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(S-2015/2021)
PROYECTO DE DECLARACIÓN
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés de este Honorable Cuerpo el "VI Torneo Nacional
Homenaje a los Rugbiers Desaparecidos", que se desarrollará entre el
10 y 11 de diciembre de 2021 en la ciudad de Puerto Madryn. La
bienvenida, apertura, charlas y debates se realizarán en la sede local
de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Filial
Puerto Madryn.
Alfredo H. Luenzo.- Nancy S. González
FUNDAMENTOS
Señora Presidenta:
En nuestro país, la última dictadura militar, nos dejo el triste recuerdo
de más de 30 mil desaparecidos. Muchos de ellos eran deportistas
amateur o profesionales. Hubo victimas en todas las disciplinas
deportivas: futbolistas, ajedrecistas, basquetbolistas, boxeadores,
ciclistas, tenistas, corredores, voleibolistas y jugadores de hockey .
Una investigación de Carola Ochoa, reveló que la disciplina con mayor
cantidad de jugadores desparecidos, es el rugby. El 70 por ciento del
total de deportistas desaparecidos de 63 clubes de 12 provincias
fueron rugbiers.
Carola Ochoa, investigadora y militante por los Derechos Humanos,
nacida en San Juan, comenzó en el año 2014 con la tarea de
recopilar los nombres de los jugadores de rugby secuestrados y
desaparecidos durante el periodo de 1976-1983. Esta nómina que
comenzó con 34 personas, hoy asciende a 161, convirtiendo al rugby
en la disciplina con más víctimas durante el Terrorismo de Estado.
Para desarrollar su investigación, Ochoa viajó a todas las provincias
del país y visitó una gran cantidad de clubes para poder conformar la
lista, se reunió con ex jugadores, realizó entrevistas a familiares,
digitalizó archivos, cotejó información con los registros de la
CONADEP y así fue desentramando las historias, muchas ellas jamás
contadas, de militantes políticos que además de su compromiso
político social, tenían una pasión, el rugby.
La primera edición del Torneo Nacional Homenaje a los Rugbiers
Desaparecidos se realizó en 2016 en Ensenada, continuaron La Plata
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2017, Rosario 2018, Bariloche 2019 y San Juan 2020. Desde la
primera sede se rindió homenaje a 52 deportistas y a partir de ahí se
sumaron al proyecto muchos destacados jugadores como Eliseo
Nicolás Branca (ex Puma, Rugbier de CASI y SIC).
Cabe destacar que en el año 2019 se contó con la visita de los All
Blacks al Espacio Museo de la Memoria (ex ESMA) y, considerando la
necesidad de hacer de este homenaje un hecho histórico relevante en
el mundo del deporte, la Unión Argentina de Rugby (UAR) se
pronunció a favor del reconocimiento a los Rugbiers víctimas y colocó
una placa homenaje dentro de su sede, como insignia de Memoria,
Verdad y Justicia reafirmando la pertenencia institucional al rugby de
estos 161 jóvenes setentistas.
En este sentido, se debe mencionar como antecedente de estos
homenajes, que todo comenzó con la “Carrera de Miguel”, el atleta
desaparecido Miguel Sánchez, el 8 de febrero de 1978, y por quien se
estableció por ley El Día de La Memoria en el Deporte.
Señora Presidenta, este año la ciudad de Puerto Madryn, provincia del
Chubut, será la sede de este torneo. Dicho encuentro se dividirá en 2
jornadas que se llevarán a cabo los días 10 y 11 de diciembre de
2021.
El Plenario del "VI Torneo Nacional Homenaje a los Rugbiers
Desaparecidos", se desarrollará el 10 de diciembre de 2021. Contará
con 10 talleres democráticos y participativos con el espíritu inclusivo
que los 161 deportistas hubieran querido. Este torneo se realizará en
la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco- Filial Puerto
Madryn.
Los talleres son los siguientes:
Taller 1: RUGBY, MEMORIA y DD.HH.
Disertación de los familiares de los rugbiers desaparecidos. Identidad
de los rugbiers desaparecidos durante la última dictadura militar. Sus
historias en sus respectivos clubes y lucha social. Historia de los
clubes a los que pertenecieron al momento de las desapariciones.
Homenajes.
Listado completo de los 161.
Taller 2: RUGBY Y DISCAPACIDAD.
El rugby como deporte inclusivo. Paradigmas. Análisis de la realidad
actual de los clubes argentinos que adoptan dentro de su modalidad la
inclusión para las personas con discapacidad. Problemáticas
generales y abordajes territoriales. Experiencias de deportistas con
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discapacidad dentro del rugby. Conceptos de readaptación del rugby
en la temática de discapacidad. Desafíos de los clubes.
Taller 3: RUGBY E INCLUSIÓN BARRIAL
Derechos Humanos e Inclusión. El rugby como antídoto frente a las
violencias. Clubes con experiencia en la temática barrial. Experiencias.
Problemáticas en el acceso a la inclusión de algunos clubes. Clubes
dentro de las villas y barrios obreros. Clubes Municipales. Proyectos
de rugby inclusivo y sus alcances. Adaptación de los directivos de los
clubes frente a la incorporación de menores en conflicto con la ley.
Desafíos.
Taller 4: RUGBY Y EDUCACIÓN.
Implementación del Rugby en currículo de las escuelas estatales
(primarias y secundarias).
Incorporación del Rugby como eje de la Educación Física en escuelas
rurales del país.
Rugby en comunidades originarias. Experiencias
consolidados: Aborigen Rugby Club. Capacitación.
Desafíos y Problemáticas Comunes.

