del material a exponer y disertación.
• Participación como mediador en la charla en Instagram Live de la Unión Argentina de Rugby, 
”Función del kinesiólogo en el equipo”, dictada por Rodolfo Broggi.
• Participación como mediador en la charla en Instagram Live de la Unión Argentina de Rugby, 
”Preparación física en juveniles”, dictada por Juan Covassi.
• Elaboración de videos para red social Instagram de la Unión Argentina de rugby #TuRutinaEnCasa. 
Demostración y explicación de ejercicios y rutinas para que se puedan realizar en forma individual 
en el periodo de cuarentena.

Temas:
1. Rutina completa.
2. Opciones de ejercicios de miembro inferior.
3. Opciones de ejercicios de zona media.
4. Opciones de ejercicios de miembro superior.
5. Opciones de ejercicios para trabajo de resistencia.

• Elaboración de contenido y diseño de videos de “Etapa 2 post COVID-19. Para difundir hacia los 
clubes, mostrando cómo trabajamos respetando los protocolos de seguridad en cada una de las 
partes del entrenamiento en las academias de la Unión Argentina de Rugby.

Temas:
1. Etapa 2 post Covid-19: protocolos.
2. Etapa 2 post Covid-19: movilidad.
3. Etapa 2 post Covid-19: gimnasio.
4. Etapa 2 post Covid-19: campo.
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ACADEMIA BUENOS AIRES 2020

STAFF:

SEDE: 
Deportiva Francesa, hasta inicio cuarentena (16/3). Ruta Panamericana Ramal Pilar KM 42,500.
Casa Pumas, regreso cuarentena (5/10). Mendoza 299, Ingeniero Maschwitz.

INICIO DE ACTIVIDADES: 20/01/2020.
FIN DE ACTIVIDADES: 17/12/2020.

CANTIDAD DE JUGADORES QUE INICIARON:  
TOTAL: 81 JUGADORES
SENIORS: 23 (4 ACADEMIA/3 JAGUARES/16 CEIBOS)
JUVENILES BSAS: 31 (7 M18/ 24 M20)
JUVENILES MDQ: 3
SEVEN FEMENINO: 7
SEVEN MASCULINO: 17 (3 M20)
Porcentaje de asistencia anual 86%

1. PERÍODO PRE-PANDEMIA:
1.1.1. Pretemporada exclusiva: inicio con 42 jugadores, dos semanas de cuatro días de preparación 
física exclusiva en la academia, actividad de manera presencial de los jugadores en sus clubes. 
Grupo Senior:  concentración Ceibos en Deportiva Francesa (inicio 6 de enero 2020).
Grupo Seven: concentración en Deportiva Francesa. 
1.1.2. Pretemporada mixta: tres semanas de tres días de preparación física compartida con los clubes.
1.1.3. Temporada regular: entrenamiento regular anual. Cargas físicas compartidas según necesidad 
del jugador y su actividad en el club. Cese de actividades presenciales el día 16/03/20 por inicio de 
la pandemia.
1.1.4. Charla sobre manejo de redes sociales a cargo de Iván Miguens, y la participación de sta� 
academia, Francisco Rubio y Jose Pellicena.
1.1.5. Invitación a mediciones nutricionales físicas y entrevistas a 19 jugadores M18 de URBA  
(categorias 2002-2003).
1.1.6. Entrenamiento a cargo del sta� de Los Pumas durante tres semanas hasta comienzo de 
aislamiento.
1.1.7. Supervisión y seguimiento diario del curso entrenador del Alto Rendimiento, preparación física 
y nutrición.
Alumnos del Curso de entrenadores:
1. Lucas Schonamsgruber (Buenos Aires).
2. Esteban Victorel (Casa de Padua).
3. Maximiliano Suárez (SIC).
4. Pablo Fernández (Pueyrredón).

MARTIN AMÓN MÁNAGER 
FERNANDA LEIS NUTRICIONISTA 
MARIANO SPOTORNO PREPARADOR FÍSICO 
SERGIO CAROSSIO KINESIÓLOGO 
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Alumnos del Curso de preparadores físicos:
1. Juan Galarraga (CUBA).
2. Ignacio Tebe (CASI).
Alumnos del Curso de nutricionista:
1. Florencia Bergonzeli.

1.2  EN LA REGIÓN
1.2.1 Visita al centro de rugby de provincia de origen de la academia en modo seleccionado juvenil. 
1.2.2 Visita mensual al centro de rugby de Mar del Plata.
1.2.3 Seguimiento y corrección del material de los entrenadores participantes de los cursos UAR 3 
dictados en el año 2019 y 2018.
• Agustín Ezcurra (CUBA).
• Facundo Salas (Manuel Belgrano).
• Sebastián Yavicoli (GEBA).

1.3 ACTIVIDADES CON SELECCIONADOS NACIONALES
1.3.1 Participación de la Concentración Nacional M20 en Buenos Aires.

1.4 CONCENTRACIONES NACIONALES (participacion de jugadores de Academia).
• CEIBOS (6/1/2020): 16 jugadores.
• SUDAMERICANO ARGENTINA XV: 11 jugadores. 
• SEVEN MACULINO 11 jugadores.
• SEVEN FEMENINO: 4 jugadoras.
• M20 CÓRDOBA (16 AL 22/2): 15 jugadores de BS Y 2 jugadores de MDQ
• M20 BS.AS (3 al 14/3): 19 jugadores BA, 3 jugadores MDQ y 3 invitados URBA.

1.5 ACTIVIDADES ESPECIALES
1.5.1 Realización del curso de trainner de la World Rugby. Vilo RC febrero 20. 
1.5.2 Capacitación con sta� completo de Alto Rendimiento. Buenos Aires.

2. INICIO DE LA PANDEMIA 16-03-20

2.1 ENTRENAMIENTO VIRTUAL
2.1.1 Sesiones de entrenamiento físico y técnico a través de plataformas virtuales con los jugadores de 
toda la región. Tres veces por semana desde 23/3 al 1/10.
Según las posibilidades de cada jugador en cuanto a espacio y materiales para practicar, hicimos 
intercambio de videos para poder hacer un seguimiento en la parte técnica.
2.1.2 Seguimiento y acompañamiento nutricional con los jugadores a través de fotos de las comidas y 
planes nutricionales adaptados a la situación.
2.1.3 Competencias virtuales internas e interacademias con desafíos físicos, técnicos y nutricionales.
2.1.4 Seguimiento telefónico de la situación de cada jugador según sus posibilidades y su entorno.
2.1.5 Reunión individual con cada jugador juvenil para confeccionar la planilla ERI en conjunto.
2.1.6 Reuniones semanales de sta�.

2.2 ENTRENAMIENTO VIRTUAL ESPECIAL SEGÚN EL PUESTO
2.2.1 Acá es importante destacar el acompañamiento de todo el sta� de seleccionados M20 y M18 que 
acompañaron en el desarrollo de diferentes temas y actividades relacionadas a conceptos específicos 
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en los diferentes puestos. Entre todos dieron la vuelta por las Academias para desarrollalos:
• Entrenamiento y trabajo para hooker, Galo Alvarez Quiñones y Ricardo Lefort.
• Preparación y análisis de la primera línea, Ricardo Lefort, Julio García y Sergio Carossio.
• Juego de los 3 del fondo, Lucas Borges
• Juego en el centro de la cancha, Martín Gaitan.
• Exposición juego con el pie, Martín Amón.
• Destrezas mentales, Estanislao Bachrach.
• Seguimiento de destrezas mentales, Enrique Pichot.
• Lideres de Line Out, Álvaro Galindo, Nicolás Galatro, Juan Fernández Lobbe e Ignacio Fernández 
Lobbe.
• Prevención de lesiones, Luzas Zárate.
• Lanzamientos Backs, Enrique Pichot, Martin Gaitan, Martin Amon.
• Conductores/Sistema, Enrique Pichot, Martin Gaitan, Martin Amon.
• Defensa, José Pellicena.
• Medio Scrum: Jose Pellicena, Enrique Pichot.
• Apoyos: Martín Amon, Martin Gaitán.
2.2.2 Sesiones especiales de trabajo en cuidados posturales y para mejorar la movilidad articular a 
cargo de Sergio Carossio.

