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El presente artículo tiene como objetivo analizar, la situación actual del Rugby en 
nuestro país y los nuevos desafíos que tiene por delante para su Selección 
Nacional, el ingreso el año próximo a la competencia internacional anual más 
importante de la actividad: el Torneo Cuatro Naciones. 
 
I – Antecedentes Internacionales 
 
Históricamente el Rugby tuvo una gran actividad internacional. Recordando que 
es un deporte de origen inglés (la leyenda dice que en el Colegio ubicado en la 
ciudad inglesa de Rugby, William Webb Ellis tomó una pelota de fútbol en sus 
manos y dio comienzo al nuevo deporte), la actividad se fue extendiendo por el 
mundo desde el siglo XIX; al igual que otros deportes, esto sucedió de la mano de 
las actividades bélicas y comerciales de Gran Bretaña. Tengamos en cuenta que 
los primeros partidos de selecciones nacionales de ese origen datan de esa época. 
 
La costumbre de los partidos entre equipos nacionales no empezó hace pocos 
años. A tal punto ha sido algo habitual que el primer torneo internacional, el de 
Cuatro Naciones (Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda), que luego derivó por 
muchos años en el Torneo de Cinco Naciones (se sumó Francia), hasta que desde 
el año 2000 se transformó en el Torneo de Seis Naciones (se incorporó Italia), es 
uno de los más antiguos en todas las disciplinas. A esto debe sumarse las giras de 
otros países como Nueva Zelanda, Sudáfrica y Australia, que solo fueron 
suspendidas por las grandes guerras mundiales. 
 
A pesar del crecimiento del deporte a nivel mundial, la realización de estos tours 
fue demorando la realización de un Torneo Mundial organizado por la 
Internacional Rugby Borrad (IRB), ente que rige el deporte. El primer torneo se 
llevó adelante en Nueva Zelanda en 1987, lo que nos da una pauta de la 
importancia deportiva de las giras internacionales. 
 
La superioridad deportiva de los equipos de Nueva Zelanda y Sudáfrica data de 
muchos años, solo en la década del ochenta Australia se suma a la elite mundial. 
Con respecto a Sudáfrica, tengamos en cuenta que el aislamiento internacional 
llevado adelante como sanción al régimen segregacionista que finalizara en 1994 
con la elección como presidente de Nelson Mandela, redujo solo por unos años el 
poderío sudafricano en éste deporte. 
 
Asimismo la importancia de los torneos locales también creció con el paso del 
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tiempo, ya sea a nivel club como provincial, principalmente en el Hemisferio 
Norte los primeros y en el Hemisferio Sur los segundos. 
 
Como consecuencia de ese crecimiento, al igual que muchos deportes, la actividad 
se transformó oficialmente en profesional en la década del noventa. Existen 
antecedentes anteriores de amateurismo “marrón” en varios países, no solamente 
a nivel selección sino también a nivel club o provincial. 
 
La creación de la Copa del Mundo, los Torneos Tri Nations a nivel selección 
nacional (Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica) y el actual Super Rugby de 
equipos provinciales de los países mencionados, sumado al tradicional Seis 
Naciones y el desarrollo de las ligas profesionales de Inglaterra, Francia, Gales, 
Escocia e Irlanda (tanto a nivel nacional como continental), transformó a la 
actividad en super-profesional. También existen ligas profesionales importantes 
en Italia, Japón y España. 
 
Por último no debemos dejar de lado a la modalidad de siete jugadores, el Seven, 
mucho más vistosa para quienes no conocen mucho el deporte, que actualmente 
cuenta con un Circuito Mundial y representará a la actividad en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro de 2016. 
 