de

equipos

Taller 5: RUGBY Y SALUD
Educación para la Salud en el Rugby. Principales enfermedades
provocadas por inadecuada previsión en la práctica del rugby.
Alimentación. Vitaminas. Complementos dietarios. Rugby como
deporte saludable. Preparación Física. Salud Emocional. Principales
estudios médicos para una adecuada práctica del rugby.
Enfermedades de Alto Riego. Rugby saludable.
Taller 6: RUGBY, GÉNERO Y DIVERSIDAD
Rugby femenino. Participación de la mujer rugbier en clubes
nacionales, municipales y barriales. Experiencias de rugbier mujeres.
Retos. Prejuicios con respecto al género. Problemáticas comunes en
cuanto a la adecuación sanitaria de los clubes. Preparación Física.
Desafíos de clubes sin rugby femenino.
Rugby por la Diversidad. Ciervos Pampas Rugby Club. La
homosexualidad integrada al rugby. Prejuicios de los clubes con
respecto a este tema. Aceptación. Educación para combatir la
homofobia en el rugby argentino. Debate.
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Taller 7: RUGBY Y FUNDACIONES.
Experiencias de asociaciones sin fines de lucro en la práctica social
del rugby. Botines Solidarios. Demas fundaciones. Propuestas y
desarrollo de programas inclusivos. Aportes y Afianzamiento de las
Fundaciones de Rugby. Régimen Legal. Alcances. Propuestas.
Taller 8: RUGBY Y RÉGIMEN CARCELARIO
Institutos de Menores que instalaron la práctica del rugby. Rugby y
Servicios Penitenciarios del país. Implementación y Posibilidades.
Capacitación. Experiencias de la Implementación del Rugby en las
cárceles del país como elemento de rehabilitación social. Rugby como
derecho humano en situación de encierro.
Taller 9: RUGBY Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Radios de rugby en Argentina. Experiencias. Locutores y Capacitación
deportiva referente al rugby en medios de comunicación. Alcances.
Nuevos Paradigmas. Redes Sociales. Radios comunitarias en los
clubes. Páginas de Rugby del pais. Enfoques diversos y adaptación.
Taller 10: Capacitación para Entrenadores. A cargo de Eliseo "Chapa"
Branca.
En la segunda jornada que tendrá lugar el día sábado 11 de
diciembre, los partidos de rugby serán jugados por clubes argentinos
que ya participaron en las anteriores sedes y los equipos chubutenses
que quieran participar. Los partidos de rugby Seven se desarrollarán
en las canchas que cuenten con los protocolos sanitarios exigidos por
el gobierno provincial.
Es preciso mencionar que las ediciones anteriores fueron declaradas
de interés por el Honorable Senado de la Nación y la Declaración de
Interés Provincial de esta edición tiene trámite legislativo en la
Legislatura de la Provincia de Chubut y en el Honorable Concejo
Deliberante de la Ciudad de Puerto Madryn.
Además, este evento cuenta con el apoyo explícito y el
acompañamiento de la Universidad Nacional de la Patagonia San
Juan Bosco y el acompañamiento de la Secretaría de Derechos
Humanos de la Provincia de Chubut.
Señora Presidenta, debido a los motivos expuestos y considerando la
importancia de realizar este reconocimiento a los rugbiers
desparecidos, con el firme propósito de mantenerlos vivos en la
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memoria, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.
Alfredo H. Luenzo.- Nancy S. González