2.3 ACTIVIDADES EN LA REGIÓN
2.3.1 Seguimiento y corrección del material de los entrenadores participantes de los cursos UAR tres 
dictados en el año 2019 y 2018.
• Agustin Ezcurra (CUBA).
• Facundo Salas (Manuel Belgrano).
• Sebastián Yavicoli (GEBA).
2.3.2 Charlas virtuales con los directores de centro de la región y el encargado del área, Diego 
Manson.
2.3.3 Capacitaciones virtuales para los entrenadores/ jugadores de las uniones de la región, según 
demanda de los directores de centro.
2.3.4 Charla funcionamiento academia a referentes de los jugadores de academia. 

2.4 REUNIONES Y CAPACITACIONES INTERNAS
2.4.1 Reuniones semanales con los entrenadores nacionales para la exposición de temas referidos al 
juego e inherentes a la actividad del entrenador. 
2.4.2 Exposición por parte de los mánagers a todos los entrenadores nacionales de las actividades 
realizadas y acciones llevadas a cabo dentro de las Academias.
2.4.3 Reuniones semanales con el sta� de las academias y Alto Rendimiento para supervisión de 
actividades e intercambio de ideas y tareas. 

2.5 PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN NACIONAL
2.5.1 Confección y armado de temáticas específicas del juego para exponer en las capacitaciones 
virtuales. Herramientas Backs, Juego con el pie. implementación de la herramienta virtual Kahoot 
para autoevaluación y cuestionarios y Padlet.
2.5.2 Exposición en diferentes regiones y provincias de “Herramientas Backs”, como disertante o 
como auxiliar.
2.5.3 Exposición en diferentes regiones y provincias de “Juego con el Pie”, como disertante o como 
auxiliar. 
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2.5.4 Exposición en diferentes regiones y provincias de “Cómo enseñar mejor”, como disertante o 
como auxiliar. 
2.5.5 Participación de modo presencial en las capacitaciones virtuales de las provincias.

2.6 ACTIVIDADES ESPECIALES
2.6.1 Videoconferencia a cargo de Marcelo Saco, encargado área médica de la UAR, para explicar las 
medidas preventivas en el cuidado del virus COVID-19. 
2.6.2 Seguimiento por parte del médico de la academia a los jugadores y sta� para completar y 
aprobar el curso de World Rugby acerca del COVID-19. 
2.6.3 Participación como disertantes del programa de charlas UAR por la aplicación Instragram Live. 
“Academias”, en conjunto con Nicolás Galatro y ¨Del rugby infantil al juvenil¨, en conjunto con 
Nahuel Garcia.
2.6.4 Capacitación ¨The Sport O�ce¨ a sta� Alto Rendimiento y entrenadores nacionales.
2.6.5 Armado de una nueva planilla ERI en conjunto con todas las áreas de las academias y con la 
ayuda del sta� M20 y M18. Liderada por Álvaro Galindo.
2.6.6 Participación en el armado en conjunto de un manual de procedimiento para las academias con 
los mánagers, encargados de área, liderada por Gustavo Fernández.
2.6.7 Armado en conjunto de un documento para determinar el perfil nacional de los jugadores 
juveniles, con los mánagers, encargados de área, entrenadores M20, M18, liderada por Miguel 
Bertranou.
2.6.8 Seguimiento en el cursado por parte de los jugadores juveniles en el programa de “Gestión del 
Conocimiento” llevado adelante por el sta� de Pumitas.
2.6.9 Preparación del material para el módulo Nº2 de Gestión del Conocimiento “Herramientas 
Backs¨, en conjunto con Martín Gaitán.
2.6.10 Capacitaciones y Charlas con clubes según pedidos personales y con la intención de llegar a 
todos los clubes. Clubes de zona Oeste, La Plata Rugby, Olivos Rugby Club.
2.6.11 Taller de valores con jugadores de academia. 

3. PERÍODO ACTIVIDADES POST-AISLAMIENTO OBLIGATORIO

3.1 ENTRENAMIENTOS
3.1.1 Reinicio progresivo de las actividades presenciales a partir del 5 de octubre con: M18, M20, 
Argentina XV y Los Pumas, Seven Masculino y Femenino. 
Aquellos jugadores mayores de 18 y del lugar de origen de la academia.
3.1.1 Entrenamientos los días lunes, martes y jueves, divididos en dos turnos y siete grupos de 
máximo seis jugadores.
3.1.2 El trabajo estuvo centrado en la vuelta a la condicion física, movilidad, fuerza en gimansio y 
rugby (Fase 2 y 3).

3.2 ACTIVIDADES
3.1.3 Videoconferencia a cargo de Marcelo Saco para explicar las medidas preventivas para el reinicio 
de las actividades. 
3.1.4 Seguimiento y colaboración en la formación de los Directores de Centros y Oficiales 
Provinciales de Desarrollo en la exposición de capacitaciones nacionales.
3.1.5 Armado de la estructura y contenido de los próximos cursos virtuales y presenciales para 
entrenadores.
3.1.6 Mediciones nutricionales, físicas y entrevistas personales a 28 jugadores categorias 2001-2002 
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para su posible incorporación a la academia 2021.
3.1.7 Convocatoria a la academia 2021 de 19 jugadores camadas 2001-2002 en base a evaluaciones 
anteriormente mencionadas.

4.  ACTIVIDAD PREPARACIÓN FÍSICA 

4.1.1. Evaluaciones a partir del ingreso de los jugadores a la Academia e invitados a mediciones.
• Press de pecho (fuerza de empuje del tren superior).
• Dominadas tomas palmares (fuerza de tracción del tren superior).
• Sentadilla (se realiza priorizando la técnica y como segundo el peso a desplazar).
1. Potencia tren inferior
• Broad jump (se tomará la mejor marca alcanzada de tres intentos).
2. Resistencia
• Bronco test (evaluar la capacidad aeróbica del deportista).
3. Movilidad
• Tobillo (el rango de movilidad de la articulación de pie).
• FMS Sentadilla de arranque (evaluar la movilidad funcional y articular).
4.1.2. Entrenamientos focalizados en trabajos generales y específicos de acuerdo a la categoría y 
competencia. Se realiza un diagnóstico teniendo en cuenta los siguientes puntos y a partir de estas 
variables se toman decisiones y se planifican los trabajos colectivos e individuales. 
• testeos físicos.
• objetivos nutricionales.
• objetivos específicos del puesto.
• objetivos de categoría.
4.1.3 Charlas generales e individuales sobre cualidad física a mejorar (En un encuentro individual con 
los profesionales a cargo de cada área, se le comunica al jugador los objetivos a alcanzar, haciéndolo 
partícipe y utilizando todas las herramientas pedagógicas para que llegue a realizarlos)
4.14. Armado de material audiovisual sobre movilidad, flexibilidad y trabajos de campo. 

5. ACTIVIDAD NUTRICIÓN

5.1.1. Pre pandemia
5.1.1 Evaluaciones antropométricas y análisis de cumplimiento de objetivos planteados
5.1.2 Educación alimentaria individual -adaptacion del plan alimentario a pretemporara
5.1.3 Entrega de planes alimentarios a nuevos jugadores. 