Las primeras experiencias profesionales a nivel institucional no fueron muy 
positivas. Por ejemplo, los clubes ingleses constituidos como entidades civiles 
sufrieron grandes problemas económicos hasta el cambio de figura jurídica de los 
participantes de esa liga. Desde el punto de vista comercial la transformación de 
los clubes en sociedades – franquicias, reunidos en Asociaciones de equipos 
supervisados por las uniones nacionales, cuyas estructuras administrativas son 
dirigidas por profesionales que solo son supervisados por los directivos 
tradicionales, se extendieron rápidamente, para terminar siendo el modelo de 
gestión más extendido en el mundo. 
 
II. Antecedentes nacionales 
 
La práctica del Rugby en nuestro país, al igual que pasó en muchos lugares del 
mundo, llegó de la mano de los inmigrantes y trabajadores ingleses en el siglo 
XIX. Recordemos que los orígenes de la Unión Argentina de Rugby (UAR) tienen 
más de cien años. 
 
Cómo es conocido públicamente, uno de los principios más destacados de éste 
deporte a nivel nacional, es su carácter amateur. Históricamente ha sido una de 
las características más salientes del deporte, establecida en las propias normas 
estatutarias locales y nacionales, hasta tal punto que los clubes que contaban con 
actividades profesionales no podían estar asociados a dichas entidades. A título 
de ejemplo podemos señalar que en Buenos Aires surgió en la década del ochenta 
la llamada Federación Argentina de Rugby (FEDAR), quién en contrapartida de la 
UAR pretendió agrupar sin éxito a un grupo de clubes con disciplinas 
profesionales. 
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También en la década del ochenta algunos reconocidos jugadores argentinos 
empezaron a recibir ofrecimientos para incorporarse a equipos de distintos 
lugares del mundo a cambio de ciertas contraprestaciones. Quienes tomaban ese 
camino sufrían una prohibición de jugar en el seleccionado nacional “Los Pumas” 
y una prolongada espera para volver a jugar en sus clubes de origen. 
 
Con el paso de los años la situación se fue flexibilizando, en nuestros días la gran 
mayoría de los jugadores de Los Pumas son profesionales en los clubes del 
exterior dónde juegan habitualmente, cuándo regresan a jugar a nivel club en 
nuestro país pueden incorporase en la temporada siguiente; lo mismo sucede con 
los otros jugadores argentinos que sin participar en el seleccionado nacional o en 
seleccionados extranjeros, regresan a jugar aquí a nivel club. 
 
III. Contexto internacional 
 
Cómo observamos anteriormente la actividad de elite en los países mas 
importantes es altamente profesional. Nuestro país es el único del Tier One 
(grupo designado por la IRB como las diez mayores potencias del mundo) que no 
participa en una competencia fija anual a nivel selección nacional: en el 
Hemisferio Norte se lleva adelante el Torneo de Seis Naciones (Inglaterra, 
Francia, Gales, Escocia, Irlanda e Italia) y en el Hemisferio Sur el Torneo de Tres 
Naciones (Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica). Hasta países menos 
desarrollados en el juego cuentan con esa posibilidad de competencia fija (Torneo 
Seis Naciones B en Europa o Torneo del Pacífico). 
 
Por tal motivo Los Pumas solo juegan unos pocos partidos al año en las llamadas 
“ventanas internacionales”, fechas que fija la IRB para que compitan los 
seleccionados nacionales fuera de esos torneos fijos. En estas fechas de los meses 
de Junio y Noviembre los jugadores de todos los países deben ser liberados por 
los clubes que los contratan para poder jugar en sus seleccionados. A pesar de 
esto las ligas más poderosas económicamente intentan poner trabas a los 
jugadores seleccionados, aunque siguen en actividad con jugadores que no 
participan en los equipos nacionales. 
 
La disparidad en la competencia a nivel selección entre Los Pumas y las potencias 
es cada vez mayor, quienes juegan en el extranjero son profesionales y se dedican 
exclusivamente al Rugby, pero el desarrollo a nivel juego de selección se dificulta 
al entrenar juntos solo tres o cuatro semanas al año. El tercer puesto obtenido en 
la Copa Mundial de 2007 por nuestro seleccionado fue consecuencia del trabajo 
de casi una década con jugadores de primer nivel internacional, pero la 
renovación de ese plantel y la falta de mayor competencia dificultan las 
posibilidades de repetir esa gran actuación. 
 
