Martínez, 1 de diciembre de 2020
Sr.
Alejandro Amor
Defensor del Pueblo de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Presente
De mi consideración,
Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter de Presidente del Consejo Directivo de la Unión
Argentina de Rugby (“UAR”) y en respuesta a su nota de fecha 30/11/2020.
Sin perjuicio de que la UAR no es uno de los sujetos comprendidos en el artículo 137 –segundo
párrafo- de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en el artículo 2 de la Ley CABA Nº 3,
entendemos pertinente hacerle saber que, conforme es de público conocimiento, frente a las expresiones
que en el pasado vertieron algunos integrantes actuales del seleccionado argentino de rugby dentro del
marco de su esfera personal, la entidad que presido procedió en forma inmediata a tomar las medidas que
la situación, y sus estatutos, le exigen.
En esa línea, la UAR repudió enérgicamente las expresiones vertidas y, además, su Mesa Directiva
resolvió revocar la capitanía del jugador Pablo Matera, así como suspenderlo, junto con los jugadores Guido
Petti y Santiago Socino del seleccionado nacional hasta tanto se defina su situación disciplinaria en el marco
del proceso iniciado a cargo de la Comisión Disciplinaria de la UAR según lo establece el art. 43 de su
estatuto.
Agradecemos la preocupación transmitida en su nota, que esta entidad comparte, así como su pedido
de instruir ciertas actividades relacionadas con cuestiones de xenofobia y discriminación. La UAR es una
firme defensora de aquellos principios que cuestionan cualquier accionar discriminatorio en toda su
dimensión y así lo ha llevado a la práctica de diversas maneras a través de políticas que han hecho de
nuestro deporte uno que claramente promueve la integración social. Puntualmente y sobre el particular, no
podemos dejar de mencionar el programa Rugby 2030, que esta entidad viene desarrollando desde el primer
trimestre de este año el cual, bajo el paradigma restaurativo, desarrolla 24 programas en todo el país.
Es del caso destacar que los jugadores arriba mencionados han manifestado públicamente que de
ninguna manera expresan pensamientos discriminatorios, ni cargados de odio u ofensivos hacia ningún
colectivo social, más allá que en el pasado, dentro del marco de su esfera personal y en circunstancias que
serán materia de debido análisis e investigación, hayan podido manifestarse en forma desafortunada.
Los referidos jugadores ya han brindado las disculpas públicas del caso, así como la UAR ha
repudiado cualquier manifestación discriminatoria aún cuando haya sido realizada hace muchos años atrás
y en el marco de la esfera personal de los jugadores en cuestión. Consecuentemente, no existe en la
actualidad acto discriminatorio que haya que hacer cesar, lo que no implica que entendamos que las
circunstancias son adecuadas para promover actividades que ayuden a consolidar la idea de una sociedad
heterogénea e integrada. Para ello, la UAR, siempre ha estado y estará disponible.

Bajo la lógica expuesta y al margen de lo expresado en el segundo párrafo de la presente, la UAR
está plenamente disponible en su faz institucional para coordinar actividades que ayuden a desterrar
cualquier ánimo discriminatorio que pudiese perdurar en nuestra sociedad y en el deporte en particular.
En cuanto a la participación personal de los aludidos jugadores en las actividades por Usted
indicadas, esta entidad carece de facultades para obligarlos a hacerlas, sumado a que dos de ellos viven en
el exterior, sin perjuicio de lo cual se les transmitirá su solicitud, así como fomentará que realicen las mismas
con el ánimo que inspira a esta asociación rectora del rugby argentino, como a sus directivos, jugadores,
entrenadores, asistentes y personal a colaborar con todo proyecto cuya finalidad sea consolidar, como Usted
bien señaló, “la convivencia democrática, respetuosa y plural, plenamente necesarios en nuestra sociedad”.
Sin otro particular, saludo a Usted muy atentamente.

Marcelo Rodriguez
Presidente UAR

