
  
 
 

            Año XXXIX  
            Viernes 12 de Abril de 2019                                                                                          Nº 1744 Anexo 
 
 
“Unión Cordobesa de Rugby” y sus Logo-Isotipos y “Los Dogos-Unión Cordobesa de Rugby” son Marcas Registradas de la Unión Cordobesa de Rugby. Queda prohibido el uso con fines comerciales o intervenciones públicas 

o privadas, de todas o cada una de ellas, sin la debida autorización de la Institución. Haciendo reserva de las acciones legales pertinentes. 

 

La Unión Cordobesa de Rugby cuenta con canales de información en las redes sociales Twitter (@UCRugby_Oficial), Facebook (/Unión Cordobesa de Rugby), por lo que la única información “oficial” es la emitida por esos 
canales y/o  publicada por medio del Boletín Informativo. Leélo en http://www.unioncordobesarugby.com.ar 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Descargate en forma gratuita desde Play Store la aplicación Unión Cordobesa de Rugby y recibí  
al instante las notificaciones de toda nuestra info publicada en la web 

 
 

Yá está on-line nuestra Pagina Oficial! 
Hacé Ctrl+click en el siguiente vínculo e ingresá al sitio web de la Unión Cordobesa de Rugby: 

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar 

 

 
 

Marzo 14, 2019   
 

Dispensas Aprobadas: El HCD aprueba lo resuelto por el Comité de Dispensas de acuerdo al detalle 
descripto a continuación   

 
COMITÉ DE DISPENSAS  

 
El Comité de Dispensas de la UCR 2019 informa, que como resultante de las recientes entrevistas realizadas, 

se ha resuelto lo siguiente:  
 

 

 
► Consejo Directivo  - Comité de Dispensas –  

 
Boletin UCR Año XXVIII - Jueves 23 de Marzo de 2017 – Nº 1653 
 
Información Preliminar  
 
Podrán solicitar Dispensas 2018 solo los Clubes que participen en el Torneo Desarrollo de la UCR.  
No podrán solicitar Dispensas los Clubes que participen en el Torneo Emergentes 2018.  
No podrán ser más de tres (3) jugadores Dispensados en cancha simultáneamente, de los cuales solo un (1) jugador 
podrá estar en alguno de los tres (3) puestos de Primera Línea.  
La solicitud de Dispensas deberá ser presentada:  

 En nota membretada ingresada a Secretaria UCR, rubricada por Autoridad del Club incluido en la Circular UCR Numero 
1, UCR 2017. (actualización 2018, 2019 )  

http://www.unioncordobesarugby.com.ar/
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/


 Copia de la misma debe ser enviada a los mails individuales de los integrantes del Comité de Dispensas 2018 (Rolando 
Saieg, Walter Tessadri, Andrés Mackern)  

 La nota indicada deberá incluir toda la información solicitada en el Reglamento Dispensas 2016; también se deberá 
adjuntar el Formulario Solicitud de Dispensas 2016 (actualización 2017, 2018, 2019) 

 El jugador deberá haber cumplimentado los requisitos del Pre Fichaje 2018 (actualización 2019)  

 Presentar copia del EPC 2018 (actualización 2019) , completo y refrendado por el Medico Profesional interviniente  

 Teniendo vigencia, desde febrero 01, 2017, la Circular UAR Acreditación de Primeras Líneas además de lo 
anteriormente indicado, los jugadores para los cuales se solicitan Dispensas y que jugarían habitualmente o en forma 
alternativa como pilar izquierdo, hooker y / o pilar derecho deberán, previo a la entrevista con el Comité de Dispensas 
tener cumplimentado el Curso UAR Acreditación de Primeras Líneas (APL). Asimismo, previo a requerir las Dispensas de 
un jugador que requiera la Acreditacion de Primeras Lineas (APL), su Club deberá verificar que dicha Acreditacion se 
encuentra registrada en tiempo y forma en la Administracion de la Union Cordobesa de Rugby. 
 

DISPENSAS EVALUADAS 

SAN FRANCISCO, CHARABONES  

 
Rocca, Matias, DNI 43.605.452 
Clase 2001, M 18 para M 17, años de juego tres (3) 
Segunda línea o ala, talla 1,80, peso 65 
Dispensado en el 2017, 2018  
Resolucion Dispensa aprobada  
 
Pissani, Lautaro Facundo, DNI 43.673.533 
Clase 2001,  M 18 para M 17, años de juego nueve  (9)   
Medio Scrum, talla 1,76   peso 62 
Dispensado en 2017, 2018  
Resolucion Dispensa aprobada; condicionada (**)  
 
(**) Se resuelve aprobar la Dispensa solicitada condicionada a que el jugador indicado no pueda jugar mas de un (1) 
tiempo de juego en el partido que se este disputando, incluyendo Semis y Finales, de llegar a esa instancia. 
 
Depetris, Bruno, DNI 43.675.212  
Clase 2001,  M 18 para M 17, años de juego dos (2)   
Wing, talla 1,78   peso 67 
Dispensado en el 2017, 2018  
Resolucion Dispensa aprobada   
 
Fiora, Alvaro, DNI 43.605.493  
Clase 2001,  M 18 para M 17, años de juego uno (1)    
Ala, talla 1,70, peso 72 
Dispensado en el 2018 
Resolucion Dispensa aprobada 
 
Ludueña, Roque Ricardo, DNI 43.608.456 
Clase 2001, M 18 para M17, años de juego tres (3) 
Primer, segundo Centro, Fullback, talla 1,66, peso 62  
Dispensado en el 2017, 2018  
Resolucion Dispensa aprobada  
 
Tessio, Ignacio Tomas, DNI 43.060.304 
Clase 2001, M 18 para M17, primer año de juego  
Sin puesto asignado, talla 1,67, peso 85  
Resolucion Dispensa aprobada, condicionada (**) 
 
(**) El jugador NO puede jugar de Primera Linea, en caso de que se este disputando el scrum; si el jugador realiza y 
aprueba el Acreditacion Primeras Lineas (APL) vigente, podrá participar como Primera Linea SOLO en scrums sin 
disputa. 



 
► Comisión de Torneos / Referees  – Programación y Designaciones 

 

PROGRAMACION 2019 
  

TORNEO DE OFICIAL DE 1RA. DIVISION "Enrique Rudy Schmal" 
6ª FECHA 

Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha Arbitro / J. De Touch 

470 

SABADO 
13/04 

16:00 1RA. Urú Curé Rugby Club     Tala Rugby Club Soles del 
Oeste   MORRA E. - RA1: Sañudo J. - 

RA2: Debiazi Francisco 

471 16:00 1RA. Jockey Club Cba.     Córdoba Rugby Club Jockey Club 
Cba. 

  CORVALÁN S. - RA1: Oliva M. - 
RA2: Agüero A. 

472 16:00 1RA. Club La Tablada     
Club Universitario 

Cba. 
Urca   

FILIPANICS E. - RA1: Prieto C. - 
RA2: Varela JP. 

473 16:00 1RA. Club Palermo Bajo     Jockey Club V. María Palermo Bajo   GÓMEZ J. - RA1: Fitz Maurice C. - 
RA2: Núñez E. 

TORNEO DE OFICIAL DE INTERMEDIAS - "Nivel Uno" 
6ª FECHA 

Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

474 

SABADO 
13/04 

14:15 Inter½ Urú Curé Rugby Club     Tala Rugby Club Soles del 
Oeste   Sañudo J. 

475 14:15 Inter½ Jockey Club Cba.     Córdoba Rugby Club Jockey Club 
Cba.   Oliva M. 

476 14:15 Inter½ Club La Tablada     
Club Universitario 

Cba. 
Urca   Prieto C. 

477 14:15 Inter½ Club Palermo Bajo     Jockey Club V. María Palermo Bajo   Fitz Maurice C. 

  

TORNEO DE OFICIAL DE 2DA. DIVISION - "Nivel Dos" 
6ª FECHA 

Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

478 

SABADO 
13/04 

16:00 1RA. Hurones R.C.         
(Catamarca) 

    Los Cuervos R.C.       
(Bell Ville) 

Catamarca   TUREK A. - RA1: Andina - RA2: 
Andina 

479 16:00 1RA. Carlos Paz R.C.     Club Social La Rioja Carlos Paz   REARTES G. - RA1: Luna D. - 
RA2: Humeres L. 

480 15:30 1RA. San Martín R.C.     Los Chelcos R.C.        
(La Rioja) 

San Martin   LÓPEZ JM. - RA1: Zárate F. - RA2: 
Maldonado S. 

481 16:00 1RA. Catamarca R.C.     Alta Gracia R.C. Catamarca   CHUMBITA JP. - RA1: Andina - 
RA2: Andina 

TORNEO DE OFICIAL DE INTERMEDIAS - "Nivel Dos" 
6ª FECHA 

Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

482 

SABADO 
13/04 

14:15 Inter½ Hurones R.C.         
(Catamarca) 

    Los Cuervos R.C.       
(Bell Ville) 

Catamarca   Designa Unión Andina 

483 14:15 Inter½ Carlos Paz R.C.     Club Social La Rioja Carlos Paz   Luna D. 

484 13:30 Inter½ San Martín R.C.     Los Chelcos R.C.        
(La Rioja) 

San Martin   Zárate F. 

485 13:30 Inter½ Catamarca R.C.     Alta Gracia R.C. Catamarca   Designa Unión Andina 



  

TORNEO DE OFICIAL DE 3RA. DIVISION - "Nivel Tres" 
6ª FECHA 

Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

486 

DOMINGO 
14/04 

16:00 1RA. Sta. Rosa Rugby Club     Alianza Jesús María Santa Rosa 
Calamuchita   NÚÑEZ E. - RA1: López JM. - RA2: 

Biondi E. 

487 16:00 1RA. Río Tercero R.C.     Los Teros R.C. Río Tercero   RODRÍGUEZ A. F. - RA1: Debiazi 
Francisco. - RA2: Damia O. 

488 16:00 1RA. Jockey Club Río IV     San Francisco R.C. J.C.Río IV   REARTES G. - RA1: Quiles C. - 
RA2: Funes A. 

489 16:00 1RA. Univ. Nacional Cba.     Club Social Carlota Univ. Nac. 
Cba.   VARELA JP. - RA1: Ferreyra M. - 

RA2: Filippi F. 

TORNEO DE OFICIAL DE INTERMEDIAS - "Nivel Tres" 
6ª FECHA 

Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

490 

DOMINGO 
14/04 

14:15 Inter½ Sta. Rosa Rugby Club     Alianza Jesús María Santa Rosa 
Calamuchita   López JM. 

491 14:15 Inter½ Río Tercero R.C.     Los Teros R.C. Río Tercero   Debiazi Francisco 

492 14:15 Inter½ Jockey Club Río IV     San Francisco R.C. J.C.Río IV   Quiles C. 

493 14:15 Inter½ Univ. Nacional Cba.     Club Social Carlota Univ. Nac. 
Cba.   Ferreyra M. 

  

TORNEO DESARROLLO DE 1RA. DIVISION 
APERTURA 2019 - 5ª FECHA - ZONA NORTE 

Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

494 

DOMINGO 
14/04 

14:00 Inter½ 

A.C.D. y C. Arroyito 
    

Mañke Rugby Club     
(La Calera) 

Arroyito 

  Pedraza F. 

495 15:00 1RA.       AGÜERO A. - RA1: Pedraza F. 

496 15:00 Inter½ Asociación Civil Club 
Taborín 

    Asoc. Cordobesa de 
Volantes 

A.C.C. Taborin 

  Schwartz C. 

497 16:00 1RA.       ROMERO L. - RA1: Schwartz C. 

