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San Fernando del Valle de Catamarca, Abril de 2021.- 

  

 

 

Sr. Presidente 

Concejo Deliberante de la Capital 

Daniel Zelaya 

Su despacho: 

 

 

 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud. con el objeto de 

solicitarle la inclusión en el Temario de la próxima Sesión Ordinaria que celebre el 

Cuerpo, del Proyecto de Ordenanza adjunto, referido a otorgar Distinción al Mérito 

San Fernando al jugador Profesional de Rugby Agustín Segura.   

Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente 
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Proyecto de COMUNICACION 

Autor: Maximiliano Mascheroni 

 

FUNDAMENTOS 

 

Señoras y Señores Concejales me dirijo a Ustedes a fin de elevar, para su 

consideración, el presente Proyecto de Ordenanza mediante la cual se otorga la 

distinción al merito “San Fernando” al jugador profesional de Rugby AGUSTIN 

SEGURA por su valioso aporte al deporte de nuestra provincia. 

Agustín Segura nació el 21 de marzo de 1998, oriundo del barrio 1000 VV dio 

sus primeros pasos en Catamarca Rugby a los 13 años viendo a su hermano Martín 

entrenar en el club, lo cual lo motivó a empezar a jugar rugby siendo Víctor Ramos 

su primer entrenador. 

Pasó por las categorías M13, M15, ya en juveniles empezó a competir de la 

mano de los profes Luis Lencina, Gustavo Walter y la Gata Tula, siempre en la 

misma institución. El llamado de la Unión Argentina de Rugby nació de un partido 

disputado en el Jokey Club de Córdoba y por medio de un entrenador quien lo invitó 

a concentrar con el seleccionado nacional tuvo la oportunidad de crecer en la 

disciplina y empezar a marcar su camino profesional. 

A los 18 años Gastón Conde entrenador de los Pumitas le sugiere a Agustín 

que siga incrementando su experiencia y roce por lo cual, gracias a la ayuda de su 
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Familia y a su club Catamarca RC es que logra arribar a la provincia de Córdoba 

para formar parte del Jokey Club en la categoría M19.  

En poco tiempo integra el equipo de la Selección Argentina Juvenil de Rugby 

denominado Los Pumitas que le permite su primera experiencia internacional en 

Francia. 

En el año 2018 Argentina XV suplanta al central de Jaguares por una lesión y 

en esa oportunidad Agustín pudo demostrar su potencial aprovechando los dos 

partidos que lo posicionaron en lo mas alto de la competencia. 

En el año 2019 compitió contra Peñarol (Uruguay), Corinthians (Brasil), 

Olimpia (Paraguay) y Selknam (Chile) donde salió campeón con su equipo Los 

Ceibos. En el mismo año jugó junto a su equipo por dos meses en Sudáfrica donde 

también lograron el primer lugar con un óptimo rendimiento de Agustín. 

EL año 2020 fue muy difícil y muy particular ya que no pudo estar en la lista 

del Sudamericano con Argentina XV. 

Actualmente juega para el Jaguares XV con quienes participa en la Súper 

Liga Americana de Rugby, al día de hoy ocupan primer puesto de la competencia.  

Agustín es hoy en día un referente para los niños y jóvenes que practican 

deporte en nuestra provincia ya que por su corta edad tiene una gran trayectoria y 

aún le queda mucho camino por recorrer.  

Por todo lo antes mencionado es que solicito a mis pares, apoyen este 

proyecto con su voto positivo. 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO DEL  

VALLE DE CATAMARCA SANCIONA LA SIGUIENTE: 

             COMUNICACION 

 

Artículo 1º: Otórgase la Distinción al Mérito San Fernando al jugador profesional 

de Rugby, AGUSTÍN SEGURA, por su valioso aporte al deporte local, según lo 

previsto en la Ordenanza N° 3677 modificada por Ordenanza N° 4440/08. 

 
Artículo 2º: Entréguese copia del presente instrumento al deportista Agustín Segura. 

 
Artículo 3º: DE FORMA 

 

 

 