5.2.1 Aislamiento
5.2.2. Charlas grupales via Zoom.
5.2.3. Seguimiento individual via Whatsapp: peso semanal y algunas medidas, fotos mensuales 
de cuerpo completo, registros alimentarios fotográficos, adaptaciones de los planes alimentarios 
según necesidades y consultas generales.
5.2.4. Videollamadas individuales (en casos pertinentes).
5.2.5. Armado de material educativo: infografías, videos, recetarios y planes.
5.2.6.  Reuniones semanales con el equipo de nutrición.
5.2.7. Armamdo de nuevas referencias antropométricas por puesto (junto con el equipo de 
nutrición).
5.2.8. Evaluaciones antropométricas en consultorio particular (cuando estuvo permitido).
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5.3.1. Post aislamiento
5.3.1 Evaluaciones antropométricas y análisis de evolución en cuarentena.
5.3.2. Seguimiento via Whatsapp con jugadores de otras ciudades y contacto con sus 
nutricionistas de clubes.
5.3.3 Educación alimentaria y adaptación de planes de alimentación presencial y virtual.
5.3.4. Participación en el armado para el contenido de GDC (95% de participación).

6. ACTIVIDAD MÉDICA y KINESIOLÓGICA

6.1.1 Se realizaron las Evaluaciones Médicas Precompetitivas a todos los jugadores participantes. 
6.1.2 Se realizaron evaluaciones de disbalances osteo-articulo-musculares y se hicieron protocolos 
individuales de ejercicios correctivos para prevenir lesiones.
6.1.3 Los jugadores realizaron las capacitaciones online obligatorias de Keep Rugby Clean y 
Conmoción Cerebral, COVID-19.
6.1.4 Los jugadores lesionados realizaron su rehabilitación con o bajo el seguimiento del kinesiólogo 
de la Academia (según el momento de la pandemia).
6.1.5 Se volcaron todos los datos de las lesiones dentro de Sports O�ce.
6.1.6 Se implementaron las medidas médico-sanitarias de prevención de COVID-19.
6.1.7 Actividad kinesiológica a cargo de Lic. Sergio Carossio
• Testeos de inicio de temporada.
• Testeos de mitad de temporada (No hubo por la pandemia)
• Rehabilitación de lesiones, quirúrgicas y no quirúrgicas. 
• Reeducación de movimientos naturales.
• Trabajos posturales para el scrum.
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Los Pumas
ETAPA 1: PRETEMPORADA
La temporada de Los Pumas comenzó el jueves 13 de agosto en Casa 
Pumas con 47 jugadores que entrenaron en seis grupos, donde cada 
uno de ellos realizaba tres estímulos de 45 minutos: gimnasio, destreza de movimiento y resistencia 
aeróbica, bajo distanciamiento social y medidas de seguridad e higiene.

Semana 1: del jueves 13/08 al sábado 15/08.
Semana 2: del lunes 17/08 al viernes 21/08.
Semana 3: del lunes 24/08 al viernes 28/08.
Semana 4: del lunes 31/08 al jueves 03/09.

ETAPA 2: BURBUJA SANITARIA
La temporada continuó con la realizacion de una concentracion en formato burbuja sanitaria, 
alojados en el Howard Johnson de Escobar y entrenando en Casa Pumas con 40 jugadores y 19 sta�. 
La burbuja comenzó el viernes 04/09 y finalizó el jueves 10/09.

ETAPA 3: PREPARACIÓN EN BUENOS AIRES
La siguiente etapa fue de preparación y consistió en continuar los entrenamientos con aquellos 
jugadores que no se habían contagiado y también con los jugadores recuperados de Covid-19.

Del lunes 14/09 al viernes 18/09, entrenaron 34 jugadores divididos en grupos y en turnos. 

ETAPA 4: PREPARACIÓN EN URUGUAY 
La siguiente etapa fue la preparacion en Montevideo, Uruguay, donde viajaron 33 jugadores y 14 
Sta� del Lunes 21/09 al lunes 05/10. El equipo se alojó en el hotel Hampton by Hilton y entrenó en 
Old Christians Club. 

ETAPA 5: PREPARACIÓN EN AUSTRALIA
El lunes 5 de octubre el plantel de Los Pumas conformado por 32 jugadores y 15 Sta� viajaron a 
Sídney, Australia, para disputar el Tri Nations 2020. En Australia se sumó Michael Cheika como 
consultor externo y 13 jugadores provenientes de Europa arribaron a Sídney el 20/10.

El primer grupo disputó el primer amistoso de la temporada el viernes 30/10 vs. Australia Selection, 
obteniendo una victoria por 19 a 15, en el TG Milner Sportground.

El plantel completo comenzó los entrenamientos en conjunto el martes 03/11.
El segundo amistoso fue el 07/11 vs. Australia A, ganando 57 a 24 en el Leichhardt Oval.

ETAPA 6: TRI NATIONS
El Tri Nations se inició el sábado 14 de noviembre y finalizó el 5 de diciembre. 
Los Pumas jugaron los siguientes partidos:
1. Sábado 14/11 vs. Nueva Zelanda, en el Bankwest Stadium de Parramatta. Ganó Argentina 25-15.
2. Sábado 21/11 vs. Australia, en el Mc Donald Jones Stadium de Newcastle. Empate 15-15.



58Memoria & Balance 2020

3. Sábado 28/11 vs. Nueva Zelanda, en el Mc Donald Jones Stadium de Newcastle. Perdió 38 – 0.
4. Sábado 05/12 vs. Australia, en el Bankwest Stadium de Parramatta. Empate 16-16. 

Cantidad de jugadores utilizados en el 2020 en partidos oficiales: 36 jugadores en 4 partidos.

Cantidad de debutantes: 4 (cuatro) Santiago Chocobares, Santiago Grondona, Domingo Miotti y 
Francisco Gorrissen.

Análisis Los Pumas - Temporada 2020, por Mario Ledesma: 
Desde los primeros días, el 2020 dio muestras de que iba a ser un año único, diferente. 
Definitivamente lo fue. Y, casi siempre, por temas ajenos al juego.
 
Generalmente, los ciclos mundialistas comienzan con un primer año de transición. Sin embargo, 
entre el sta�, los jugadores y los miembros de la Unión avocados al juego, se decidió convertir este 
primer año en un año de oportunidades: desde la autocrítica sobre los errores y el reconocimiento 
de los aciertos. Tenían una gran oportunidad para crecer y mejorar. Si 2019 fue un año de 
aprendizajes, 2020 tenía que ser el año en el que se pudiera capitalizar todo lo aprendido.
 
Desde los primeros días de enero comenzaron las reuniones entre el cuerpo técnico y los jugadores, 
los diferentes sta�s y el sector de capacitación y laboratorio para trabajar alineados en los mismos 
objetivos.
 
La diferencia principal radicó en el enfoque: se comenzó a trabajar desde lo individual hacia lo 
grupal. Muchas veces lo grupal desdibuja lo individual, por eso, se trabajó en lo contrario: entender 
cómo la mejora de cada uno como individuo (dentro y fuera de la cancha) impacta directamente en 
la mejora del equipo del cual son parte. Desde este enfoque uno se hace responsable de su parte, se 
adueña del equipo del que es parte y lo protege en consecuencia. Los resultados de este cambio de 
enfoque se vieron en la cancha sobre el cierre el año. 
 
Con la llegada de la pandemia este trabajo se incrementó y tomó más valor. Estar aislados los obligó 
a profundizar aún más en ellos mismos y, al mismo tiempo, a buscar la manera de seguir conectados 
a pesar de las dificultades y la incertidumbre reinante.
 