498 15:00 Inter½ 
Comercio Rugby       

(Villa Dolores) 

    
Conas Rugby Club         

(Villa Giardino) 
Villa Dolores 

  Cornejo M. 

499 16:00 1RA.       SAÑUDO J. - RA1: Cornejo M. 

APERTURA 2019 - 5ª FECHA - ZONA SUR 
Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

500 

DOMINGO 
14/04 

15:00 Inter½ Villa Gral. Belgrano 
R.F.C. 

    

Vicuña Mackenna R.C. Villa Gral. 
Belgrano 

  Álvarez F. 

501 16:00 1RA.       MORRA E. - RA1: Álvarez F. 

502 15:00 Inter½ 

Aero Club Río IV 
    

Águilas Rugby Club 
(Gral. Deheza) 

A.C.Río IV 

  Oyola R. 

503 16:00 1RA.       TUREK A. - RA1: Oyola R. 

504 15:00 Inter½ 
C. Náutico Fitz Simon 

(Embalse) 

    Univ. Nacional Villa 
María 

Embalse 

  Savid G. 

505 16:00 1RA.       DEBIAZI Federico - RA1: Savid G. 

  

1RA. DIVISION EMERGENTES 



2ª FECHA - ZONA NORTE 
Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

506 

DOMINGO 
14/04 

15:00 1RA. 
Club 9 de Julio 

(Morteros) 
    

DMD Municipalidad de 
Freyre 

Morteros   Loeffel R. 

507 15:00 1RA. 
Los Cuises R.C. 

(Porteña) 
    

Los Toros R.C. 
(Brinkmann) 

Porteña   Loeffel G. 

2ª FECHA - ZONA CENTRO 
Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

 ---- 

 ------ 

 ---- 1RA. 
Los Chelcos R.C.        

(V. del Rosario) 
    

Fundación Pueblo 
Rugby 

 ------   REPROGRAMADO AL 05/05 

 ----  ---- 1RA. 
Los Trenes R.C.          

(Deán Funes) 
    

Club Atlético Cavis 
(Cruz del Eje) 

 ------   REPROGRAMADO AL 05/05 

2ª FECHA - ZONA SUR 
Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

508 

DOMINGO 
14/04 

15:00 1RA. 
Los Buitres R.C.          

(Cnel. Moldes) 
    

Asoc. Indep. Dolores 
(Gral. Cabrera) 

Coronel 
Moldes   Borsarelli D. 

509 15:00 1RA. 
Los Piratas RCCAI 

(Canals) 
    

C.DyC. Unión Los 
Lagartos (Oncativo) 

Canals   Boquez J. 

  

TORNEO DE OFICIAL DE 1RA. NIVELACION 
1ª FECHA 

Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

510 

DOMINGO 
14/04 

15:30 1RA. NIV. 
C. Unión Rugby 
Despeñaderos 

    Rosedal R.C. Despeñaderos   Beazzutti D. 

511 ? 1RA. NIV. 
Atlético Rugby Club 

(Sampacho) 
    

Los Patriotas R.C.  
(Ucacha) 

Sampacho    ------ 

  

TORNEO DE OFICIAL DE PRE-INTERMEDIAS 
6ª FECHA 

Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

512 

SABADO 
13/04 

12:30 PreInter½ Urú Curé R.C.     Tala Rugby Club "A" Soles del 
Oeste 

  Villarroel M. 

513 12:30 PreInter½ Jockey Club Córdoba     Córdoba Rugby Club Jockey Club 
Cba.   Coronado H. 

514 12:30 PreInter½ Club La Tablada     C. Universitario Cba. El Bosque   Varela JP. 

515 

VIERNES 
12/04 

22:15 PreInter½ C. Palermo Bajo "A"     Cba. Athletic Club "B" 
Palermo Bajo 

  Rodríguez A. F. 

516 20:30 PreInter½ C. Palermo Bajo "B"     Cba. Athletic Club "A"   Flores J. 

  

TORNEO DE OFICIAL DE MENORES DE 19 AÑOS 
1ª FECHA - COPA DE ORO 

Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

517 

SABADO 
13/04 

11:00 M19 Club La Tablada "A"     Club Palermo Bajo "A" El Bosque 3 Vélez S. 

518 14:00 M19 Urú Curé R.C.     San Martín RR.C. Soles del 
Oeste  

2 Debiazi Francisco 

519 14:30 M19 Cba. Athletic Club "A"     Jockey Club Cba. "A" C.A.C. Anexo 1 Monzón J. 



520 12:00 M19 Tala Rugby Club "A"     
Club Universitario 

Cba. 
Tala Anexo 3 Debiazi Federico 

1ª FECHA - COPA DE PLATA 
Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

521 

SABADO 
13/04 

16:00 M19 Cba. Athletic Club "B"     Alianza Jesús María C.A.C. Anexo   Monzón J. 

522 14:00 M19 Aero Club Río IV     Alta Gracia R.C. A.C.Río IV 1 Borsarelli D. 

523 12:30 M19 Club La Tablada "B"     Jockey Club Cba. "B" El Bosque 3 Ferreyra M. 

524 13:45 M19 Club Palermo Bajo "B"     Jockey C. Villa María Palermo Bajo   Núñez E. 

525 10:00 M19 Tala Rugby Club "C"     Tala Rugby Club "B" Tala Anexo 2 Virgolini A. 

  

BLOQUE JUVENILES 
5ª FECHA - COPA DE ORO 

Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

526 

SABADO 
13/04 

12:00 M14 

Córdoba Rugby Club 

    

Urú Curé Rugby Club Córdoba 
Rugby Club 

  

Biondi E. 

527 13:15 M15       

528 12:00 M16       

Damia O. 

529 13:15 M17       

530 

SABADO 
13/04 

12:30 M14 

Jockey Club Villa María 

    

C. Universitario Cba. Jockey C. 
Villa María 

  

Álvarez F. 

531 13:45 M15       

532 12:30 M16       

Maldonado S. 

533 13:45 M17       

534 

SABADO 
13/04 

11:00 M14 

Carlos Paz R.C. 

    

Club La Tablada Carlos Paz 

2 Humeres L. 

535 11:00 M15     1 

Savid G. 

536 12:30 M16     2 

537 12:30 M17     1 Humeres L. 

538 

SABADO 
13/04 

12:00 M14 

Cba. Athletic Club 

    

Club Palermo Bajo C.A.C. 
Anexo 

1 Lucero H. 

539 12:00 M15     2 

Domínguez M. 

540 13:15 M16     2 

541 13:15 M17     1 Molina P. 

542 

SABADO 
13/04 

11:30 M14 

Tala Rugby Club 

    

Jockey Club Cba. Tala Anexo 

4 Callizo G. 

543 13:00 M15     4 

Paulín F. 

544 10:30 M16     3 

545 13:30 M17     3 Callizo G. 

5ª FECHA - COPA DE PLATA 
Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

546 

SABADO 
13/04 

10:45 M14 

Club Palermo Bajo "B" 

    

Jockey Club Cba. "B" Palermo Bajo 

  Ceballos Mariano 

 ----  ---- M15        ------ 

547 09:30 M16       Ceballos Mariano 



 ----  ---- M17        ------ 

548 

SABADO 
13/04 

12:00 M14 

San Francisco R.C. 

    

Tala Rugby Club "B" San Francisco 

2 Sorbera L. 

549 12:00 M15     1 Cornejo M. 

550 13:15 M16     1 

Larrahona M. 

551 14:30 M17     1 

552 

SABADO 
13/04 

12:00 M14 

C. Universitario Cba. 
"B" 

    

Cba. Athletic Club "B" ? 

3 Festa F. 

 ----  ---- M15     3  ------ 

 ----  ---- M16     3  ------ 

553 13:40 M17     3 Arce G. 

554 

SABADO 
13/04 

12:00 M14 

San Martín R.C. 

    

Alianza Jesús María San Martín 
Anexo 

3 Pedraza F. 

555 13:15 M15     3 

Funes A. 

556 12:00 M16     2 

557 13:15 M17     2 Pedraza F. 

558 

SABADO 
13/04 

11:00 M14 

Club La Tablada "B" 

    

Alta Gracia R.C. El Bosque 

2 

Fernández A. 

559 12:15 M15     2 

560 13:30 M16     2 Zamarbide H. 

561 13:45 M17     3 Ferreyra M. 

  

JUVENILES DESARROLLO 
1ª FECHA -  ZONA NORTE 

Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

562 

SABADO 
13/04 

11:00 M0 

Conas Rugby H. Club 
(Villa Giardino) 

    

Mañke Rugby Club      
(La Calera) 

Villa Giardino 

  

Ceballos Martín 563 12:00 M1       

564 13:00 M2       

565 

SABADO 
13/04 

11:00 M0 

Rosedal R.C.               
Univ. Nacional Cba. 

    

Los Trenes R.C.     
(Deán Funes) 

Rosedal 

  

Amaya M. 566 12:00 M1       

567 13:00 M2       

568 

SABADO 
13/04 

11:00 M0 

C.D.yC. Arroyito 

    

Atlético Colón                     
Los Búfalos                

(Villa del Totoral) 
Arroyito 

  

Designa Local 569 12:00 M1       

570 13:00 M2       

1ª FECHA -  ZONA CENTRO 
Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

571 

SABADO 
13/04 

11:00 M0 

Asoc. Cordobesa de 
Volantes 

    

Río Tercero R.C. 
Río Tercero 
(Cambio de 

Localía) 

  

Designa Local 572 12:00 M1       

573 13:00 M2       

574 SABADO 
13/04 11:00 M0 Asoc. Civil Club     Santa Rosa R.C.     A.C.C. Taborin   Luchetti L. 



575 12:00 M1 Taborin     C.Náutico Fitz Simon   

576 13:00 M2       

577 

SABADO 
13/04 

11:00 M0 

C.DyC. Unión Los 
Lagartos 

(Oncativo)(Oliva) 

    

Los Murciélagos R.C. 
(Almafuerte) 

Oncativo 

  

Fernández L. 578 12:00 M1       

579 13:00 M2       

 ---- 

 ------ 

 ---- M0 

Libre 

    

Villa General Belgrano 
R.F.C. 

 ------ 

   ------ 

 ----  ---- M1        ------ 

 ----  ---- M2        ------ 

1ª FECHA -  ZONA SUR 
Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

580 

SABADO 
13/04 

11:00 M0 

Vicuña Mackenna R.C. 

    

Los Cuervos R.C.     
(Bell Ville) 

Vicuña 
Mackenna 

  

Mondino M. 581 12:00 M1       

582 13:00 M2       

583 

SABADO 
13/04 

11:00 M0 

Jockey Club Río 
Cuarto 

    

Ranqueles R.C.     
(Laboulaye) 

J.C.Río IV 

  

Fernández I. 

584 12:00 M1       

585 13:00 M2       Morandini C. 

 ---- 

 ------ 

 ---- M0 

Libre 

    

Club Social Carlota  ------ 

   ------ 

 ----  ---- M1        ------ 

 ----  ---- M2        ------ 

  

RUGBY FEMENINO 
2ª FECHA 

Nº Ref. Fecha Hora División Local L V Visitante Cancha   Arbitro / J. De Touch 

586 DOMINGO 
14/04 11:00 1RA. 

FEM. 
Univ. Nac. Cba. 1 - Univ. Nac. Cba. 2 - Aero Club Río IV 
- Mañke R.C. - Los Cuervos R.C. - Jockey C. Villa María 

La Calera   Gómez J. - Corvalán S. 