Ante éste panorama la UAR inició gestiones para insertar al equipo nacional en 
una competencia de ese tipo. La primera opción fue insertarse en una 
competencia europea porque casi la totalidad de los jugadores participan en 
torneos del Hemisferio Norte. La imposibilidad de sumarse al Torneo de Seis 
Naciones o crear otro tipo de torneo fue determinante para buscar otra 
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alternativa. 
 
La inserción en la mayor competencia del Hemisferio Sur parecía más difícil, no 
sólo por cuestiones económicas, sino también por la importancia de contar con 
los mejores jugadores para poder afrontar una competencia de semejante 
importancia. 
 
Para tener un panorama más claro de la situación es fundamental hacer una 
breve reseña de la organización de competencias en distintos países: 
 
· Hemisferio Norte 
 
Recordemos que a nivel selección se llevan adelante el Torneo Seis Naciones de 
primer y segundo nivel (ambos torneos los juegan los equipos principales y los 
llamados “Desarrollo” con jugadores que habitualmente no son titulares en los 
primeros). Existen torneos juveniles de seleccionados a nivel continental, como 
así también de clubes a nivel continental de primer y segundo orden (con 
similitudes a los torneos europeos de clubes de fútbol). Recordemos que el 
modelo más común de gestión de los clubes profesionales es la existencia de un 
“propietario”, ya sea a título personal o una sociedad, quienes se agrupan en una 
sociedad de clubes con la supervisión de la unión local. Asimismo se ha ido 
extendiendo la existencia de vínculos contractuales entre los jugadores de 
selección con las uniones nacionales, dónde una de las obligaciones principales es 
que compitan para equipos de su país de origen o adopción. Tengamos en cuenta 
la creciente incorporación en los seleccionados europeos de jugadores nacidos en 
otros países, principalmente del hemisferio sur. 
 
En Inglaterra y Francia se desarrollan las ligas de clubes más importantes del 
mundo, tanto a nivel económico como deportivo. Es el destino más común de los 
mejores jugadores, tanto argentinos como de otros países. Una de las pautas 
destacadas de estos torneos a nivel organizativo es que existen distintas 
categorías según el nivel de los equipos, con ascensos y descensos. 
 
Con el objetivo de equiparar el poderío de éstas ligas, Gales, Escocia e Irlanda han 
reorganizado sus competencias nacionales de clubes, jugando entre los equipos 
más importantes de cada país. Como novedad en la última edición se 
incorporaron dos equipos italianos. La liga profesional de clubes italiana se 
encuentra en un segundo nivel, pero cuenta con una gran cantidad de jugadores 
argentinos, atento las facilidades que brindaban hasta éste año a nuestros 
compatriotas. 
 
En un tercer nivel en importancia podemos ubicar a las ligas de clubes de España, 
Portugal, Rumania, Georgia y Rusia, dónde participan jugadores profesionales y 
semi profesionales. Al mismo nivel se encuentra desarrollada la actividad en 
Estados Unidos y Canadá. 
 
· Hemisferio Sur 
 



 

 5 

A nivel organizativo existen algunas diferencias importantes con el hemisferio 
norte, los principales países: Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica tienen 
competencias fijas anuales a nivel selección nacional y equipos provinciales, tanto 
hemisférico como nacional, con un calendario de competencias bien marcado, 
dónde a principio de año se desarrolla el torneo Super Rugby (quince equipos 
provinciales de los tres países, sin ascensos ni descensos), en la mitad del año se 
juega el torneo Tres Naciones (selecciones nacionales) y al final de la temporada 
se juegan los torneos provinciales de cada país. Para mantener una competencia 
exigente a la gran cantidad de jugadores de gran nivel, también se organizan a 
principios de año torneos provinciales locales, como por ejemplo en Sudáfrica, al 
que fue invitado el segundo equipo nacional de Argentina. 
 