Por esta situación, el sector dedicado al juego nunca se juntó y conectó tanto como en esos tiempos 
de pandemia: se profundizó en la parte técnica, se unificaron criterios y se innovó en diferentes tipos 
de pedagogía y métodos de enseñanza. Es digno de mención el compromiso, el esfuerzo y los 
sacrificios que hicieron todos y cada uno.
 
Llegar al Rugby Championship implicó un camino accidentado y muchas dificultades en la 
preparación. Pero hoy, habiendo pasado lo que pasó el equipo, son destacables la alegría, el 
compromiso y la determinación con la que jugadores y sta�, atravesaron esos momentos. Supieron 
transformar esas dificultades en energía, para volcarla dentro de la cancha.
 
Obviamente, no todo fue positivo. También vivieron momentos muy difíciles. Pero los grandes 
cambios se suelen generar en medio del caos y el dolor y lo que pasaron no escapa a esta 
descripción. Una vez más, se decidió transformar esas experiencias en oportunidades para evaluarse, 
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cambiar lo malo e insistir en lo bueno. Como equipo todo lo que se vivió permitió seguir 
aprendiendo, creciendo y, sobre todo, mejorando.
 
Rugbísticamente, el balance es altamente positivo. Y, de alguna manera, histórico. Se lograron dos 
empates ante los Wallabies, la primera victoria contra los All Blacks y el primer segundo puesto en 
el torneo. De alguna manera fue un año de resultados históricos. Sin embargo, lo que más se destaca 
es la materialización de todo lo aprendido y del gran trabajo que cada individuo hizo durante el año. 
La identidad del equipo se hizo carne, se vio en la cancha, y ese es el verdadero gran logro de este 
año.

LISTADO OFICIAL LOS PUMAS - PRETEMPORADA 2020 

1 Vivas, Mayco PILAR IZQUIERDO 
2 Tetaz Chaparro, Nahuel PILAR IZQUIERDO 
3 Gigena, Facundo PILAR IZQUIERDO 
4 Wegrzyn, Federico PILAR IZQUIERDO 
5 Montoya, Julián HOOKER 
6 Socino, Santiago HOOKER 
7 Creevy, Agustín HOOKER 
8 González, José Luis HOOKER 
9 Sclavi, Joel PILAR DERECHO 
10 Medrano, Santiago PILAR DERECHO 
11 Sordoni, Lucio PILAR DERECHO 
12 Zeiss, Juan Pablo PILAR DERECHO 
13 Paulos, Lucas SEGUNDA LÍNEA 
14 Calás, Ignacio SEGUNDA LÍNEA 
15 Fernández Criado, Rodrigo SEGUNDA LÍNEA 
16 Toledo Valentini, Marcelo SEGUNDA LÍNEA 
17 Bur, Lucas SEGUNDA LÍNEA 
18 Bruni, Rodrigo TERCERA LÍNEA 
19 Lezana, Tomás TERCERA LÍNEA 
20 Ortega Desio, Javier TERCERA LÍNEA 
21 Gorrissen, Francisco TERCERA LÍNEA 
22 Grondona, Santiago TERCERA LÍNEA 
23 Montagner, Santiago TERCERA LÍNEA 
24 Pedemonte, Juan Bautista TERCERA LÍNEA 
25 González, Juan Martín TERCERA LÍNEA 
26 Oviedo, Joaquín TERCERA LÍNEA 
27 Cubelli, Tomás MEDIO SCRUM 
28 Ezcurra, Felipe MEDIO SCRUM 
29 Bertranou, Gonzalo MEDIO SCRUM 
30 García, Gonzalo MEDIO SCRUM 
31 Miotti, Domingo APERTURA 
32 Díaz Bonilla, Joaquín APERTURA 
33 Albornoz, Tomás APERTURA 

34 De la Fuente, Jerónimo CENTRO 
35 Moroni, Matías CENTRO 
36 Mallía, Juan Cruz CENTRO 
37 Orlando, Matías CENTRO 
38 Castro, Juan Pablo CENTRO 
39 Chocobares, Santiago CENTRO 
40 Cinti, Lucio CENTRO 
41 Boffelli, Emiliano WING-FULLBACK 
42 Carreras, Santiago WING-FULLBACK 
43 Delguy, Bautista WING-FULLBACK 
44 Cancelliere, Sebastián WING-FULLBACK 
45 Carreras, Mateo WING-FULLBACK 
46 Tuculet, Joaquín WING-FULLBACK 
47 Daireaux, Juan Bautista WING-FULLBACK 

 

1 Mario Ledesma Head Coach 
2 Nicolás Fernández Miranda Assistant Coach 1 
3 Juan Fernández Lobbe Assistant Coach 2 
4 Juan Fernández Miranda Assistant Coach 3 
5 Andrés Bordoy Assistant Coach 4 
6 Marcelo Loffreda Mánager Deportivo 
7 Lucas Chioccarelli Manager 
8 Conrado López Alonso Médico  
9 Martín Mackey PF 1 
10 Ignacio Saint Bonnet PF 2 
11 Manuel Padrón Souto PF 3 
12 Rodolfo Broggi Fisio 1 
13 Martín Marenzi Fisio 2 
14 Maximiliano Marticorena Fisio 3 
15 Diego Sívori Nutricionista 
16 Rodrigo Martinez Analista 
17 Jerónimo Amalfi Utilero  
18 Ernesto García González Psicólogo 

STAFF
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STAFF

1 Vivas, Mayco PILAR IZQUIERDO 
2 Tetaz Chaparro, Nahuel PILAR IZQUIERDO 
3 Wegrzyn, Federico PILAR IZQUIERDO 
4 Calles, Ignacio PILAR IZQUIERDO 
5 Montoya, Julián HOOKER 
6 Bosch, Facundo HOOKER 
7 Socino, Santiago HOOKER 
8 González, José Luis HOOKER 
9 Medrano, Santiago PILAR DERECHO 

10 Gómez Kodela, Francisco 
Enrique PILAR DERECHO 

11 Sordoni, Lucio PILAR DERECHO 
12 Zeiss, Juan Pablo PILAR DERECHO 
13 Calás, Ignacio SEGUNDA LÍNEA 
14 Petti, Guido SEGUNDA LÍNEA 
15 Alemanno, Matías SEGUNDA LÍNEA 
16 Paulos, Lucas SEGUNDA LÍNEA 
17 Fernández Criado, Rodrigo SEGUNDA LÍNEA 
18 Kremer, Marcos TERCERA LÍNEA 
19 Bruni, Rodrigo TERCERA LÍNEA 
20 Matera, Pablo TERCERA LÍNEA 
21 Isa, Facundo TERCERA LÍNEA 
22 Lezana, Tomás TERCERA LÍNEA 
23 Gorrissen, Francisco TERCERA LÍNEA 
24 Grondona, Santiago TERCERA LÍNEA 
25 González, Juan Martín TERCERA LÍNEA 
26 Oviedo, Joaquín TERCERA LÍNEA 
27 Cubelli, Tomás MEDIO SCRUM 
28 Ezcurra, Felipe MEDIO SCRUM 
29 Bertranou, Gonzalo MEDIO SCRUM 
30 Sánchez, Nicolás APERTURA 
31 Miotti, Domingo APERTURA 
32 Albornoz, Tomás APERTURA 
33 Mensa, Lucas CENTRO 
34 De la Fuente, Jerónimo CENTRO 
35 Mallía, Juan Cruz CENTRO 