 
► COMISION DE DISCIPLINA – Importante! – “Doble Amarilla NO es Tarjeta Roja Directa” 

 
                                                                                               A las Afiliadas: 

Se les solicita a los encargados de confeccionar las Tarjetas Electrónicas de Partido que, al cargar las “incidencias” 

de sus respectivos equipos, al momento de registrar una “doble amarilla”, se abstengan de aplicar también una “tarjeta 

roja”, pués, el sistema aplicará de manera automática una fecha de suspensión por doble amarilla y su respectiva fecha 

de aplicación. 

El hecho de agregar indebidamente una tarjeta roja, determinará que el jugador involucrado quede inhabilitado 

para jugar a la espera de una sanción disciplinaria aplicada por ésta Comisión de Disciplina e inhibiéndolo hasta que ello 

suceda. Por ende, al no existir “informe del réferee” generado por una tarjeta roja (pués no hubo expulsión directa), 

tampoco existirá una intervención del Tribunal para aplicar una sanción. 

 



Recordatorio: Cuando exista un retiro del campo de juego por “doble amarilla” NO se debe consignar una “tarjeta 

roja” complementaria en la Tarjeta Electrónica de Partido. La “doble amarilla” lleva implícita una suspensión por 1 

fecha efectiva, que se aplica automáticamente en BDUAR.  

                              

 

► COMISION DE DISCIPLINA – Acta 2/2019 – Sala “A” 

 

En la ciudad de Córdoba, a los nueve días de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 19:30 hs., en la sede de la 

Unión Cordobesa de Rugby, se constituye en la Comisión de Disciplina - Sala Roja -existiendo “quórum” para sesionar 

(art.8, del Estatuto de la Unión Cordobesa de Rugby), la misma se avoca: 

En este estado, vistos los  informes  presentados por la Comisión de Referees,  se  procede a Resolver: 

1.- PARTIDO: TALA B vs. JOCKEY CLUB CORDOBA. Expulsión del jugador FACUNDO SUBIAS de Tala Rugby Club - División: 

Pre Intermedia. Fecha: 22  de marzo de 2019. Cancha: Tala – anexo-. Árbitro: ROMERO LUCIANO F.- 

El informe arbitral establece: que el jugador Facundo Subias es sancionado con tarjeta amarilla a los 10 minutos del 

segundo tiempo por matar el juego en extrema defensa de su equipo. Posteriormente ingresa a la cancha y luego su 

entrenador indica el cambio de éste jugador y el mismo se retira y se sienta al costado de la cancha, en el transcurso 

que continua el partido paso por el lado y me dice en voz alta “hijo de re mil putas” palabra que también es escuchada 

por el referee asistente Alejandro Funes, el cual se acerca al jugador mencionado y le manifiesta que no faltara el 

respeto. Por lo que el jugador de manera gestual con la mano levantada llevándola hacia atrás (como diciendo que me 

importa). Posteriormente le informo al capitán de Tala que su jugador va ser informado por insultar y faltar el respeto al 

referee.  

El jugador realiza su descargo sin reconocer expresamente la conducta descripta en el informe pero sin negar la falta de 

respeto verbal a la que refiere los referees del partido.  

La agresión verbal del jugador es una inconducta grave, no solo implica una falta de respeto a la autoridad del partido 

sino una ofensa incalificable a su persona. La que debe ser sancionada en proporcionalidad con un monto punitivo que 

no puede ser el mínimo de la escala que prevé el art. 24.1 “Agravio verbal a los oficiales del partido: Parte Inferior: 6 

semanas; Nivel Medio: 12 semanas; Parte Superior: 18 + semanas; pudiéndose aplicar hasta un máximo de 52 semanas. 

Por cuanto es justo y proporcional, conforme la norma citada y demás circunstancias destacadas en el informe arbitral, 

los Sres. Miembros, Juan Pablo BASTOS, Eduardo CANIZZO GANEM, Julio Adolfo DEHEZA y Luis GONZÁLEZ, por 

unanimidad;  RESUELVEN: Sancionar al jugador FACUNDO SUBIAS de TALA RUGBY CLUB, D.N.I. 39.620.595 con una 

suspensión ocho (8) semanas, las que se computaran en este torneo y cualquier otro torneo en el que participe su Club. 

Durante el periodo que este suspendido, las semanas serán computadas con fechas efectivas en partidos en los cuales 

participe su club; no pudiendo participar en ningún partido organizado por la Unión Cordobesa de Rugby y por la Unión 

Argentina de Rugby; ya sea, del presente campeonato o del campeonato inmediato siguiente, organizado oficialmente. 

Además durante el tiempo que lleve el cumplimiento de la sanción aplicada el jugador no podrá desempeñar ninguna 

actividad relacionada con el Rugby. Todo conforme lo establecido por el art. 7 inciso c) ultima parte, y cc del Reglamento 

de Disciplina. 2) Se recuerda al jugador su derecho a recurrir esta sanción, dentro de los 10 días de la fecha en que se 

notificó la sanción. Expídase copias, dese a conocer y por notificada.- 

2.- PARTIDO: CORDOBA ATHLETIC CLUB vs. URU CURE. Expulsión del jugador SANTIAGO GRIPPO de URU CURE - División: 

Primera. Fecha: 6  de abril de 2019. Cancha: Athletic Árbitro: Julien Castagneide.- 

El informe arbitral determina: “A los 05 minutos del ST, cuando el partido se encontraba 17 a 16 a favor de Athletic; un 

jugador de Athletic  toma una pelota en mitad de cancha luego de un despeje. Inmediatamente, corre algunos metros 

de costado y luego da un pase, en dicho momento el jugador Santiago Grippo le aplica un tackle peligroso sin tomarlo y 

el jugador de Athletic cae el piso peligrosamente.” 

Santiago Grippo en resumen expreso: “…cuando me dispongo a tecklearlo pasa la pelota ante de que llegue a 

impactarlo, luego de lo cual y advirtiendo que y no tenía más la pelota intento frenarme para no realizar un tackle sin 

poder lograrlo en su totalidad, impactando con el brazo y luego cae, haciendo que la caída, a raíz del salto, sea más 

espectacular. Si bien reconozco que el rival ya había pasado la pelota no menos cierto es que si el mismo no saltaba 

sobre mi brazo la jugada hubiera continuado normalmente toda vez que no hubo de mi parte continuar con mi carrera 



hacia el tackle sino detenerme luego de que el rival pasara la pelota, pero reitero que el salto del mismo me sorprende.” 

(sic.-) Agrego en su defensa que pidió disculpas al jugador, que éste no sufrio lesión alguna, a su vez ofrece como testigo 

al propio damnificado –el jugador Pedro Cane- como el video donde se observa la agresión ilegitima descripta por el 

árbitro francés. Receptado el testimonio espontaneo del jugador Pedro Cane de Córdoba Athletic, el mismo reconoció 

que previo a ser impactado con el hombro por el infractor; efectuó un salto haciendo más espectacular la caída –según 

nuestro criterio-. Pero además admitió que por el golpe se quedó sin aire mientras caía y por un periodo temporal en el 

que estuvo en el piso sin sufrir otra consecuencia de mayor gravedad.  

Pues bien la imagen de video junto al descargo del infractor y el testimonio del damnificado nos permite valorar sin 

dudar que se trató de una agresión física, ilegitima, violenta, injustificada y peligrosa. La cual no tuvo consecuencias 

mayores –solo la descripta por Pedro Cane ut supra- considerando a favor del descargo del infractor –por el propio 

reconocimiento del damnificado- que la violencia de la caída obedeció al salto que éste último realizo concomitante al 

impacto recibido.  

La subsunción normativa se corresponde con el tipo Art. 24.16 del R. de D. que textualmente reza: "...Cargar u obstruir o 

agarrar peligrosamente a un oponente que porta la pelota, incluyendo hombrear: Parte Inferior: 2 semanas; Nivel 

Medio: 5 semanas; Parte Superior: 9+ semanas; pudiéndose aplicar hasta un máximo de 52 semanas.".- 

En función de la falta de antecedentes disciplinarios, que las consecuencias de su acción violenta no revirtieron 

felizmente mayor gravedad y demás circunstancias destacadas en el informe arbitral y normas citadas, los Sres. 

Miembros, Juan Pablo BASTOS, Eduardo CANIZZO GANEM, Julio Adolfo DEHEZA y Luis GONZÁLEZ, por unanimidad;  

RESUELVEN: Sancionar al jugador SANTIAGO GRIPPO de URU CURE con una suspensión tres (3) semanas, las que se 

computaran en este torneo y cualquier otro torneo en el que participe su Club. Durante el periodo que este suspendido, 

las semanas serán computadas con fechas efectivas en partidos en los cuales participe su club; no pudiendo participar 

en ningún partido organizado por la Unión Cordobesa de Rugby y por la Unión Argentina de Rugby; ya sea, del presente 

campeonato o del campeonato inmediato siguiente, organizado oficialmente. Además durante el tiempo que lleve el 

cumplimiento de la sanción aplicada el jugador no podrá desempeñar ninguna actividad relacionada con el Rugby. Todo 

conforme lo establecido por el art. 7 inciso c) ultima parte, y cc del Reglamento de Disciplina. 2) Se recuerda al jugador 

su derecho a recurrir esta sanción, dentro de los 10 días de la fecha en que se notificó la sanción. Expídase copias, dese 

a conocer y por notificada.- 

3.- PARTIDO: CLUB UNIVERSITARIO CORDOBA vs. PALERMO BAJO. Informe: CUERPO TECNICO DEL CLUB PALERMO BAJO 

- División: Primera. Fecha: 6  de abril de 2019. Cancha: Siete Soles Universitario Árbitro: Gustavo Adolfo Reartes.- 

Se informa al Club Palermo Bajo a su cuerpo técnico por no cumplir con el aérea técnica correspondiente que se pide 

por la Union Cordobesa de Rugby así también con su identificación de chaleco  

En consecuencia los Sres. Miembros, Juan Pablo BASTOS, Eduardo CANIZZO GANEM, Julio Adolfo DEHEZA y Luis 

GONZÁLEZ, por unanimidad;  RESUELVEN: Apercibir al Club Palermo Bajo art. 9 inc. b) Reg Disc. UCR por la irregularidad 

descripta por el Sr. Referee en su informe y recomendar el acatamiento estricto de la normativa referida a la ubicación 

del cuerpo técnico en el corralito delimitado al costado de la campo de juego. Con la identificación de los auxiliares con 

los chalecos respectivos.  

4.- Y VISTO: Presentación de los jugadores Lucas Matías PONZO DNI 33278590 Ángel Sebastián HERRERA DNI 29836317 

del CLUB ATLETICO LIBERTAD “Los Piratas” sancionados en el torneo del año 2018 de la UCR, con el objeto de solicitar la 

confirmación del cumplimiento total de la sanción oportunamente impuesta por resolución publicada en el boletín Nº 

1723 de fecha 12 de octubre de 2018. Argumentando que dicha sanción se habría cumplimentado –dos semanas, del 10 

de octubre al 24 de octubre de 2018-; y           -luego las cuatro semanas restantes- según los peticionantes, en las cuatro 

semanas correspondientes al inicio del campeonato del año en curso.  

 DE LO QUE RESULTA: I. Que el pedido de cumplimiento de pena conforme lo resuelto en la resolución 

mencionada, la cual reza: “Durante el periodo que estén ambos suspendidos, que va desde el 10 de octubre de 2018 

hasta el 24 de octubre de 2018, inclusive, y luego durante las cuatro semanas de iniciado el campeonato de rugby oficial 

de la UCR del próximo año 2019, no podrán desempeñar ninguna actividad relacionada con el rugby.” Se circunscribe en 

la constatación de haber transcurrido cuatro semanas de iniciado el campeonato oficial de la UCR correspondiente al 

año en curso. II.- Que dicha circunstancia temporal es acorde a la realidad, dado a que efectivamente han transcurrido 



más de cuatro semanas del inicio del campeonato oficial 2019.- III.- Por cuanto corresponde analizar si corresponde dar 

por cumplida la sanción referida a los dos jugadores peticionantes. 

