
 

 

        Buenos Aires, 22 de enero de 2019. 

 

Estimados Presidentes: 

Atento a que han circulado en las redes sociales y en distintos medios de comunicación, diferentes versiones que 

hacen referencia al funcionamiento de las Franquicias Sudamericanas para iniciar una competencia en el 

año próximo, que incluso las propias Uniones han dado cuenta en comunicados oficiales acerca de su pretensión 

de radicar las Franquicias en sus jurisdicciones, la Unión Argentina de Rugby entiende que resultará útil y 

clarificador, que todas las Uniones del País puedan contar con la información oficial que maneja esta Unión 

Argentina al momento, la que surge del acta de Mesa Directiva realizada con fecha 10 de enero de 2019, que se 

encuentra a la fecha en poder de todos los integrantes del Consejo Directivo.  

Ha sido en esta reunión en donde se trató oficialmente el tema, habiendo el Comité Ejecutivo fijado su posición, 

y en donde se ha acordado y a  su vez  trazado un plan de acción para llevarlo adelante, a pesar de lo cual se han 

instalado distintas e inexactas informaciones que han salido a la luz, generando en las Uniones integrantes de 

esta UAR preocupación, ansiedad y también interés en participar. 

El plan de acción a llevar adelante, prevé entre otras actividades, elevar este tema a tratamiento del Consejo 

Directivo de la UAR el próximo 9 de febrero , convocar a un taller de trabajo sobre aspectos del juego vinculado 

con este proyecto de competencia con participación de todas las Uniones (para febrero/marzo) y su posterior 

tratamiento de las conclusiones por el Consejo Directivo y la Asamblea, respetando todas las instancias 

institucionales a los fines de tomar una decisión elaborada y conveniente para todo el rugby del país. 

De la parte pertinente de la mencionada acta que transcribiremos a continuación,  ustedes podrán evaluar la 

información que actualmente se maneja y como así también,  observar el pensamiento del Comité Ejecutivo 

en  este  tema tan sensible y a la vez sustancial, que entendemos resultará relevante para el futuro del desarrollo 

de nuestro deporte, de nuestra competencia interna y en particular para nuestras Uniones y para nuestros 

Clubes. 

Les remitimos la parte pertinente del tratamiento titulado “Franquicias Sudamericanas” que fuera tratado en 

Mesa Directiva y que será discutido , como ya hemos expresado,  en la próxima reunión de Consejo Directivo a 

realizarse en la Provincia de Neuquén.  

Sin otro particular , aprovecho la oportunidad para saludarlos atentamente. 

 

Marcelo Rodríguez 

Presidente 



 

 

 

REUNION DE MESA DIRECTIVA 10 DE ENERO DE 2019 

a)    FRANQUICIAS   SUDAMERICANAS  

 Se informa sobre las reuniones mantenidas en Punta del Este el día 5/1/19, con WR, SAR y la UAR (M. Rodríguez, F. 

Rizzi, C. Barbieri y J. Barba) 

En primer lugar, se recuerda que el objetivo que se presentara ante el Consejo Directivo el año próximo pasado 

(2018) para nuestro rugby era el de ampliar la base de jugadores existentes, para comenzar a crecer gradualmente, 

contribuir al desarrollo del rugby en nuestra región y mejorar la Competencia actual. 

A los fines de disipar las dudas existentes y aclarar la información que se encuentra circulando, se informa a la Mesa 

Directiva y esta lo hará al Consejo Directivo, que pese a las distintas y confusas versiones sobre el avance de este 

proyecto - en donde incluso se han llegado a involucrar a alguna Unión Provincial - que, a la fecha, no se ha avanzado 

en el tema en ninguno de los aspectos necesario para llegar a concretar el objetivo planteado inicialmente. 