Existe un torneo para selecciones nacionales de según nivel llamado Torneo del 
Pacífico, dónde participan equipos como Samoa, Tonga, Fiji y Japón. Los 
jugadores isleños (Samoa, Tonga y Fiji) desde hace varios años juegan en los 
torneos de Nueva Zelanda y Australia, muchos se han nacionalizado para jugar en 
sus seleccionados, pero últimamente han emigrado en forma masiva a las ligas 
europeas. 
 
El atractivo económico de las ligas europeas también está conquistando a los 
principales jugadores del Tres Naciones, por lo que las uniones nacionales han 
empezado a flexibilizar sus condiciones de contratación, ya que hasta hace poco 
tiempo establecían que para poder jugar en sus selecciones solo podían 
desempeñarse en los torneos locales; tengamos en cuenta que los jugadores 
firman contrataciones con las uniones nacionales y provinciales. 
 
· Sudamérica 
 
A nivel sudamericano se realizan los torneos A (Argentina, Uruguay, Chile, 
Paraguay y Brasil) y B (Perú, Colombia, Venezuela, etc.). No obstante nuestro país 
tiene las competencias más importantes, tanto de clubes como de selecciones 
provinciales. También nuestro país ha sido designado por la IRB como cabeza del 
desarrollo de la actividad a nivel regional. 
 
IV. Argentina. Situación actual. Análisis jurídico 
 
Cómo introducción podemos mencionar que la actividad en nuestro país es 
amateur debiendo distinguir que solo un pequeño grupo de jugadores que 
participan en tres equipos de elite que representan a la Unión Argentina de Rugby 
reciben una compensación por su participación: 
 
Los Pumas (primer equipo nacional) Jaguares – Pampas (segundo equipo 
nacional) Seven (equipo de 7 jugadores) 
 
En el caso de Los Pumas la gran mayoría de sus jugadores juegan en clubes del 
exterior, por lo que solo reciben una compensación por los días que se encuentran 
a disposición del equipo nacional, ya sea en las Ventanas Internacionales de Junio 
y Noviembre (periodos autorizados para realizar partidos amistosos que 
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reemplazan a las tradicionales giras) y las concentraciones. Con respecto a los 
Jaguares-Pampas juegan en clubes del país y pertenecen al Plan de Desarrollo 
(PLADAR-PIAR) llevado a cabo por la UAR y perciben una beca de la Secretaría 
de Deportes de la Nación por la dedicación requerida. Lo mismo sucede con los 
integrantes del equipo de la modalidad de Seven que participan del Circuito 
Mundial de la especialidad. Estos jugadores participan en Sudáfrica de la 
Vodacom Cup y de la Nations Cup, en busca de tener un calendario amplio. 
 
Recordemos que nuestro seleccionado es el único de los países integrantes del 
Tier1 (10 equipos internacionales más importantes), elegidos por la International 
Rugby Board (IRB) que no tiene una competencia internacional fija. Esta 
situación de aislamiento se modificará en el año 2012 ya que Los Pumas serán 
incorporados al torneo del hemisferio sur, por lo que esa competencia pasará a 
llamarse Cuatro Naciones. 
 
La inserción en éste torneo significa un gran cambio en nuestro país, por lo que 
seguramente la UAR deberá contar con la estructura de jugadores, entrenadores, 
auxiliares y personal necesaria para darle los recursos necesarios a su selección 
nacional, atento a que debe participar con el equipo más competitivo posible.  
Ante ésta circunstancia seguramente las relaciones entre la entidad y los 
jugadores debería encuadrarse dentro de otra figura jurídica porque éstos 
participantes dejarán de estar en una etapa formativa y deberán tener una 
dedicación completa para estar a la altura de los acontecimientos. 
 