  Y CONSIDERANDO: I.) Conforme a lo planteado y teniendo en cuenta naturaleza de la sanción impuesta no solo 

cabe verificar si transcurrieron la cantidad de semanas –cuatro- a partir del inicio del campeonato oficial 2019 de la 

UCRugby. Sino también que cantidad de fechas de dicho campeonato –en el que participa el CLUB ATLETICO LIBERTAD- 

se jugaron en el transcurso de esas cuatro semanas del campeonato 2019. II.) Puesto que el art. 7 inc. c del Reg. 

Disciplina prevé que la sanción de suspensión “puede ser medida o aplicada en semanas y/o partidos”. III.) El criterio 

rector establecido por esta Comisión de Disciplina es que las sanciones estimables en semanas debe comprender a las 

fechas en las que el equipo del jugador sancionado deba jugar el partido previsto como fecha oficial del campeonato de 

la UCRugby de la división en la que participa. IV.) En el caso bajo análisis el equipo CLUB ATLETICO LIBERTAD en el que se 

desempeñan los jugadores sancionados disputan en el presente año 2019 el campeonato propio de su divisional, cuyas 

fechas oficiales se disputan cada dos semanas. Vale decir los partidos se juegan fin de semana de por medio. Razón por 

la cual no corresponde hacer lugar al cumplimiento total de la sanción impuesta. V.) Caso contrario –de hacer lugar a lo 

peticionado- conforme al argumento expuesto por los peticionantes, se estaría licuando la pena a raíz que el mero 

transcurso de las cuatro semanas no irroga el cumplimiento de cuatro fechas de suspensión. Las que habían quedado 

pendiente de cumplimiento para el actual campeonato oficial del año 2019. Por todo lo expuesto y normas citadas, los 

Sres. Miembros, Juan Pablo BASTOS, Eduardo CANIZZO GANEM, Julio Adolfo DEHEZA y Luis GONZÁLEZ, por unanimidad; 

RESUELVEN: I.- NO HACER LUGAR AL CUMPLIENTO TOTAL DE LA SANCION DISPUESTA A LOS JUGADORES Lucas Matias 

PONZO DNI 33278590 Ángel Sebastián HERRERA DNI 29836317 del CLUB ATLETICO LIBERTAD sancionados en el torneo 

del año 2018 de la UCR. II.-  CONSIDERAR QUE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SANCIÓN IMPUESTA A LOS 

NOMBRADOS OPERARÁ EL PROXIMO 20 DE ABRIL DE 2019 INCLUSIVE, CUANDO SE DISPUTE LA CUARTA FECHA DE 

CAMPEONATO DE LA DIVISIONAL EN LA QUE JUEGA EL CLUB ATLETICO LIBERTAD.  

CITAR: para el día 16 de abril de 2019, a las 19:30 horas: 

1) Partido: UNIVERSIDAD DE VILLA MARIA vs. AGUILAS GRAL. DEHEZA - División Primera Cancha UNVM fecha 31 de 

marzo de 2019. Se dispone CITAR al jugador Mariano RUIZ de las AGUILAS GRAL. DEHEZA con motivo de la expulsión, 

para que el día MARTES 16 de abril de 2019 a las 19:30hs. efectue el descargo que hace a su derecho de defensa. 

 

 

► COMISION DE DISCIPLINA – Acta 2/2019 – Torneo Region Centro / Andina 

 

En la ciudad de Córdoba, a  los tres   (9)  día del mes de Abril del año dos mil diecinueve, la Comisión de Disciplina,  

con los miembros propuestos a saber: Sres.  Lucas TADEO  (Vocal- Unión de Rugby Andina); David MANSUR (Vocal- 

Unión de Rugby Andina);  Juan Pablo BASTOS (Vocal- Unión Cordobesa de Rugby);  Marcelo Pajurek  (Presidente -  Unión 

Cordobesa de Rugby).- Existiendo “quórum” para sesionar, la misma se avoca: En este estado, vistos los  informes  

presentados por la Comisión de Referees,  se  procede a: 

RESOLVER RECURSOS:    

1) DECISIÓN: Recurso de Reconsideración, sobre la Sancion establecida al Jugador Agustín LUDUEÑA, D.N.I. 37.437.335 

de San Martín Rugby Club - Villa María, en el partido jugado el 27 de Octubre de 2018, entre los Clubes “CARLOS PAZ 

RUGBY CLUB vs. SAN MARTIN RUGBY CLUB- VILLA MARIA”. Expediente Nº 25/18.  

DIVISION: PRIMERA DIVISION.  

I) Introducción: 

1)  Que una vez transcurrido el receso estival y conforme la suspención de plazos dispuesta. Esta Comisión de Disciplina 

se aboca a la resolución de los Recursos intentados.  

2) El jugador  de San Martín de Villa María Rugby Club,  mediante nota dirigida a esta  Comisión de Disciplina,  de la  

Unión Cordobesa de Rugby; Interpone recurso de Reconsideración, Nulidad y  Recurso de Apelación en subsidio;  

Plantea los recursos mencionados: En los términos de los arts. 38, 39, 42, y cc del Regllamento de Disciplina de la Union 

Cordobesa. Que el Jugador fue sancionado con trece (13), semanas efectivas, en un todo de acuerdo con los arts. 24.4 y 

26.4, del Reglamento de Disciplina de la Union Coerdobesa; encuadrados ambos hechos, en el punto medio de los 

mencionados articulos. Siendo los hechos: "aplicar golpes de puños en el rostro a un jugador oponente; y el segundo 



hecho, aplicar un golpe con la rodilla, en la cabeza de un jugador oponente. Durante las  semanas que este suspendido, 

las que serán computadas con fechas efectivas, en las cuales participe su Club; ya sea, del presente campeonato o del 

campeonato inmediato siguiente, organizado oficialmente; no pudiendo desempeñar ninguna actividad relacionada con 

el Rugby. Se recuerda al Jugador su derecho a recurrir esta sanción, dentro de los 10 días de la fecha en que se notifico 

la sanción. Expídase copias, dese a conocer y por notificada. 

Expresa en su análisis: 

Que mediante nota de fecha 2 de noviembre de 2018 solicito entrega de los antecedentes del cargo que se le imputan, 

los cuales se pusieron a su disposición los informes realizados por el referee y sus referee asistentes. 

Que con fecha  (¿?) envie mí descargo via email, el cual, debidamente ratificado por la misma via por mi Club, 

manifestando: ... Cerca del final del partido, me tiro a bloquear a un jugador adversario, cuando este se disponia a 

apoyar un try y caigo sobre él, quien reacciona besandome en la mejilla, por lo que, lo empuje separandolo de mí, 

admito que violentamente, por lo que nos manoteamos hasta que nos separa un compañero mio.... Quiero dejar 

sentado mi sincero arrepentimiento por mi conducta, ya que bajo ningun motivo debi reaccionar de esa forma, maxime 

siendo el capitán del equipo.  

Que luego de ello se dicta la resolución que se impugna en la cual, se describe un hecho distinto del cual me he 

defendido, dado que se me sanciona por un supuesto rodillazo en la cabeza a un jugador oponente. 

Que seguidamente interpone recurso de Reconsideracion, planteando que la sucinta resolución carece de fundamento 

suficiente, que explique adecuadamente la decisión de la Comisión de Disciplina. Planteando la violación del debido 

proceso; alegando que se ha defendido de un hecho distinto por el cual ha sido sancionado, dado que, de las 

constancias de autos que ha tomado conocimiento (informes de los Arbitros), no se detalla que haya incurrido en la 

falta de haber agredido con su rodilla al jugador contrario, lo cual niego rotundamente. Por lo que solicita se declare 

nula la resolucion y  se le corra nuevamente vista, para que ejerza adecuadamente su derecho de defensa.  

Seguidamente plantea, la falta de consideración del descargo formulado (violación de debido proceso - derecho a ser 

oido). La resolucion adolece de una grave irregularidad que la fulmina de nulidad, dado que la CD no ha tomado en 

consideración el descargo por mi formulado, por lo cual he demostrado mi arrepentimiento por lo sucedido y 

reconocido la infraccion efectivamente cometida, circunstancia que deberia gravitar sobre la cuantificación de la pena, 

motivo por el cual, dicho resolutorio deviene arbitrario e insanablemente nulo. Por último expresa, que la calificación de 

los actos imputados, carecen de fundamento en la cuantificacion de la pena.  Expresa que tal como lo dispone el art. 

19.2 la CD deberá graduar la sanción en base a lo dispuesto por el art. 19 y 19.1., en la resolucion en crisis, sin dar 

mayores precisiones la CD califico los hechos en el nivel medio. Siendo así, la resolución carece de fundamento, dado 

que en la misma no se explicita cuales de los supuestos agravantes y atenuantes mencionados en las normas citadas, se 

tomaron como parametros para efectuar dicha calificación,  por lo que, ese aspecto del fallo carece de la 

fundamentación  necesaria para no caer en la arbitrariedad y nulidad. El episodio fue uno solo, y por el mismo hecho se 

me imputan dos calificaciones, es decir, se trato de una pelea, en la que según el informe del referee aplique un golpe 

de puño y un rodillazo, pero se toma como hechos independientes y se sancionan individualmente (5 semanas por golpe 

de puño y 8 semanas por el rodillazo) lo cual resulta a todas luces irrazonable, es decir se han juzgado ambos hechos 

sumando los minimos de la pena prevista para cada uno de ellos, cuando en rigor de verdad  razonable el tipo 

infraccional de pena mayor contenga el menor y la sanción se veria de ese modo reducida. Cabe poner de resalto que 

no existe un solo fallo de esta CD en el que haya decidido en esa forma, lo cual constituye una grave discriminación al 

compareciente. Siendo ello así, el fallo deviene en manifiestamente arbitrario y disciriminatorio, por lo que la resolución 

en este aspecto- debe ser revocada por contrario imperio y declarada nula. En subsidio pide que la sanción sea 

morigerada. 

Plantea, respecto del alcance y computo del plazo de la pena: que la resolución en crisis dispone: aplicar una sanción de 

suspensión para toda actividad  del Rugby, de trece (13) semanas efectivas. Atento a que se trata de una simple 

reaccioón en el marco de un acción de juego, lo cual no fustifica la violencia reconocida por esta parte, claro esta, la 

sanción asi impuesta aparece como totalmente desproporcionada, discriminatoria e irrazonable, dado que si bien se 

enceuntra prevista en el RD, se aleja notoriamente del criterio jurisprudencial sentado por esa CD en casos analogos 

recientes ... haciendo mencion a resoluciones, las cuales refiere como antecedentes, esgrimiento según su punto de 

vista, que  representan claramente casos analogos y hasta mas graves que el que se le imputa, surge claramente la 



desigualdad y desproporción de la aplicación de las penas. Analizando posteriormente la forma de computo plazo de la 

pena, ya que la jurisprudencia citada, la cual repito, es  casi unanime de esa CD, en su caso se me ha cuantificado en 13 

partidos, motivo por el cual, la pena excede largamente las 13 semansas (calendario - corridas) en lo que  acostubra 

cuantificar las penas esa CD en sus resoluciones, sanción que implica la imposibilidad de participar practicamente, de 

mas de la mitad del campeonato venidero. Cabe también cuestionar el hecho que, la sanción abarca cualquier actividad 

relacionada con el rugby, cuando he sido sancionado como jugador por una acción en el juego mismo, lo cual hace que 

este punto la pena resulte irrazonable y desproporcionada.  Expresa que la sanción así como le ha sido impuesta, 

constituye una grave discriminación al compareciente, dado que, me dispensa de ese modo un trato desigual que la 

mayoria de los miembros de esta Unión que han sido juzgados por esa CD, y torna en arbitrario el fallo impuganado. 