De la reunión mantenida, podemos aseverar que estas Franquicias Sudamericanas se harán realidad y se 

conformarán con la participación de Argentina o sin ella. En nuestro caso, la decisión es sumarnos a esta iniciativa, 

luego de un pormenorizado análisis y estudio interno que aún no ha comenzado reiterándose que el objetivo y 

fundamento inicial de su creación no ha variado y tampoco se ha avanzado en ningún aspecto. 

Es intención de la UAR tratar de liderar tanto el sistema de Franquicias Sudamericanas, como también el formato 

de la competencia y su funcionamiento como también intervenir activamente en determinar el número de los 

posibles jugadores que las puedan integrar incluso involucrarse para controlar el Calendario de esta nueva 

contienda, para que no se vea afectada la competencia interna y se proteja a nuestros clubes. 

Se sabe a ciencia cierta que Brasil y Uruguay han tomado la iniciativa para poner las Franquicias Sudamericanas 

en funcionamiento con fundamento en la necesidad que tienen estas dos Uniones en el crecimiento del Rugby en sus 

Países, destacando que al respecto ambas Uniones cuentan con el apoyo de Sudamérica Rugby y WR.  

La UAR ve esta creación de Franquicias Sudamericanas y la competencia que estas pueden generar, como una de 

las alternativas para ampliar la base de jugadores de Alta Competencia y también entiende que será una manera 

de controlar su crecimiento y proteger el Rugby de nuestro País regulando la manera de que esta liga funcione, y es 

por ello que desea involucrarse fuertemente en su elaboración y funcionamiento. 

Luego de la única reunión que mantuvo el Consejo Directivo con Francisco Rubio (entonces Gerente de SAR) en donde 

explicó “en general” como sería el proyecto de sistema a desarrollarse. - sin despejar muchas de las dudas que se le 

plantearan en esa reunión - la UAR quiere dejar expresamente aclarado que no existen a la fecha novedades 

significativas que informar o tratar.  

Se plantea establecer un cronograma de actividades a seguir a fin de lograr cada uno de los objetivos que ya se han 

enunciado.    

 En este momento y como primera medida, se estudiará como paso inicial, la figura jurídica que resultará más 

conveniente para llevar adelante esta Franquicia Sudamericana, a fin de mantener el control e intervenir en su 

fiscalización y tal como se expresara, que sirva de base para incrementar el crecimiento del rugby en la región y el 

número de nuestros jugadores de alta competencia. - 



 

 

Ariel Mamana manifiesta que lo explicado resulta ser una forma inteligente de avanzar progresivamente en todos 

los aspectos señalados y seguir creciendo en el número de jugadores para que estos nutran a nuestros seleccionados 

actuales permitiéndonos proteger a los Clubes y a nuestras Uniones junto al Rugby de nuestro País.  

El Presidente agrega que el ámbito de discusión de este tema es el Consejo Directivo y reitera que lo que se sabe 

formalmente, es lo que también sabe la Mesa Directiva y el Consejo y que la única información oficial, es la que 

informalmente desarrollo Francisco Rubio cuando se encontraba vinculado como Gerente de SA , en oportunidad de 

exponer el tema, aclarando y reiterando que esa exposición  fue la única y la última  información oficial que se tiene 

y que lo referido es lo único que se  conoce de ese proyecto con más lo aquí informado. 

Suma además, que  entiende que debido a la importancia y trascendencia que este tema tendrá a futuro en nuestro 

Rugby, seguramente habrá también que pensar en la necesidad de llevar adelante un taller de trabajo para abordar 

los temas del juego con la participación de todas las Uniones que integran la UAR, arribar a conclusiones aplicables 

a nuestra Unión y ponerlas a consideración del Consejo Directivo y definir el tema en una Asamblea.  

La UAR en base a lo expuesto,  considera  que debe liderar este proyecto de Franquicias Sudamericanas y tratar de 

poner las condiciones más convenientes ya expresadas en particular para que nuestra competencia vaya de la mano 

con los objetivos de la UAR, de las Uniones, de nuestros equipos nacionales y proteger a su vez a nuestros los Clubes. 

- 

 

 

 