36 Orlando, Matías CENTRO 
37 Chocobares, Santiago CENTRO 
38 Cinti, Lucio CENTRO 
39 Carreras, Santiago WING-FULLBACK 
40 Boffelli, Emiliano WING-FULLBACK 
41 Cordero, Santiago WING-FULLBACK 
42 Delguy, Bautista WING-FULLBACK 
43 Moyano, Ramiro WING-FULLBACK 
44 Cancelliere, Sebastián WING-FULLBACK 
45 Imhoff, Juan WING-FULLBACK 

 

1 Mario Ledesma Head Coach 
2 Nicolas Fernández Miranda Assistant Coach 1 
3 Juan Fernández Lobbe Assistant Coach 2 
4 Juan Fernández Miranda Assistant Coach 3 
5 Andrés Bordoy Assistant Coach 4 
6 Michael Cheika Asesor Deportivo 
7 Marcelo Loffreda Mánager Deportivo 
8 Lucas Chioccarelli Mánager 
9 Conrado Lopez Alonso Médico  
10 Martín Mackey PF 1 
11 Ignacio Saint Bonnet PF 2 
12 Rodolfo Broggi Fisio 1 
13 Martín Marenzi Fisio 2 
14 Rodrigo Martínez Analista 
15 Iván Miguens Comunicación 
16 Jeronimo Amalfi Logística 

 

LISTADO OFICIAL LOS PUMAS - TRI NATIONS 2020
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Jaguares
Luego de una temporada 2019 en la que el equipo de Jaguares llegó 
a tener una óptima performance, llegando a disputar la final del 
Súper Rugby frente a Crusaders en Christchurch, el equipo se 
preparó para una nueva temporada con grandes expectativas en el 2020. 

Se mantuvo el sta� del año anterior, dirigido por Gonzalo Quesada, y se convocó en esta 
oportunidad a 41 jugadores para comenzar los entrenamientos en Casa Jaguares. 

Luego unas semanas de entrenamiento en sus casas, el equipo viajó a Tandil donde estuvo haciendo 
trabajos de preparación durante cinco días. De ahí, y de acuerdo a la planificación prevista para la 
pretemporada, el equipo se trasladó a Mar del Plata donde, el 18 de enero de 2020 jugaron un 
partido de pretemporada contra Georgia XV en el Estadio Jose María Minella, de dicha localidad y 
con una gran concurrencia de público, para luego retornar a Buenos Aires para disputar el viernes 24 
de enero segundo partido también contra Georgia XV, resultando Jaguares vencedor de ambos 
encuentros.  

Luego de una muy dedicada y profesional preparación, el sábado 1 de febrero de 2020, Jaguares 
llevó a cabo su primer partido oficial por el campeonato contra los Lions en el estadio José 
Amalfitani, logrando imponerse al equipo sudafricano por 38 a 8. En el segundo partido, también de 
local, el equipo perdió en un ajustado partido contra Hurricanes por 23 a 26 y en el tercer partido se 
impuso ante Reds por 43 a 27. Posteriormente, el equipo se trasladó a Sudáfrica donde perdió contra 
Stormers por 17 a 7 y se impuso vs. Bulls en ese mismo país por 24 a 39. El último partido de esa gira 
fue derrota ante Sharks por 33 a 19, el sábado 7 de marzo. 

De regreso a Buenos Aires, la pandemia de COVID 19, que ya había empezado a globalizarse, 
impactó de lleno en el Super Rugby y el partido siguiente que debia disputarse contra Highlanders 
(estando el equipo neozelandés en Buenos Aires), ya no pudo disputarse suspendiéndose el 
campeonato definitivamente. 

A partir de allí, la continuidad del juego de los jugadores que podían seguir su carrera en otros paises 
(Argentina entró en un aislamiento sociel preventivo y obligatorio muy severo en todas sus 
actividades) fue permitida, habilitándose a los jugadores a rescindir sus contratos sin penalización, 
priorizándose la continuidad del juego. 

La referida suspensión del campeonato fue, desde todo punto de vista, muy decepcionante para la 
UAR, los jugadores, el sta�, los seguidores y los sponsors. 

Resultó imprescindible renegociar los contratos con los jugadores, con los contratistas, sedes y 
sponsors, y ordenar la culminación del campeonato para que, ante un eventual reinicio en un futuro 
(que no será inmediato), podamos volver a contar con toda esa colaboración y stokeholders para 
retomar el proyecto que habia sido muy exitoso en lo comercial y desde el juego.  
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LISTADO OFICIAL JAGUARES 2020

1 Albornoz, Tomás Tucumán 
2 Alemanno, Matías  UAR 
3 Bertranou, Gonzalo UAR 
4 Boffelli, Emiliano UAR 
5 Bruni, Rodrigo UAR 
6 Calás, Ignacio Cordobesa 
7 Cancelliere, Sebastián UAR 
8 Carreras, Mateo UAR 
9 Carreras, Santiago UAR 
10 Castro, Juan Pablo UAR 
11 Chocobares, Santiago UAR 
12 Creevy, Agustín UAR 
13 Cubelli, Tomás  UAR 
14 De la Fuente, Jerónimo UAR 
15 Delguy, Bautista UAR 
16 Diaz Bonilla, Joaquín UAR 
17 Díaz, Javier UAR 
18 Ezcurra, Felipe UAR 
19 Gorrissen. Francisco URBA 
20 Grondona, Santiago UAR 
21 Kremer, Marcos  UAR 

22 Lezana, Tomás  UAR 
23 Mallía, Juan Cruz UAR 
24 Medrano, Santiago UAR 
25 Mensa, Lucas URBA 
26 Miotti, Domingo UAR 
27 Montagner, Santiago UAR 
28 Montoya, Julián  UAR 
29 Moroni, Matías UAR 
30 Orlando, Matías UAR 
31 Ortega Desio, Javier  UAR 
32 Paulos, Lucas UAR 
33 Pedemonte, Juan Bautista UAR 
34 Petti Pagadizábal, Guido UAR 
35 Sclavi, Joel UAR 
36 Socino, Santiago UAR 
37 Sordoni, Lucio UAR 
38 Tetaz Chaparro, Nahuel UAR 
39 Tuculet, Joaquín UAR 
40 Vivas, Mayco  UAR 
41 Zeiss Balbastro, Juan Pablo UAR 
      

   
Quesada, Gonzalo HEAD COACH 

Fernández Miranda, 
Juan de la Cruz ASSISTANT COACH 

Bordoy, Andrés ASSISTANT COACH 
Cusi, Marcos MÁNAGER 
Romeu, Pablo MÉDICO 

López Alonso, Conrado MÉDICO (pretemporada) 
Broggi, Rodolfo FISIO 

Marticorena, Maximiliano FISIO 
Marenzi, Martín FISIO 
Shearer, Nicolás FISIO 

Mendonca, Fernando PF 
Saint Bonnet, Ignacio PF 

Padrón, Manuel PF 
Ross, Alexander PF (pretemporada) 
Peman, Ramiro ANALISTA 

Taramasco, Agustina NUTRICIONISTA 
Amalfi, Jerónimo UTILERO 

Sta�
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Argentina XV - Ceibos
CEIBOS
Comenzó la pretemporada el día lunes 13 de enero de 2020 en la 
academia de Buenos Aires (Asociación Deportiva Francesa). 
Tuvo una duración de cuatro semanas, tras realizar un Team Building en la ciudad de Santo Tomé y 
darle una semana de descanso a los jugadores. Luego viajaron a Córdoba para instalarse en esa 
ciudad y disputar la Superliga Americana de Rugby 2020.

El equipo entrenó y jugó sus partidos de local en Tala RC. Previo al inicio del torneo disputó dos 
partidos amistosos, contra Pumitas y Palermo Bajo/Córdoba Athletic, para después si hacer su debut 
en la SLAR contra Olimpia Lions, logrando un triunfo. Tras ese partido, el equipo viajó a Chile para 
jugar su segundo partido contra Selknam donde también obtuvieron una victoria. Una vez finalizado 
el segundo partido, la SLAR se suspendió por la pandemia del COVID-19. El equipo regresó al país. 
Se produjo su desconcentración y cada jugador volvió a su casa.