Esta trasformación de las estructuras conllevará una gran cantidad de 
consecuencias jurídicas, tanto de índole comercial, civil y laboral. El incremento 
de auspiciantes, locales e internacionales, compromisos comerciales, marketing, 
seguros y personal abocado a las distintas tares supone un gran desafío. 
 
A nivel organizativo resta resolver la posibilidad que todos los jugadores que 
reciban beneficios (plan desarrollo) puedan competir en los torneos locales, hasta 
que exista la posibilidad de tener un calendario anual de competencias 
profesionales que les permita tener actividad durante todo el año. 
 
Es interesante analizar el desarrollo de la actividad y la estructura de los torneos 
del hemisferio sur, dónde se insertarán Los Pumas, para saber como se relacionan 
sus protagonistas. Las uniones nacionales crearon el Tres Naciones y el Super 
Rugby, que es una competencia en que participan equipos provinciales de los tres 
países, con una estructura totalmente profesional supervisada por las 
federaciones nacionales. Es igual de interesante la vinculación de sus jugadores 
ya que en alguno de esos países son contratados por la unión nacional para ambos 
torneos y distribuidos entre los equipos provinciales con una prohibición, que a 
fuerza del poder económico de los clubes europeos se esta flexibilizando. 
Mediante convenios generales donde se pautan claramente las cuestiones 
laborales de los jugadores, podemos observar que la profesionalización del 
deporte va de la mano de normas claras para sus protagonistas. 
 
V. Asociaciones de Jugadores 
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Otra cuestión para destacar es que en los países de mayor desarrollo de la 
actividad profesional, los jugadores están reunidos en asociaciones que los 
representan ante sus empleadores, esto sucede en Inglaterra, Irlanda, Gales, 
Escocia, Francia, Nueva Zelanda, Australia y Sudáfrica. Tienen también funciones 
de seguridad social y mutualista. Actualmente en nuestro país los jugadores más 
representativos, principalmente quienes juegan en el exterior, se han unido en 
una asociación con los mismos fines, la Asociación de Jugadores, que es una 
entidad civil con personería jurídica, por la que se canalizan las inquietudes de 
sus representados. 
 
VI. Regla 4 IRB 
 
También es relevante mencionar la Regla del estatuto perteneciente a la entidad 
mundial que habla de las relaciones entre los jugadores y las entidades. En tal 
sentido estipula las siguientes pautas: 
 
1 Los jugadores pueden recibir beneficios, éstos pueden ser materiales o meras 
compensaciones como facilidades de estudio o cobertura médica.  
2 Todo jugador que reciba beneficios debe firmar un contrato a plazo fijo.  
3 Solo los jugadores mayores están autorizados a recibir beneficios materiales, los 
menores solo becas de estudio o cobertura médica. 
4 Los clubes o centros deportivos tienen derecho a percibir compensaciones por 
formación de sus jugadores en caso de pasar a ser profesionales. 
 
De la normativa estatutaria surge claramente la posibilidad que los jugadores 
tienen la posibilidad de recibir beneficios por la práctica de la actividad, las partes 
están obligadas a instrumentar su relación por escrito, quienes reciban beneficios 
materiales deben ser mayores de edad y las entidades formadoras de jugadores 
que juegan profesionalmente pueden recibir compensaciones por haberlos 
formado. 
 
Si trasladamos ésta cuestión a nuestro país, veremos que al ser la actividad 
amateur a nivel club y provincial, solo reciben beneficios los jugadores de Los 
Pumas (por partido jugado en la selección nacional, por participar en una gira o 
concentración) y quienes integran el plan de desarrollo y el seleccionado de juego 
reducido (perciben una beca compartida por la UAR y la Secretaría de Deportes 
de la Nación, junto con facilidades de estudio y cobertura médica). Los jugadores 
juveniles (sub 20) que integran el plan de desarrollo, solo tienen las facilidades de 
estudio y la cobertura médica. Queda por desarrollar un sistema de percepción de 
derechos formativos. 
 