Siendo todo ello así, pide se morigere la sanción que se le ha impueto en hase a los criterios utilizados por esa CD en los 

casos mencionados, disminuyendo la cantidad de semanas, que estas sean computadas de corrido desde la fecha del 

hecho y para partidos de primera división. 

En este estado la Comisión de   Disciplina, se planteo las siguientes cuestiones a resolver.  

PRIMERA CUESTION: ¿Procede el pedido de Reconsideración y la Nulidad intentados?   

SEGUNDA CUESTION: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL Dr.  Marcelo PAJUREK DIJO:  

I.- Que el Sr. Agustín Ludueña,  remite Recurso de Reconsideración y plantea la Nulidad, escrito que prima facie  

expresa, que lo hace, por derecho propio; y los Sres. Enrico Gardella y Gustavo Atienza, en el carácter de Presidente y 

Secretario de  San Martín Rugby Club; que a simple vista surge que el planteo debe ser rechazado, atento que el mismo, 

no se encuentra rubricado por los mencionados;  existe al final del escrito  lo que seria la aclaración de la firma, del 

compareciente y del Sr. Enrico Gardella, Presidente SMRC, pero no existe rubrica alguna. No obstante ello y con el único 

fin, que las desiciones que tome esta Comisión de Disciplina, sean claras, fundadas y no cercenen desde ningun punto 

de vista, el debido derecho de defensa; es que se procede al análisis del Recurso y Nulidad planteados.  

Seguidamente tambien se debe aclarar, previo al analisis del planteo recursivo y nulidificante, atento a que el Sr. Agustin 

Ludueña, asevera: 

 Que mediante nota, solicita la entrega de los antecedentes del cargo que se le imputa y que esta Comisión de Disciplina 

resolvio poner a disposición de los informados, los informes realizados por el referee principal y los  asistenes, y todo 

material probatorio que obra en nuestro poder; 

A lo que se debe dejar en claro, que el Sr. Ludueña nunca presento nota alguna solicitando la entrega de los 

antecedentes del cargo que se le endilga; debiendo dejar establecido, que existio una nota  con dicho tenor, pero la 

misma, no esta firmada por el mencionado. 

 Que no obstante ello, el informe  siempre se encontro a  disposición, tal como es el criterio de la Comisión de Disciplina, 

todo en cumplimiento de la normativa vigente, y en resguardo del debido derecho. 

En cuanto a la Resolución recurrida, la parte plantea que se opone, a los fines de la reconsideración de la Resolución de 

fecha 27/10/2018 Acta 31/2018, publicada en el Boletín Oficial, con fecha 29/11/2018. Siendo nuestra obligación 

resaltar, que en esto tambíen se equivoca el recurrente, atento a que el Acta que contiene La Notificación de la 

Resolución tomada, con relación a su hecho, es el Acta 7/2018,  identificada con el numero VIII) -  Expte Nro. 25/18. 

Partido, CARLOS PAZ RUGBY CLUB vs. SAN MARTIN RUGBY CLUB - TORNEO REGIONAL SUPER OCHO 2018 - siendo este 

solo error, tambien de merito suficiente, como para rechazar el planteo intentado, ya que no exite resolución alguna 

que lo afecte, en el Acta que menciona.-   

Que  en cuanto al hecho que el sancionado remitio el desccargo,  el cual es incorporado al expediente, pese a no existir 

firma alguna en el mismo. Siempre priorizando el derecho a escuchar al informado, no obstante ello, de ninguna manera 

esta Comisión de Disciplina  es quien para analizar o cuestionar, la manera en que el expulsado ejerce su derecho, 

siendo el único responsable de remitir el descargo que hace a su derecho, defendiendose conforme lo considere.  

Que  tal como se transcribe en la Resolución recurrida, y en la Notificación de la misma, que se efectua mediante Acta 

7/2018, se transcribe los hechos por los cuales fue informado, por la autoridad del partido (Referee), en ningun 

momento se describe un hecho diferente al informado, y mucho menos, se lo sanciona por un hecho supuesto. Se 

transcribe el hecho informado por la autoridad del partido, se instruye la causa, conforme esos hechos informados y se 

resuelve en definitiva, sobre los mismos. 



Especificamente, paso a considerar los argumentos esgrimidos  en su planteo de Reconsideración: 

En cuanto a, que la sucinta resolución carece de fundamento suficiente que explique adecuadamente la decisión de la 

CD, tenemos que decir, conforme el criterio sentado por esta Comisión de Disciplina, designada para resolver todos los 

hechos Disciplinarios  del Torneo  Regional Córdoba-Andina, la cual dispuso, que en las Actas, se efectuara, tal como se 

expresa, la NOTIFICACION DE LO RESUELTO, por la tanto dicha notificación, es a los fines de poner en conocimiento en 

forma, lo resuelto con relación al hecho. En consecuencia, carece de fundamento dicho planteo, el cual se rechaza por 

improcedente. 

El planteo de la violación del debido proceso, tenemos que referir, que esta Comisión  de Disciplina, es un Tribunal 

deportivo, cuyo único fin es mantener y promover el juego limpio, conforme los valores y principios que rígen el 

deporte;  proteger la salud y bienestar de los jugadores, garantizar que las acciones de Juego Sucio, sean tratadas 

adecuadamente; y que la imagen y reputación del Rugby no se vea afectada adversamentede. En un todo de acuerdo a 

los principios de justicia natural, en todos los procedimeitos disciplinarios. Los cuales han sido debidamente respetados. 

No obstante el recurrente refiere que el mismo se defendio de un hecho distinto por el cual ha sido sancionado, que de 

las constancias de autos, la cual expresa he tomado conocimiento, alegando que no se detalla que haya incurrido en la 

falta de haber agredido con su rodilla al jugador contrario, negandolo rotundamente 

Simplemente, reiteramos que el informado se defiende y reconoce, conforme   su desición personal, por lo que, esta 

Comision no tiene facultades, reitero, de disponer cuantos hechos reconoce o desconoce, y de cuantos  se defiende o 

no. 

Pero claramente el referee, realiza un informe sobre el o los hecho/s ocurridos y los mismos son transcriptos 

sucintamente en la Notificación de la Resolución, lo que volvemos a transcribir,  un poco mas en extenso "...El  Jugador 

Narvaez,  apoya el try, el jugador Ludueña Agustín se tira sobre él y ambos se toman de la camiseta, y luego lo que 

observo es que el jugador Ludueña le propina 2 golpes de puños al rostro y un golpe con la rodilla a la cabeza al jugador 

de Carlos Paz. Toque el silbato en reiteradas oportunidades y los compañeros de ambos separaron esa situación... ". En 

consecuencia, falta a la verdad cuando refiere, que antes del try se tira sobre el jugador oponente, y falta a la verdad  en 

cuanto a que el informe del referee no detalla que haya incurrido en la falta de haber agredido con su rodilla al jugador 

oponente. En consecuencia es dable desestimar el planteo de Nulidad interpuesto. 

El recurrente también plantea que existio una falta de consideración del descargo formulado, en violación del debido 

procceso- derecho a ser oido, a lo que esta Comisión Responde que tal como se desprende de la Resolución tomada, 

surge claramente, que el jugador no comparece, justificacando su inasistencia; por lo que, remite el descargo por escrito 

en debida forma. El cual es tenido en cuenta,  al momento de establecer la sancion a aplicar, esta comisión, establece, 

que el mismo manifiesta su arrepentimiento, expresando  que reconoce que bajo ningun motivo debio reaccionar de 

esa forma, maxime siendo el capitan de su equipo. Como asi tambien fue considerado, que no fue una sola trompada, la 

que propino; que tanto las trompadas, que las aplica en el rostro, como el golpe con la rodilla  lo propina en la cabeza; 

que tambien se considera su condición de Capitan del equipo. Todas consideraciones conforme lo establecido por los 

arts. 16, 19 cc y ss. del Reglamento de Disciplina. Por lo que se debe desestimar tambien el planteo de violación del 

debido proceso y derecho a ser oido.  

Que en cuanto a la Calificación de los actos endilgados, plantea la falta de fundamento en la cuantificación de la pena, 

claramente la Comisión al momento de considerar el hecho que se le endilga, el mismo fue encuadrado, como  

conductas violatorias de la regulación 17, Juego Sucio, Ley 9.12; comprendidas en los arts. 7 ,  24.4,  24.6  y 24.28 c.c. del 

Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby”. Siendo la Regulacion 17 de la World Rugby, en su Apendice 

1, la que establece para los casos de golpe de puño en la cabeza  y golpe con la rodilla en la cabeza, resultara en una 

sanción de al menos, el punto de entreda de Nivel Medio, siendo a partir de este punto de entrada, establecida la 

sanción para cada uno de los hechos que se le endilgan;  con posterioridad se analizan los factores agravantes y 

atenuantes.  Claramente el Sr. Referee, establece que las faltas que se le endilgan son (2) dos (golpes de puño  en el 

rostro por un lado, y un golpe con la rodilla en la cabeza, los cuales estan claramente tipificados por la Ley 9.12 y el 

Reglamento de Disciplina, existiendo penas para cada uno de estos, hechos. Solo queda agregar, que falta a la verdad el 

recurrente, cuando dice que esta Comisión, ante la existencia de hechos (faltas) simultaneos o consecutivos, 

contemplados en forma independiente por la normativa aplicable, no los sancionan en forma individual o 

independiente. Claramente esta Comisión y las Comisiones de Disciplina de la Union Cordobesa de Rugby, tiene como 



criterio al momento del cómputo de la pena, establecer en forma independiente la pena aplicable para cada hecho. Por 

todo ello, corresponde desestimar   el planteo de rerevocatoria y nulidad.  

Por ultimo el recurrente plantea su oposición al alcance y computo de la pena, ya que refiere que en resoluciones 

anteriores. Alega en primer término,  que el hecho corresponde a una simple reacción,  en el marco de una acción de 

juego, y refiere textualmente lo cual no justifica la violencia reconocida por esta parte, claro esta,  la sancion asi 

impuesta aparece como totalmente desproporcionada, discriminatoria e rrazonable, dado que si bien se encuentra 

prevista en el RD... 

Agrega en cuanto al computo del plazo de la pena el cual difiere de la aplicacion anterior, refiere que los 13 partidos, 13 

semanas efectivas, excede largamente las semanas calendarios corridas en que se acostumbrar cuantificar las penas , 

esa C.D. en sus resoluciones, sanción que implica la imposibilidad de participar practicamente de mas de la mitad del 

campeonato venidero. Cuestiona también el hecho, que la sancion abarca cualquier actividad relacionada con el rugby, 

cuando he sido sancionado como jugador por una accion en el juego mismo. Lo cual hace que este punto, la pena 

resulte irrazonable y desproporcionada. Refiere que la sanción es claramente una grave discriminación al 

compareciente, dado que le dispensa un trato desigual, que a la mayoria de los miembros de esta Unión, tornando 

arbitrariao el fallo impuganado 

Por lo que pide, se le morigere la sanción impuesta en base a los criterios utilizados por esta CD, disminuyendo la 

cantidad de semanas, que estas sean computadas de corrido desde la fecha del hecho. 