PLANTEL 34 Jugadores:

ARGENTINA XV

MARTÍNEZ MANZANO RODRIGO 
WEGRZYN FEDERICO 
OVIEDO LEONEL GERMÁN 
DIMCHEFF PABLO AGUSTIN 
GONZÁLEZ JOSÉ LUIS 
MINERVINO FRANCISCO 
LUNA ALEJANDRO 
FAVRE LUCAS EMANUEL 
ZEISS BALBASTRO JUAN PABLO 
URETA SÁENZ PEÑA JERÓNIMO CIPRIANO 
FERNÁNDEZ CRIADO RODRIGO 
MOLINA FRANCO 
REPETTO CARLOS ALBERTO 
BAVARO LAUTARO EZEQUIEL 
SANTA CRUZ LUCAS DAMIÁN 
ROURA CONRADO 
MONTAGNER SANTIAGO NICOLÁS 
RUIZ SANTIAGO 

PORTILLO SANTIAGO 
GARCÍA GONZALO JESÚS 
INCHAUSPE IGNACIO 
PELLANDINI JOAQUÍN 
ELÍAS MARTÍN 
CUBILLA TOMÁS 
MENSA LUCAS 
CASTIGLIONI TEO 
SEGURA AGUSTÍN 
CORDERO FACUNDO 
HERRERA REZZONICO LEOPOLDO MANUEL 
DAIREAUX JUAN BAUTISTA 
FERRARIO FACUNDO  
CANCELLIERE MARTÍN MARÍA 
CASTRO COLLADO JUAN PABLO 
ALBORNOZ TOMÁS 

FERNÁNDEZ LOBBE CARLOS IGNACIO HEAD COACH 
TERNAVASIO HEBERT DIEGO ASSISTANT COACH 
GARCÍA JULIO CESAR ASSISTANT COACH 
PASSANO JUAN MÁNAGER 
HADBE  NADÍN COORDINADORA 
OLIVERO MATÍAS RICARDO ANÁLISIS DE VIDEO 
LUNA CÁCERES  JOSÉ MARÍA MÉDICO 
BORDÓN  MARCIO ESTEBAN MÉDICO 
CARAVAJAL RICARDO FISIO 
ÁLVAREZ  RAMIRO JAVIER PREPARADOR FISICO 
SUÁREZ GONGORA MATHIAS EMILANO LOGÍSTICA 
GIANNANTONIO  DIEGO GERMÁN SECRETARIO TÉCNICO 
MARTÍNEZ PAIVA PILAR NUTRICIONISTA 

 

Sta�
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Partido vs. Pumitas:
CEIBOS 97 PUMITAS 17
Equipo: Wegrzyn, González Jose Luis, Zeiss, Ureta, Calás, Santa Cruz, Bavaro Lautaro, Montagner, 
Inchauspe, Elías, Cordero Facundo, Mensa, Cubilla, Cancelliere Martin y Daireaux.
Suplentes: Martínez Rodrigo, Oviedo Leonel, Favre, Molina, Repetto, Ruiz Santiago, Roura, Portillo, 
Garcia Gonzalo, Castiglioni, Carreras Mateo, Ferrario, Herrera, Albornoz, Minervino, Fernández 
Criado, Pellandini y Dimche�.
Lesionados: Montagner, Carreras Mateo y Favre

Partido vs. Palermo Bajo y Córdoba Athletic:
CEIBOS 42 Palermo Bajo 7
CEIBOS 42 Córdoba Athletic 7
Equipo: Wegrzyn, González José Luis, Minervino, Fernández Criado, Calas, Ruiz Santiago, Bavaro 
Lautaro, Roura, García Gonzalo, Elías, Cordero Facundo, Mensa, Cubilla, Cancelliere Martín y Daireaux
Suplentes: Martínez Rodrigo, Oviedo Leonel, Luna, Molina, Repetto, Ureta, Portillo, Inchauspe, 
Castiglioni, Ferrario, Herrera, Albornoz, Segura, Pellandini y Dimche�.

Partido vs. Olimpia Lions:
CEIBOS 48 Olimpia 7 
Equipo: Wegrzyn, González José Luis, Zeiss, Molina, Fernández Criado, Bavaro Lautaro, Ruiz 
Santiago, Montagner, García Gonzalo, Elías, Cordero Facundo, Mensa, Cubilla, Cancelliere Martin, 
Daireaux
Suplentes: Oviedo Leonel, Martínez, Minervino, Portillo, Roura, Inchauspe, Albornoz, Ferrario

Partido vs Selknam:
CEIBOS 32 Selknam 16
Equipo: Wegrzyn, Gonzalez José Luis, Zeiss, Molina, Fernandez Criado, Bavaro Lautaro, Ruiz 
Santiago, Montagner, García Gonzalo, Elías, Cordero Facundo, Mensa, Segura, Cubilla, Daireaux.
Suplentes: Oviedo Leonel, Martínez, Minervino, Santa Cruz, Ureta, Inchauspe, Albornoz y Castro.
Lesionados: Molina y García Gonzalo
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ARGENTINA XV
Los jugadores que fueron parte del proceso de Ceibos siguieron entrenando vía Zoom con sus 
academias, luego para ir a disputar el 4 Naciones Sudamericano a Uruguay se sumaron jugadores 
juveniles. El torneo fue en Uruguay en modo burbuja sanitaria al igual que la preparación previa de 
cuatro semanas, Argentina XV obtuvo el campeonato ganándole a Brasil, Chile y Uruguay.

PLANTEL 30 Jugadores:

Partido vs. Chile
Argentina XV 25 - Chile 24
Equipo: Díaz, Oviedo, Favre, Portillo, Molina, Bavaro, Ortega Desio, Pedemonte, Bazán Vélez, Elías, 
Cancelliere, Castro, Cubilla, Carreras Mateo, Daireaux.
Suplentes: Ruiz Ignacio, Martínez, Minervino, Carullo, Gutiérrez, Pellandini, Mare, Osadczuk, 
Castiglioni, Pérez Rachel y Ruiz Santiago.
Lesionados: Pedemonte, Oviedo y Daireaux.

Partido vs. Brasil
Argentina XV 40 - Brasil 15
Equipo: Minervino, Ruiz Ignacio, Favre, Gutierrez, Molina, Bavaro Lautaro, Ruiz Santiago, Ortega 
Desio, Pellandini, Mare, Osadczuk, Castiglioni, Cubilla, Herrera y Cancelliere Martín.

Sta�

DÍAZ JAVIER MANUEL 
MARTÍNEZ MANZANO RODRIGO 
MINERVINO FRANCISCO 
OVIEDO LEONEL GERMÁN 
RUIZ IGNACIO 
VACA MARTÍN ALEJANDRO 
CARULLO ESTANISLAO FEDERICO 
FAVRE LUCAS EMANUEL 
MOLINA FRANCO 
TALLONE NADDAF RAMIRO 
GUTIÉRREZ MARQUEZ FEDERICO MANUEL 
BAVARO LAUTARO EZEQUIEL 
RUIZ SANTIAGO 
ORTEGA DESIO JAVIER   
PÉREZ RACHEL JUAN CRUZ 

PEDEMONTE JUAN BAUTISTA 
PORTILLO SANTIAGO 
BAZÁN VELEZ  LAUTARO 
PELLANDINI JOAQUÍN 
ELÍAS MARTÍN 
MARE SANTIAGO 
CANCELLIERE MARTÍN MARÍA 
CARRERAS MATEO 
FERRARIO FACUNDO  
CASTIGLIONI TEO 
CASTRO COLLADO JUAN PABLO 
CUBILLA TOMÁS 
OSADCZUK MATÍAS LUCAS 
HERRERA REZZONICO LEOPOLDO MANUEL 
DAIREAUX JUAN BAUTISTA 

Durante la preparación se lesionaron García Gonzalo y Bur Lucas, que fueron reemplazados por 
Pellandini JoaquÍn y Tallone Ramiro.