VII. Jurisprudencia Relacionada 
 
Los nuevos desafíos deben tener en cuenta las distintas manifestaciones de los 
tribunales se han pronunciado en diferentes cuestiones vinculadas a ésta 
actividad: 
1 Sobre derechos marcarios y la explotación del nombre All Blacks, tenemos el 
fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos New Zealand 
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Rugby Football Union Inc. c. Ceballos Anibal (03/09/98) en resguardo de la 
marca registrada de la unión mencionada sobre su seleccionado nacional, la que 
es mundialmente conocida. 
 
2 Sobre derechos de imagen en autos Camerlinckx, Pablo J. c. Editorial Arte 
Gráfico Argentino S.A. y otros, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil 
(sala A, 04/07/03) hizo lugar al reclamo de quién fuera un reconocido jugador del 
seleccionado nacional de quién se hizo uso de su imagen para uso comercial sin 
autorización. 
 
3 Sobre lesiones sufridas por jugadores por circunstancias del juego: en autos P., 
J. L. c. Club Curupaytí y otros, Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 
Morón (sala II, 18/05/99) determinó que no existe deber de reparación si la 
acción estuvo dentro de lo estipulado en el reglamento; en el fallo M. V., F. c. Club 
San Ignacio y otro, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Mar del 
Plata (sala I, 19/10/06) consideró que la institución organizadora del campeonato 
no resulta responsable por las lesiones sufridas por un menor si se originó en una 
jugada que no trasgredió el reglamento de la actividad; por último en autos B. S. 
J. G. c/ Unión Cordobesa de Rugby y otros, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial de Córdoba (01/12/04) modificó la sentencia de primera instancia que 
condenó por la lesión sufrida por un menor al entrenador, su club, al árbitro 
como dependiente de la unión provincial y a la UAR, para con los dos últimos 
demandados. 
 
4 Sobre el régimen de pases de jugadores en autos Smidt, Agustín c. Unión 
Cordobesa de Rugby, la Cámara 4a de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 
Córdoba (03/03/08) consideró procedente la acción de amparo para obtener el 
pase ya que la unión provincial pretendía modificar el costo del pase una vez 
iniciado el trámite. 
 
5  Sobre sanciones disciplinarias: la Cámara de Apelaciones en lo Civil y 
Comercial de Rosario (sala I, 13/08/80) en autos Paladini, Diego R. c. Unión 
Rugby de Rosario habilita la acción de amparo a favor del jugador para participar 
en una gira deportiva a pesar de tener una sanción disciplinaria; la Cámara 
Nacional de Apelaciones en lo Civil (sala E, 21/09/04) en los autos Wade, Tomás 
H. c. Unión de Rugby de Buenos Aires URBA Asoc. Civil ratificó la sanción 
disciplinaria impuesta por la entidad en ejercicio de su poder disciplinario 
respetando los principios de defensa en juicio y debido proceso. 
 
6 Sobre daños por acciones de los jugadores fuera del reglamento encontramos 
los fallos condenatorios a los agresores Santero Fernando F. c. Lobato Juan G. de 
la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil (sala I, 23/12/03), Pérez Walter H. 
c. Cano Alfonso P. y otro de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de 
Tucumán (sala civil y penal, 08/03/04) y en el exterior el Tribunal de Casación de 
Francia (sala 2° civil, 03/07/00) Association Sportive Amicale Sportive et 
Culturelle d"Aureilhan (ASCA) c. Dubarry y otro. 
 