Que en primer término tenemos que hacer notar, que la forma en que se aplica la pena por esta Comisión de Disciplina,  

designada en forma independiente de la Comision de Disciplina de la Union Cordobesa de Rugby, atento a que la misma 

esta conformada por integrantes de las dos Uniones; todo según Reglamento de Competencia, establecido para el 

Torneo Regional Super 8-  Ascenso 2018 - Cordobesa- Andina; es la que acordaron sus integrantes por unanimidad, y en 

un todo de acuerdo a lo establecido por la normativa contemplada por  la Regulacion 17 de la Wordl Rugby; su Apendice 

1; la ley 9 (Juego Sucio);  los art. 7,19, 19.1- .2-.3 , 20(c), 16, 24.28 del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa 

de Rugby. 

Que en cuanto al criterio sentado a partir de las fechas previas a la  finalización del Campeonato, siempre en un todo de 

acuerdo con el Reglamento vigente; es una facultad de esta Comisión, la cual, en forma unanime resolvió, que ante los 

hechos que se cometieron en los últimos partidos del Campeonato 2018, y que se resolvio aplicar Sanciones; que si se le 

aplicaba el computo conforme la metodología aplicable durante el desarrollo del campeonato, la misma se tornaria 

abstracta; ya que el jugador purgaria su pena, durante el período de receso. En consecuencia, esta Comisión dispuso, 

conforme lo establece la normativa vigente, y las recomendaciones y pautas establecidas por los Presidentes de 

Disciplina, que participaron de la Reunion de Referentes, llevada a cabo en el año 2017 , por la UNION ARGENTINA DE 

RUGBY;  que las penas, en adelante, se establecerian en semanas, tal lo establecido reglamentariamente, a cumplir 

mediante fechas efectivas, en los cuales juegue su Club, conforme al campeonato oficial de su Unión, Torneo Regionales 

Oficial, o Torneo organizado oficialmente por la UAR. Siendo importante aclarar, que dicho cambio de criterio, no fue un 

hecho aislado  que tomo esta Comision; si no que, todas las Comisiones de Disciplina de la Unión  Cordobesa de Rugby, 

adoptaron en forma concomitante, este cambio de criterio. Es por ello, que esta Comisión considera improcedente el 

planteo efectuado, mediante Recurso de Reconsideración, Nulidad; rechazando  el mismo en todos sus términos. 

Atento a que el criterio Recursivo adoptado por el presentante, es el de interponer Recurso de Reconcideracion y 

Apelacion en subsidio, conforme lo permite el Reglamento Vigente, es que esta Comision de Disciplina, dispone elevar 

las presentes actuaciones a la Camara de Disciplina, a los fines del Recurso de Apelacion planteado.    

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LOS VOCALES Lucas TADEO  (Vocal- Unión de Rugby Andina); David MANSUR 

(Vocal- Unión de Rugby Andina);  Juan Pablo BASTOS (Vocal- Unión Cordobesa de Rugby) DIJERON: 

Que  comparten el encuadramiento efectuado por el Dr. Marcelo Pajurek miembro de esta Comisión de Disciplina, por 

lo que votan en igual sentido.  

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA Dr.  Marcelo PAJUREK DIJO:  

 Que,  este miembro considera,  que conforme lo supra mencionado, y lo establecido el art. 38 , el recurso de 

reconsideración fue interpuesto en tiempo; no así, en cuanto al cumplimento de la forma establecida para su 

interposición atento a que, conforme lo establecido por el art. 39 del mencionado cuerpo legal " la presentación deberá 

ser efectuada por el sancionado, con el aval expreso de la entidad a la que pertenece o representa (Club), firmada por 



quien o quienes ejerzan su representación legal o estatutaria..."  por lo que la misma no cumple con los requisitos de 

forma,  por  lo que prima facie haría improcedente el mismo. 

Que en cuanto al planteo de violación de derecho alguno; falta de fundamentación; discriminación;  incongruencia   o 

irrazonabilidad alguna. En el marco de este procedimiento de disciplina deportiva, el informe del árbitro hace plena 

prueba de los hechos y conductas, salvo que las pruebas incorporadas al expediente disciplinario ameriten apartarse del 

mismo. A tal fin, se admitirá todo tipo de medidas de prueba, sin limitaciones, debiendo la Autoridad Disciplinaria 

ponderar la totalidad de la prueba incorporada con un criterio razonable y amplio, propios de un Tribunal deportivo.  

Siendo de importancia superlativa, el dejar en claro que el procedimiento se rige por las  normas establecidas por el 

Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby, el cual, tiene como parámetro fundamental, el resguardo del 

debido proceso, dentro de un procedimiento disciplinario; y en consecuencia, establece las formas en que el expulsado 

o informado, tiene el debido acceso al informe efectuado por el árbitro. Resguardando el debido derecho de defensa.  

Dejando claramente establecido, que los miembros de esta Comisión de Disciplina, al momento de resolver, tuvieron en 

cuenta todas y cada una de las premisas legales establecidas, siendo contraria a la realidad, su afirmación, atento a que 

en debido tiempo y forma el jugador remite un escrito realizado mediante computadora, en el cual ejerce su debido 

derecho de defensa (descargo); por lo que, queda desvirtuada su aseveración realizada  en su Recurso, referido a la 

violación al derecho de defensa en juicio. 

Que, por todo lo expuesto, esta Comision por unanimidad resuelve desestimar el Recurso de Reconsideracion 

Interpuesto y Nulidad, remitiendo a los fines de ser breves, al analisis realizado supra, ante cada planteo efectuado 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA  LOS VOCALES  Sres. Lucas TADEO  (Vocal- Unión de Rugby Andina); David 

MANSUR (Vocal- Unión de Rugby Andina);  Juan Pablo BASTOS (Vocal- Unión Cordobesa de Rugby) DIJERON: 

Que consideran  correctos los fundamentos  propuestos por el Dr.  Marcelo Pajurek, miembro de esta Comisión de 

Disciplina,  por lo que votan en igual sentido.  

1) Por todo ello y normas citadas, por unanimidad. SE RESUELVE: No hacer lugar, rechazando el Recurso de 

Reconsideración, Nulidad interpuesto. En consecuencia, se confirma en todos sus términos la sanción impuesta al 

Jugador Agustin LUDUEÑA, D.N.I. 37.437.335 de San Martín Rugby Club - Villa María,  sancionado al mismo con una 

suspensión trece (13) semanas, durante el periodo que este suspendido, semanas que serán computadas con fechas 

efectivas, en partidos en los cuales participe su club; no pudiendo participar en  ningún partido organizado por la Unión 

Cordobesa de Rugby y por la Unión Argentina de Rugby; ya sea, del presente campeonato o del campeonato inmediato 

siguiente, organizado oficialmente; durante el tiempo que tome el cumplimiento de la sanción aplicada, el jugador no 

podrá desempeñar ninguna actividad relacionada con el Rugby; todo conforme lo establecido por el art. 7 inciso c) 

ultima parte, y cc del Reglamento de Disciplina. La que se computara  en este torneo y cualquier otro torneo en el que 

participe su Club.  

2) Elevar las presentes actuaciones a la Camara de Disciplina, a los fines del Recurso de Apelación en Subsidio 

interpuesto. 

Hágase Saber, con copia a  disposición.-  

2) DECISIÓN: Recurso de Reconsideración sobre la Sanción establecida al Jugador Lautaro OLIVERO, D.N.I. 37.195.957 de 

San Martín Rugby Club - Villa María, en el partido jugado el 27 de Octubre de 2018, entre los Clubes “CARLOS PAZ 

RUGBY CLUB vs. SAN MARTIN RUGBY CLUB- VILLA MARIA”. Expediente Nº 22/18.  

DIVISION: PRIMERA DIVISION.  

I) Introducción: 

1)  Que una vez transcurrido el receso estival y conforme la suspencion de plazos  dispuesta. Esta Comision de Disciplina 

se aboca a la resolución del Recurso intentado.  

2) El jugador  de San Martín de Villa María Rugby Club,  mediante nota dirigida a esta  Comisión de Disciplina,  de la  

Unión Cordobesa de Rugby; Interpone recurso de Reconsideración y  Recurso de Apelación;  

Plantea: En los términos de los arts. 38, 39, 42, y cc del Regllamento de Disciplina de la Union Cordobesa. Que el Jugador 

fue sancionado con ocho (8), semanas efectivas, en un todo de acuerdo con el art. 24.1, del Reglamento de Disciplina de 

la Unión Cordobesa; dejando establecido que, el acto indisciplinario por el cual se le investiga " agravio verbal a los 

oficiales del partido", hecho que es encueadrado como Leve, por el cual ingresa en la parte inferior del mencionado 

artículo. Que se contemplan como agravante, las circunstancias que rodean los hechos; que los mismos eran observados 



por los jugadores de Rugby Infantil y Juveniles; llegando a tal magnitud, que se hacen eco, los medios priodisticos y las 

redes sociales. Atenuante, que el jugador  no tiene antecedentes. Durante las  semanas que este suspendido, las que 

serán computadas con fechas efectivas, en las cuales participe su Club; ya sea, del presente campeonato o del 

campeonato inmediato siguiente, organizado oficialmente; no pudiendo desempeñar ninguna actividad relaciona con el 

Rugby. Se recuerda al Jugador su derecho a recurrir esta sanción, dentro de los 10 días de la fecha en que se notifico la 

sanción. Expídase copias, dese a conocer y por notificada. 

Expresa en su análisis: 

Que mediante nota de fecha 2 de noviembre de 2018 solicito entrega de los antecedentes del cargo que se le imputan, 

los cuales se pusieron a su disposición los informes realizados por el referee y sus referee asistentes. 

Que con fecha  (¿?) envie mí descargo via email, el cual, debidamente ratificado por la misma via por mi Club, 

manifestando: ... El partido se desarrollo con normalidad,  hasta el final, donde se produjo un penal desicivo que fue 

pateado a los palos, dado que los referees asistentes no levantaron la bandera, pero el refeee dio por buena la patada. 

Entonces reclamamos indebidamente a la terna arbitral, no recordando en mí caso haberlo insultado, pero el momento 

de nerviosismo vivido quizas puede que se me haya escapado alguna palabra de más. Luego hubo una invasión 

generalizada de la cancha por parte de Carlos Paz y fuimos varios los jugadores agredidos, lo cual nos obligo a 

defendernos entre nosotros mismos. Asimismo aclaro, que juge con la camiseta Nº 23, el cual es distinto al que figura 

en la planilla de juego. Desde ya lamento lo sucedido, lo cual no debe volver a suceder y pido disculpas por mi conducta 

indebida".  

¿¿¿Que luego de ello se dicta la resolución que se impugna, en la cual, se describe un hecho distinto del cual me he 

defendido, dado que se sanciona por un supuesto rodillazo en la cabeza a un jugador oponente. ??? 

Que seguidamente interpone recurso de Reconsideración, planteando que la sucinta resolución carece de fundamento 

suficiente, que explique adecuadamente la decisión de la Comisión de Disciplina.  

Plantea, la falta de consideración del descargo formulado (violación de debido proceso - derecho a ser oido). La 

resolucion adolece de una grave irregularidad que la fulmina de nulidad, dado que la CD no ha tomado en consideración 

el descargo por mi formulado, por lo cual he demostrado mi arrepentimiento por lo sucedido y reconocido la infraccion 

efectivamente cometida, circunstancia que deberia gravitar sobre la cuantificación de la pena, motivo por el cual, dicho 

resolutorio deviene arbitrario e insanablemente nulo.  

Por último expresa, que la calificación de los actos imputados, carecen de fundamento en la cuantificacion de la pena.  