FERNANDEZ LOBBE CARLOS IGNACIO HEAD COACH 
TERNAVASIO HEBERT DIEGO ASSISTANT COACH 
GARCÍA JULIO CÉSAR ASSISTANT COACH 
PASSANO JUAN MÁNAGER 
DUCLOS JUAN MARTÍN LOGÍSTICA 
ROMEU PABLO LUIS MÉDICO 
CASTANY MARIANO FISIO 
MENDONCA FERNANDO JOSÉ PF 
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Suplentes: Vaca Martín, Díaz, Carullo, Martinez, Tallone, Bazán Vélez, Castro, Ferrario, Carreras Mateo, 
Pérez Rachel y Portillo.
Lesionados: Herrera Leopoldo. 

Partido vs. Uruguay
Argentina XV 53 - Uruguay 19
Equipo: Díaz, Ruiz Ignacio, Minervino, Portillo, Molina, Bavaro, Ruiz Santiago, Ortega Desio, 
Pellandini, Elias, Carreras Mateo, Castiglioni, Cubilla, Osadczuk y Cancelliere Martín.
Suplentes: Vaca, Favre, Carullo, Martínez, Gutiérrez, Bazán Vélez, Castro, Ferrario, Mare, Pérez Rachel 
y Tallone.

Comentarios del Head Coach
El objetivo era seguir desarrollando jugadores para Los Pumas y ganar los campeonatos jugados. 
Ambos se cumplieron, muchos jugadores fueron parte de la preparación de la gira de Los Pumas en 
Australia y cinco terminaron viajando. En el 4 Naciones Sudamericano se les dio la oportunidad de 
vestir la camiseta de un seleccionado mayor a muchos chicos con edad de juveniles, esto permitió 
que muchos jugadores con proyección pudieran tener actividad a pesar de que no haya rugby 
momentáneamente en Argentina.

Por otro lado, dada la situación mundial y que los jugadores no podían entrenar presencialmente en 
sus respectivas academias, nos planteamos ponerles atención a ellos y seguir desarrollándolos a 
través de actividades grupales sobre análisis de juego y también con juegos para mantener la 
comunicación entre todo el grupo.
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Seleccionados M20 y M18
CONCENTRACIÓN NACIONAL M20 EN CÓRDOBA –
16 AL 22 DE FEBRERO
• 37 jugadores.
• Estadía en hotel Holiday Inn de Córdoba.
• Entrenamientos en club Palermo Bajo.
• Partido con Ceibos el día 21 de febrero en el Jockey Club de Córdoba.

CONCENTRACIÓN NACIONAL M20 EN BUENOS AIRES/LA PLATA –
3 AL 14 DE MARZO
• 33 jugadores durante toda la concentración, 8 jugadores durante el período del 3 al 10, y 8 
jugadores en el período del 10 al 14.
• Del 3 al 10 estadía y entrenamientos en Hindú Club. Partidos el día 10 con Deportiva Francesa (dos 
equipos).
• El día 10 el equipo se trasladó a La Plata Rugby Club, donde concentró y entrenó.
• El día 13 de marzo, a las 10 horas se dio por finalizada la CN debido a las recomendaciones 
gubernamentales con relación al COVID-19. Por este mismo motivo, La Plata Rugby Club cerró sus 
instalaciones. Asimismo, también fueron cancelados los partidos que debían jugarse el día sábado 14 
de marzo con Los Tilos.

REUNIÓN DE CAPACITACIÓN DESTREZAS MENTALES – ESTANISLAO BACHRACH 
- JUNIO 2020
• Se realizó a través de la plataforma Microsoft Teams.
• Participaron todos los jugadores juveniles del sistema de Academias UAR junto a los sta�s de 
equipos M20, M18 y academias.

REUIONES Y ENTRENAMIENTOS VIRTUALES ACADEMIAS UAR
• Se realizaron a través de las plataformas Microsoft Teams y Zoom.
• Los sta�s de los equipos M20 y M18 participaron de las reuniones y entrenamientos realizados por 
las distintas Academias UAR durante todo el año.

GESTION DEL CONOCIMIENTO (GdC)
El proyecto Gestión del Conocimiento, lanzado en julio del 2020 con el equipo Menores de 20, tiene 
como propósito generar un nuevo canal de comunicación que permita administrar eficazmente los 
flujos de conocimiento del equipo para garantizar su acceso y reutilización permanente.
Este proceso está mediado por la tecnología que facilita transmitir y compartir el conocimiento 
individual para convertirlo en conocimiento grupal o colectivo. 
Es importante mencionar que dicho conocimiento no solo es transmitido de sta� a los jugadores, 
sino que, al ser multidireccional, todos los participantes del proyecto son protagonistas del 
aprendizaje y mejora continua.
Por ello, al combinar tecnología e información que surge de la interacción social y de la 
interactividad con los contenidos propuestos, el proyecto permite generar conocimiento técnico, 
social, cognitivo y conductual, ajustándose a las necesidades y requerimientos específicos del 
equipo.
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En síntesis, lo que pretende GdC es transformar el conocimiento tácito e individual en conocimiento 
explícito y grupal, en forma presencial o virtual, aprovechando las nuevas herramientas tecnológicas 
disponibles; con el objetivo de crear una cultura de intercambio de conocimientos orientada a:

  - Mejorar el comportamiento técnico y humano de los jugadores dentro y fuera de la cancha.
  - Posicionar a todas las personas que lo generan como el capital más valioso del equipo. 

El objetivo es ampliarlo, para el año 2021, a todos los jugadores juveniles de Academias.
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Los Pumas 7s
Concentraciones Nacionales durante la temporada:
En enero se empezó la actividad del año con una pretemporada en 
Pinamar antes de viajar al Circuito Mundial, para disputar las etapas 
de Hamilton/Sídney.

Se realizaron a lo largo del año, cuatro concentraciones, antes de los torneos de Hamilton-Sídney, 
Los Angeles-Vancouver y el Sudamericano de Chile. 

SEVEN WORLD SERIES

SWS Hamilton: 24/01 y 25/01
4 partidos jugados y 3 ganados.
Argentina 38 – 7 Australia (Grupo)
Argentina 40 – 0 Samoa (Grupo)
Argentina 26 – 10 Fiji (Grupo)
Argentina 19 – 7 Kenya (7mo puesto).

Plantel SWS Hamilton:
1. Fernando Luna
2. Santiago Mare
3. Matías Osadczuk
4. Gastón Revol
5. Marcos Moroni
6. Felipe Del Mestre
7. Rodrigo Etchart
8. Luciano González
9. Tomás Vanni
10. Francisco Ulloa
11. Franco Sábato
12. Santiago Álvarez
13. Germán Schulz
14. Rodrigo Isgro

SWS Sydney: 31/01 - 01/02
4 partidos jugados y 2 ganados.
Argentina 14 – 52 Sudáfrica (Grupo).
Argentina 28 – 21 Samoa (Grupo).
Argentina 17 – 5 Francia (Grupo).
Argentina 12 – 21 Irlanda (7mo puesto).
Lesionados: Franco Sábato.