7 Por último el fallo más relacionado con el derecho del trabajo en autos Monclá, 
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Alejandro Adolfo c. Unión de Rugby de Buenos Aires y otro Cámara Nacional de 
Apelaciones del Trabajo (sala VI, 14/10/08) ratificó la sentencia de primer grado 
sobre la existencia de relación de dependencia entre las partes extendiendo la 
responsabilidad sobre el presidente de la entidad, aplicando en forma análoga las 
disposiciones establecidas en el Código Civil. 
 
IX. Conclusiones 
 
Cómo puede observarse en el desarrollo del presente trabajo, el panorama que 
debe enfrentar el Rugby de nuestro país es más que interesante, no solo a nivel 
deportivo, ya que las evidentes consecuencias jurídicas surgidas de éste 
crecimiento servirán de ejemplo para otras actividades deportivas en expansión.  
 
No obstante las cuestiones analizadas no están ajenas al resto de las situaciones 
de nuestro país, la falta de normas específicas sobre la materia y la no aplicación 
de las pocas existentes pueden generar un cúmulo de conflictos que solo 
producen impedimentos en el desarrollo de las distintas disciplinas deportivas. 
 
La próxima inserción del Los Pumas en el torneo del Hemisferio Sur traerá 
aparejadas un cúmulo de nuevas situaciones: 
 
1. Quienes juegan en clubes europeos dejarán de cumplir sus contratos por un 
mínimo de tres meses en medio de la temporada. Seguramente generará una falta 
de interés en contratar jugadores argentinos porque no podrán disponer de ellos 
toda la temporada. Esta situación se potenciará con el éxodo masivo de jugadores 
del hemisferio sur a Europa (principalmente Francia) ya que allí se pagan los 
mejores salarios del mundo. 
 
2. Los mejores jugadores argentinos quizá sean contratados para jugar los 
campeonatos provinciales de los países del hemisferio sur, pero por una cuestión 
de nivel de juego y exigencia física, solo tendrá acceso una minoría. 
 
3. En algún momento se comentó la posibilidad que la UAR ingrese con alguna 
franquicia de estos torneos para tener un calendario anual completo, posibilidad 
que a corto plazo suena imposible tanto desde el punto de vista financiero como 
organizativo. 
 
4. También la variable de dar inicio a una liga profesional en nuestro país suena 
muy difícil, porque a la problemática organizativa y financiera hay que sumarle la 
histórica reticencia de la práctica profesional local. Esta controversia es tan 
grande que en la actualidad queda por resolver si los jugadores del plan de 
desarrollo que juegan en la Unión de Buenos Aires podrán jugar en sus clubes o si 
por percibir beneficios deben ser excluidos de las ligas que participan jugadores 
amateurs. Otra cuestión relacionada que genera controversias es que parte del 
aporte que recibe la UAR por parte de la IRB es destinado a difusión del deporte o 
solo debe aplicarse al deporte de elite. 
 
Quedará por resolverse que vínculo unirá con la UAR a aquellos jugadores que 
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solo jueguen el Torneo Cuatro Naciones y quienes integren los planes de 
desarrollo de mayores. Sin lugar a dudas la situación no será la misma que la 
actual, que es casi lo mismo que decir no será lo mismo que sucede desde hace 
más de cien años. 
 
Lo mismo sucederá con cuestiones comerciales, civiles, seguros, marcarias y otras 
vinculadas a otras ramas del derecho. 
 
Por todo esto y por muchas cuestiones más, los próximos meses serán muy 
importantes no solo para el Rugby, sino para todo el deporte argentino, ya que 
para una de las actividades más importantes de nuestro país, muchas cuestiones 
no serán las mismas. Lo que sí esperamos que nunca cambie todos aquellos que 
estamos relacionados de alguna forma con ella, es su carácter formativo de 
personas. Quizá ese sea el desafío más importante que tendremos por delante. 
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Unión Trabajadores Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) y de su Obra Social 
(OSPEDyC). Ex Abogado Externo Unión Argentina de Rugby (UAR). Actualmente 
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