Expresa que tal como lo dispone el art. 19.2 la CD deberá graduar la sanción en base a lo dispuesto por el art. 19 y 19.1., 

en la resolucion en crisis, sin dar mayores precisiones la CD califico los hechos en el nivel Leve ( se me imputa decirle 

cagon al RA2) . . Siendo así, la resolución carece de fundamento, dado que en la misma no se explicita cuales de los 

supuestos agravantes y atenuantes mencionados en las normas citadas, se tomaron como parametros para efectuar 

dicha calificación 

Este punto cabe mencionar que en la resolucion la CD toma como agravante un hecho no contemplado en el 

reglamento, y más alla de las facultades que le asigna a dicho Organo el art. 19.3- Agravantes... Inc. C) , no resulta 

razonable que se haga pesar sobre mi cabeza factores externos tales como la difusion periodistica o en redes sociales 

del hecho, o el hecho ( no acreditado en autos) de la existencia de infantiles o juveniles como asistentes del encuentro, 

los cuales escapan a todas luces de nuestro control. Ademas de ello, en la resolucion no se contempla ningun tipo de 

atenuante de los previstos por el art. 19.3 como ser el reconocimiento de los hechos, la muestra de arrepentimiento por 

lo sucedido, etc. es mas, repito, ni sigueira se menciona que he realizado el descargo. Menciona si, que no tengo 

antecedentes, pero a guzgar por el hecho que me dan dos partidos por encima del minimo de la pena prevista en el art. 

24.1 del RD, dicha atenuante no se ha alicado efectivamente. Cabe resaltar que una cuetion de gran importancia y que 

claramente ha sido pasado por alta por esta CS al resolver, que es el hecho de que el RA2 afiro que la infraccion se ha 

cometido en el transcurso del partido, el marco delmismo, y no una vez finalizado motivo por el cual todo lo sucedido 

con posterioridad no puede considerarse al momento de evalur mi conducta.  Siendo ello así, el fallo deviene en 

manifiestamente arbitrario, por lo que debe ser revocada por contrario imperio y declarado nula. En subsidio pide que 

la sanción sea morigerada. 

Plantea, respecto del alcance y computo del plazo de la pena: que la resolucion en crisis dispone: aplicar una sancion de 

suspension para toda afcctividad del Rugby, de ocho (8) semanas efectivas. Atento a que se trata de un agravio verbal 



sumanente lea (sos un Cagon) el que he proferidoal RA2, casi que ni siguera podria considerarse insultante, sino tan solo 

un exceso (no justificado claro esta), la sancion asi impuesta aparece como totalmente desproporcionada, 

discriminatoria e irrazonable, dado que  no solamente no me aplica el minimo de la pena (6 semanas9 , sino que se 

computan en partidos de mi equipo, por lo que efectivamente estare sancionado mucho mas de seis meses!!! Por otro 

lado, hay que aclararque si bien la sanción  se enceuntra prevista en  la letra fria del RD, la resolución se aleja 

notoriamente del criterio jurisprudencial sentado por esa CD en casos analogos recientes... haciendo mencion a 

resoluciones, las cuales refiere como antecedentes, esgrimiento según su punto de vista, que  representan claramente 

casos analogos y hasta mas graves que el que se me imputa, surge claramente la desigualdad y desproporción de la 

aplicación de las penas. Analizando posteriormente la forma de computo plazo de la pena, ya que la jurisprudencia 

citada, la cual repito, es  casi unanime de esa CD, en su caso se me ha cuantificado en 8 partidos, motio por el cual la 

pena excede largamente las 8 semansas (calendario - corridas) en lo que  acostubra cuantificar las penas esa CD en sus 

resoluciones, sanción que implica la imposibilida de participar practicamente, de mas de la mitad del campeonato 

venidero. Cabe también cuestionar el hecho que, la sanción abarca cualquier actividad relacionada con el rugby, cuando 

he sido sancionado como jugador por una acción en el juego mismo'???? (agredir verbalmente a la autoridad del 

partido), lo cual hace que este punto la pena resulte irrazonable y desproporcionada.  Expresa que la sanción así como 

le ha sido impuesta, constituye una grave discriminación al compareciente, dado que, me dispensa de ese modo un 

trato desigual que la mayoria de los miembros de esta Unión que han sido juzgados por esa CD, y torna en arbitrario el 

fallo impuganado. 

Siendo todo ello así, pide se morigere la sanción que se le ha impueto en hase a los criterios utilizados por esa CD en los 

casos mencionados, disminuyendo la cantidad de semanas, que estas sean computadas de corrido desde la fecha del 

hecho y para partidos de primera división. 

Por ultimo refiere  

COROLARIO:  Me parece oportuno resaltar la importante funcion que cumple esta CD , al impartir justicia en nuestro 

deporte. Ello claramente implica una enorme responsabilidad, ya que le toca decidir la surte o futuro de personas que 

ienen el rugby, su club, como forma de vida, y cualquier decision que restrinja el libre ejercicio de dicha actividad 

relacionada con el rugby, seguramente afectara gravemente la vida de esas personas. Es por eso que hay que poner un 

gran esmero en tomar decisiones fundads y justas, que respeten el dereho de igualdad y no discriminacion de las 

personas, es decir, que se falle sin importar el color de la camiseta, o el apellido de la persona. En fin , atento que la 

resolucion impugnada afecta las garantias y derechos consagrados constitucionalment de debido procesa ( derecho a 

ser oido- resolucion fundada), igualdad, no discriminacion y dereccho de defensa, los cuales se ven afecctado por la 

carencia de ( aparente) fundamentacion, pido se deje sin efecto y se dicte un nuevo fallo morigerando la penas 

conforme de los socitidado a lo largo del presente. 

En este estado la Comisión de   Disciplina, se planteo las siguientes cuestiones a resolver.  

PRIMERA CUESTION: ¿Procede el pedido de Reconsideración intentado?   

SEGUNDA CUESTION: ¿Que pronunciamiento corresponde dictar? 

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA EL Dr.  Marcelo PAJUREK DIJO:  

I.- Que el Sr. Lautaro Martin Olivero,  remite Recurso de Reconsideración, escrito que  expresa, que lo hace, por derecho 

propio; y los Sres. Enrico Gardella y Gustavo Atienza, en el carácter de Presidente y Secretario de  San Martín Rugby 

Club; que a simple vista surge que el planteo debe ser rechazado, atento que el mismo, no se encuentra rubricado por 

los mencionados;  existe al final del escrito  lo que seria la aclaración de la firma, del compareciente y del Sr. Enrico 

Gardella, Presidente SMRC, pero no existe rubrica alguna. No obstante ello y con el único fin, que las desiciones que 

tome esta Comisión de Disciplina, sean claras, fundadas y no cercenen desde ningun punto de vista, el debido derecho 

de defensa; es que se procede al análisis del Recurso  planteado.  

En cuanto a la Resolución recurrida, la parte plantea que se opone, a los fines de la reconsideración de la Resolución de 

fecha 27/10/2018 Acta 31/2018, publicada en el Boletín Oficial, con fecha 29/11/2018. Siendo nuestra obligación 

resaltar, que en esto tambien se equivoca el recurrente, atento a que el Acta que contiene La Notificación de la 

Resolución tomada, con relación a su hecho, es del  Expte Nro. 22/18. Partido, CARLOS PAZ RUGBY CLUB vs. SAN 

MARTIN RUGBY CLUB - TORNEO REGIONAL SUPER OCHO 2018 - siendo este solo error, tambien de merito suficiente, 

como para rechazar el planteo intentado, ya que no exite resolución alguna que lo afecte, en el Acta que menciona.-   



Que  en cuanto al hecho que el sancionado remitio el desccargo,  el cual es incorporado al expediente, pese a no existir 

firma alguna en el mismo. Siempre priorizando el derecho a escuchar al informado.  

Que  tal como se transcribe en la Resolución recurrida, y en la Notificación de la misma, se transcribe los hechos por los 

cuales fue informado, por la autoridad del partido (Referee Asistente Nº2). Se transcribe el hecho informado por la 

autoridad del partido, se instruye la causa, conforme esos hechos informados y se resuelve en definitiva, sobre los 

mismos. 

Especificamente pasó a considerar los argumentos esgrimidos  en su planteo de Reconsideración: 

En cuanto a, que la sucinta resolución carece de fundamento suficiente que explique adecuadamente la decisión de la 

CD, tenemos que decir, conforme el criterio sentado por esta Comisión de Disciplina, designada para resolver todos los 

hechos Disciplinarios  del Torneo  Regional Córdoba-Andina, la cual dispuso, que en las Actas, se efectuara, tal como se 

expresa, la NOTIFICACION DE LO RESUELTO, por la tanto dicha notificación, es a los fines de poner en conocimiento en 

forma, lo resuelto con relación al hecho. En consecuencia, carece de fundamento dicho planteo, el cual se rechaza por 

improcedente. 

En cuanto  al planteo de la violación del debido proceso, tenemos que referir, que esta Comisión  de Disciplina, es un 

Tribunal deportivo, cuyo ùnico fin, es mantener y promover el juego limpio, conforme los valores y principios que rigen 

el deporte;  proteger la salud y bienestar de los jugadores, garantizar que las acciones de Juego Sucio, sean tratadas 

adecuadamente; y que la imagen y reputación del Rugby no se vea afectada adversamentede; Rigiendo el axioma, que 

el arbitro siempre tiene la razon, entendido como un pilar fundante de la formación del caracter y la promoción de los 

valores que impide, que quien así no lo entienda, participe del juego en una cancha de rugby, dentro de cuyos limites 

ese axioma no admite prueba en contrario, ni la decisión del arbitro, discusión, ni cuentionamiento alguno, haciendo 

plena prueba  de los hechos y conductas. Que tal como se refiere supra, el hecho que dichos actos fueran publicos y 

notorios , va en contra de los principios del Rugby, dentro de los cuales se brega por la imagen del mismo, siendo 

responsabilidad de todos los que pertenecemos a este deporte, el cumplir con los valores inculcados, no realizando 

actos que vayan en detrimento del Mismo. En cuanto a que en el encuentro se encontraban como espectadores, 

jugadores de Rugby Infantil y Juveniles, como así tambien la familia en general; esta circunstancia fue acreditada por la 

prueba (videos) aportados por los Referees, junto a sus informes.En un todo de acuerdo a los principios de justicia 

natural, en todos los procedimeitos disciplinarios. Los cuales han sido debidamente respetados.  

Pero claramente el referee asistente, realiza un informe sobre el o los hecho/s ocurridos y los mismos son transcriptos 

sucintamente en la Notificación de la Resolución, lo que volvemos a transcribir,  "... Al momento de ejecutar la patada y 

confirmar el acierto ( esto lo hace el referee, quien le comunica Hablo con los capitanes y les informo que el certero kick 

lo observo yo y que era mi descisión darla por buena y que se finalizaba el partido. por lo tanto si se habia confirmado el 

acierto, el partido habia finalizado, tal como expresa el Referee)  continua diciendo el RA2  confirmar el acierto, soy 

rodeado Jugadores visitantes que entre gritos e insultos, recuerdo puntualmente al jugador Lautaro Oliveros diciendo 

"cagones".  En consecuencia, falta a la verdad y evidentemente no denota un verdadero arrepentimiento, cuando en su 

descargo refiere "...reclamamos indebidamene a la terna arbitral, no recordanto en mi caso haberlos insultado, pero el 

moemtno de nerviosismo vivido quizas puede que se me haya escapado alguna palabra de mas. 