Sta� SWS:
Head Coach: Santiago Gómez Cora
Assistant Coach: Leonardo Gravano
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Fisioterapeuta: Juan Martín Zucchiatti
Preparador Físico: Fernando Levy
Mánager: Alexis Kovacic

SWS Los Angeles: 29/02 y 01/03
6 partidos jugados y 4 ganados, 1 empatado y 1 perdido.
Argentina 26 – 26 Francia (grupo)
Argentina 45 – 19 Corea Del Sur (grupo)
Argentina 14 – 38 Fiji (grupo)
Argentina 31 – 5 Gales (CF copa de Bronce)
Argentina 28 – 12 Samoa (SF Copa de Bronce)
Argentina 21 – 19 Canadá (Final Trophy)

Plantel SWS Las Vegas:
1. Joaquín De La Vega
2. Santiago Mare
3. Tomas Vanni
4. Gastón Revol
5. Francisco Ulloa
6. Rodrigo Etchart
7. Lucio Cinti Luna
8. Luciano González
9. Lautaro Bazán Vélez
10. Santiago Alvarez
11. Matías Osadczuk
12. Fernando Luna
13. Marcos Moneta
14. Rodrigo Isgro

SWS Vancouver: 07/03 y 08/03
5 partidos jugados y 1 ganado, 1 empatado, 4 perdidos.
Argentina 0 – 31 Inglaterra (grupo).
Argentina 5 – 17 Sudáfrica (grupo).
Argentina 14 – 14 Japón (grupo).
Argentina 17 – 28 Escocia (CF copa de Bronce).
Argentina 31 – 7 Gales (SF Bowl).
Argentina 26 – 31 Irlanda (Bowl final).
Lesionados: Lautaro Bazan Velez y Rodrigo Isgro.

Head Coach: Santiago Gómez Cora.
Assistant Coach: Leonardo Gravano.
Fisioterapeuta: Juan Martín Zucchiatti.
Preparador Físico: Fernando Levy.
Manager: Alexis Kovacic.
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Juegos Sudamericanos Chile: 12/12 y 13/12
5 partidos jugados y 4 ganados.
Argentina 53 – 0 Uruguay (Grupo).
Argentina 10 – 19 Brasil (Grupo).
Argentina 50 – 12 Chile (Grupo).
Argentina 29 – 5 Chile (Semifinal).
Argentina 26 - 14 Brasil (Final).

Plantel Seven Sudamericano Chile:
1. Rodrigo Isgro
2. Joaquín De La Vega
3. Germán Schulz
4. Marcos Moroni
5. Rodrigo Etchart
6. Santiago Álvarez
7. Lautaro Bazán Vélez
8. Gastón Revol
9. Matías Osadczuk
10. Santiago Mare
11. Francisco Ulloa
12. Marcos Moneta
13. Máximo Provenzano
14. Julián Quetglas
15. Mateo Carreras
16. Tomás Vanni
17. Gerónimo Prisciantelli
18. Tomás Acosta Pimentel

Head Coach: Santiago Gómez Cora.
Fisioterapeuta: Juan Martin Zucchiatti.
Preparador Físico: Fernando Levy.
Assistant Coach: Leonardo Gravano.
Manager: Alexis Kovacic.

Comentario Head Coach
el objetivo de la temporada 2020 eran claramente los Juegos Olímpicos de Tokio, que, al postergarse 
un año, será el 2021 donde busquemos jugar por el podio. 

En el 2020 jugamos 4 torneos, donde buscamos definir algunos puestos, para buscar consolidar el 
equipo y ser competitivos, logrando entrar entre los 4 primeros y tener la chance de jugar por una 
medalla, mismo objetivo de los JJOO.

En esas primeras cuatro etapas, sufrimos varias lesiones y el equipo no logró ser regular, si bien 
encontramos algunos puestos claves, no logramos regularidad a lo largo de un torneo. Si muy 
buenos rendimientos como el haber vencido a Fiji (campeón olímpico) en tres oportunidades. Y la 
inclusión de varios juveniles.
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Seven Femenino
Concentraciones Nacionales durante la temporada:
Del 3 al 7 de febrero empezó la actividad del año en la Concentración 
Nacional de 24 jugadoras mayores en Buenos Aires, con vistas a la 
preparación a la World Rugby Sevens Challenger. 

Del 2 al 5 de marzo se realizó la segunda concentración con 18 jugadoras mayores continuando con 
la preparación para a la World Rugby Sevens Challenger, que finalmente no se realizó. 

Del 5 al 8 de marzo continuamos con la Concentración Nacional de 24 jugadoras juveniles, con el 
objetivo de ver nuevas jugadoras con proyección y disputar el Torneo Sudamericano en Chile en el 
mes de junio organizado por Sudamérica Rugby (suspendido).

Luego ya no se pudo continuar con la planificación anual debido a la pandemia. 

Se reorganizó la planificación y las jugadoras comenzaron a entrenar en sus domicilios, donde la 
preparadora física adaptó los entrenamientos a la realidad de cada jugadora. Estos entrenamientos 
se llevaron a cabo vía Zoom con el acompañamiento del sta� cuatro veces por semana. 

Finalmente se participó del torneo Sudamericano Valentín Martinez, donde realizamos una 
concentración previa en Uruguay de tres semanas (del 6 al 30 de noviembre). En dicho torneo se 
obtuvo el 5° puesto. 

Sudamericano Valentín Martinez - Uruguay: 28/11 y 29/11
6 partidos jugados y 3 ganados
Argentina 38 – 0 Costa Rica (Grupo).
Argentina 7 – 12 Chile (Grupo).
Argentina 12 – 22 Colombia (Grupo).
Argentina 10 – 15 Paraguay (Cuartos de Final).
Argentina 26 - 14 Perú (Semi Challenge).
Argentina 17 - 7 Chile (Final Challenge).

PLANTEL SEVEN SUDAMERICANO

1 Campos Ruiz Agostina 
2 Fretes Hernández Déborah Elizabeth 
3 Mattus Myriam Gimena 
4 Moreno Andrea Gabriela 
5 Moreno María Florencia 
6 Taladrid  María Luján 
7 Padellaro Josefina  
8 Oviedo Araceli  
9 Pérez Ariana 
10 Fernández Aylén 
11 Farroni  Carla 
12 Recalde Sofía  
13 Brígido Chamorro María Virginia 
14 Peralta Milena 
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Head Coach: Tomás Bongiorno.
Fisioterapeuta: Carolina Ohaco
Preparadora Física: Natalia Díaz
Assistant Coach: Emilio Valdez 
Mánager: Lettizia Alcaraz

Comentario Head Coach
El objetivo en el 2020 era consolidar el equipo argentino dentro de los dos mejores de Sudamérica, 
hacer podio en todas las competencias sudamericanas y trabajar, desarrollar y generar 
competencias en juveniles.

Logramos tener dos Concentraciones Nacionales de mayores (febrero y marzo) y una de juveniles 
(marzo).

Se trabajó de manera virtual desde marzo a octubre en la condición física.

Terminamos el año jugando en noviembre el torneo Valentín Martínez en Uruguay, presentando un 
equipo joven, con muchas debutantes en su gran mayoría, para que se hagan de experiencias de 
competencias internacionales. Con inconvenientes en la delegación de tres casos positivos de 
COVID -19, que por la situación sanitaria en nuestro país no se pudo entrenar según lo planificado y 
presentamos un equipo con 11 jugadoras y no de 12 como era lo planeado. Se hizo mucho hincapié 
en los 28 días previos al torneo en fortalecer objetivos, grupo y normas de convivencia. Se logró un 
quinto puesto, que no era lo esperado, pero si algunos buenos rendimientos de jugadoras nuevas.
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