Luego hubo una invasión generalizada de la cancha por parte de Carlos Paz y fuimos varios los jugadores agredidos, lo 

cual nos obligo a defendernos entre nosotros mismos... A todas luces,  esta Comisón concluye, que no hay un 

arrepentimiento Sincero, de parte del jugador, cuando el mismo manifiesta, que reclaman en forma indebida al Referee, 

pero no recuerda haberlo insultado (Agraviado),  que no lo recuerda por los nervios vividos.  Y  también denota la falta 

de arrepentimiento sincero, cuando faltando a la verdad dice, que fueron varios los jugadores agredidos por parte de el 

Club local, lo cual nos obligo a defendernos entre nosotros (solo debo decir, claramente surge de los informes realizados 

por los arbitros, que las agresiones verbales a los referees; como el inicio de las agresiones fisicas entre jugadores y 

parcialidad,  fueron iniciadas por el Club San Martín Rugby CLub de Villa María. Reitero, esa falta a la verdad, denota que 

no existio un arrepentimiento sincero a los  hechos ocurridos. Es mas, luego es analizada toda la prueba, la cual fue 

puesta a disposición del jugador, claramente surge de la misma, que el jugador Olivero, tambien participo de las 

agresiones fisicas a jugadores oponentes. En consecuencia es dable desestimar el planteo interpuesto. 

El recurrente tambien plantea que existio una falta de consideración del descargo formulado, en violación del debido 

procceso- derecho a ser oido, a lo que esta Comisión Responde que tal como se desprende de la Resolución tomada, 



surge claramente, que el jugador no comparece, justificacando su inasistencia; por lo que, remite el descargo por escrito 

en debida forma. El cual es tenido en cuenta,  al momento de establecer la sancion a aplicar, esta comisión, establece, 

que el mismo manifiesta  que lamenta lo sucedido, lo cual no debe volver a suceder y pido disculpas por mi conducta 

indebida ( se lamenta y pide disculpa, hecho que fue tenido en cuenta, conforme los argumentos supra vertidos). Como 

asi tambien fue considerado,  el tipo de agresion verbal. Todas consideraciones conforme lo establecido por el  art 19 cc 

y ss. del Reglamento de Disciplina. Por lo que se debe desestimar tambien el planteo de violación del debido proceso y 

derecho a ser oido.  

Que en cuanto a la Calificación de los actos endilgados, plantea la falta de fundamento en la cuantificación de la pena, 

claramente la Comisión, al momento de considerar el hecho que se le endilga, el mismo fue encuadrado, como  

conductas violatorias de la regulación 17, Juego Sucio, Ley 9.12; comprendidas en los arts. 24.1 del Reglamento de 

Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby”. Por todo ello, corresponde desestimar   el planteo de rerevocatoria  

planteado.  

Por último, el recurrente plantea su oposicion al alcance y computo de la pena, ya que refiere que en resoluciones 

anteriores.  La sanción asi impuesta aparece como totalmente desproporcionada, discriminatoria e rrazonable, dado 

que si bien se encuentra prevista en el RD... 

Agrega en cuanto al computo del plazo de la pena el cual difiere de la aplicacion anterior, refiere que los 8 partidos, 8 

semanas efectivas, excede largamente las semanas calendarios corridas en que se acostumbrar cuantificar las penas, 

esa C.D. en sus resoluciones, sanción que implica la imposibilidad de participar practicamente de mas de la mitad del 

campeonato venidero. Cuestiona tambien, el hecho que la sanción abarca cualquier actividad relacionada con el rugby, 

cuando he sido sancionado como jugador por una accion en el juego mismo. A lo cual, hace que este punto la pena 

resulte irrazonable y desproporcionada. Refiere que la sanción,  constituye una grave discriminacion al compareciente, 

dado que me dispensa un trato desigual que a la mayoria de los miembros de esta Unión, tornando arbitrariao el fallo 

impuganado 

Por lo que pide se le morigere la sancion impuesta en base a los criterios utilizados por esa CD, disminuyendo la 

cantidad de semanas, que estas sean computadas de corrido desde la fecha del hecho. 

Que en primer término tenemos que hacer notar que la forma en que se aplica la pena por esta Comisión de Disciplina,  

designada en forma independiente de la Comision de Disciplina de la Union Cordobesa de Rugby, atento a que la misma 

esta conformada por integrantes de las dos Uniones; todo según Reglamento de Competencia, establecido para el 

Torneo Regional Super 8-  Ascenso 2018 - Cordobesa- Andina; es la que acordaron sus integrantes por unanimidad, y en 

un todo de acuerdo a lo establecido por la normativa contemplada por  la Regulacion 17 de la Wordl Rugby;  la ley 9 

(Juego Sucio);  los arts. 7, 19, 19.1- .2-.3 , 20(c), 16 y 24.28 del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de 

Rugby. 

Que en cuanto al criterio sentado a partir de la finalizacion del Campeonato, siempre en un todo de acuerdo con el 

Reglamento vigente; es una facultad de esta Comisión, la cual en forma unanime resolvió, qu ante los hechos que se 

cometieron en los últimos partidos del campeonato 2018, y que se resolvio aplicar Sanciones; las cuales si se le aplicaba 

el computo conforme la metodología, aplicada durante el desarrollo del Campeonato, la misma se tornaria abstracta; ya 

que el jugador purgaria su pena, durante el periodo de receso. En consecuencia , esta Comisión dispuso, conforme lo 

establece la normativa vigente, y las recomendaciones y pautas establecidas por los Presidentes de Disciplina, que 

participaron de la Reunión de Referentes, llevada a cabo en el año 2017 , por la UNION ARGENTINA DE RUGBY; 

recomendando que, las penas en adelante, se establecieran en semanas, a cumplir mediante fechas efectivas, en los 

cuales juegue su Club, conforme al campeonato oficial de su Unión, Torneo Regional Oficial, o Torneo organizado 

oficialmente por la UAR. Siendo importante aclarar, que dicho cambio de criterio, no fue un hecho aislado  que tomo 

esta Comisión, si no que, todas las Comisiones de Disciplina de la Unión  Cordobesa de Rugby, adoptaron en forma 

concomitante, este cambio de criterio. Es por ello que, esta Comisión considera improcedente el planteo efectuado, 

mediante Recurso de Reconsideración; rechazando  el mismo en todos sus términos. 

Atento a que el criterio Recursivo adoptado por el presentante, es el de interponer Recurso de Reconcideracion y 

Apelacion en subsidio, conforme lo permite el Reglamento Vigente, es que esta Comision de Disciplina, dispone elevar 

las presentes actuaciones a la Camara de Disciplina, a los fines del Recurso de Apelacion planteado.    



A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LOS VOCALES Lucas TADDEO (Vocal- Unión de Rugby Andina); David MANSUR 

(Vocal- Unión de Rugby Andina);  Juan Pablo BASTOS (Vocal- Unión Cordobesa de Rugby) DIJERON: 

Que  comparten el encuadramiento efectuado por el Dr. Marcelo Pajurek miembro de esta Comisión de Disciplina, por 

lo que votan en igual sentido.  

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA Dr.  Marcelo PAJUREK DIJO:  

 Que,  este miembro considera,  que conforme lo supra mencionado, y lo establecido el art. 38 , el recurso de 

reconsideración fue interpuesto en tiempo; no así, en cuanto al cumplimento de la forma establecida para su 

interposición atento a que, conforme lo establecido por el art. 39 del mencionado cuerpo legal " la presentación deberá 

ser efectuada por el sancionado, con el aval expreso de la entidad a la que pertenece o representa (Club), firmada por 

quien o quienes ejerzan su representación legal o estatutaria ..."  por lo que la misma no cumple con los requisitos de 

forma,  por  lo que prima facie haría improcedente el mismo. 

Que en cuanto al planteo de violación de derecho alguno; falta de fundamentación; discriminación;  incongruencia   o 

irrazonabilidad alguna. En el marco de este procedimiento de disciplina deportiva, el informe del árbitro hace plena 

prueba de los hechos y conductas, salvo que las pruebas incorporadas al expediente disciplinario ameriten apartarse del 

mismo. A tal fin, se admitirá todo tipo de medidas de prueba, sin limitaciones, debiendo la Autoridad Disciplinaria 

ponderar la totalidad de la prueba incorporada con un criterio razonable y amplio, propios de un Tribunal deportivo.  

Siendo de importancia superlativa, el dejar en claro que el procedimiento se rige por las  normas establecidas por el 

Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby, el cual, tiene como parámetro fundamental, el resguardo del 

debido proceso, dentro de un procedimiento disciplinario; y en consecuencia, establece las formas en que el expulsado 

o informado, tiene el debido acceso al informe efectuado por el árbitro. Resguardando el debido derecho de defensa.  

Dejando claramente establecido, que los miembros de esta Comisión de Disciplina, al momento de resolver, tuvieron en 

cuenta todas y cada una de las premisas legales establecidas, siendo contraria a la realidad, su afirmación, atento a que 

en debido tiempo y forma el jugador remite un escrito realizado mediante computadora, en el cual ejerce su debido 

derecho de defensa (descargo); por lo que, queda desvirtuada su aseveración realizada  en su Recurso, referido a la 

violación al derecho de defensa en juicio.. 

Que por todo lo expuesto esta Comision por unanimidad resuelve desestimar el Recurso de Reconsideracion 

Interpuesto y Nulidad, remitiendo a los fines de ser breves , al analisis realizado supra, ante cada planteo efectuado 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA  LOS VOCALES  Sres. Lucas TADDEO  (Vocal- Unión de Rugby Andina); David 

MANSUR (Vocal- Unión de Rugby Andina);  Juan Pablo BASTOS (Vocal- Unión Cordobesa de Rugby) DIJERON: 

Que consideran  correctos los fundamentos  propuestos por el Dr.  Marcelo Pajurek, miembro de esta Comisión de 

Disciplina, por lo que vota en igual sentido.  

3) Por todo ello y normas citadas, por unanimidad. SE RESUELVE: No hacer lugar, rechazando el Recurso de 

Reconsideración interpuesto. En consecuencia, se confirma en todos sus términos la sanción impuesta al Jugador 

Lautaro OLIVERO, D.N.I. 37.195.957 de San Martin Rugby Club - Villa María,  sancionado al mismo con una suspensión 

ocho (8) semanas, durante el periodo que este suspendido, semanas que serán computadas con fechas efectivas, en 

partidos en los cuales participe su club; no pudiendo participar en  ningún partido organizado por la Unión Cordobesa de 

Rugby y por la Unión Argentina de Rugby; ya sea, del presente campeonato o del campeonato inmediato siguiente, 

organizado oficialmente; durante el tiempo que tome el cumplimiento de la sanción aplicada, el jugador no podrá 

desempeñar ninguna actividad relacionada con el Rugby; todo conforme lo establecido por el art. 7 inciso c) ultima 

parte, y cc del Reglamento de Disciplina. La que se computara  en este torneo y cualquier otro torneo en el que participe 

su Club.  

4) Elevar las presentes actuaciones a la Camara de Disciplina, a los fines del Recurso de Apelación en Subsidio 

interpuesto. 

Hágase Saber, con copia a  disposición.-  

CITAR para el día 16 de Abril de 2019, a las 19:30 horas: 

1) Partido: HURONES RUGBY CLUB vs.  CARLOS PAZ RUGBY CLUB  - División Primera. Cancha: Hurones Rugby Club. Fecha 

6 de Abril de 2019. Informado  MIRANDI, Valentino  – Carlos Paz Rugby Club. Se dispone CITAR nuevamente al 

mencionado, para que efectúe el descargo que hace a su derecho, para el próximo día MARTES 16 de ABRIL de 2019, a 

las 19:30 horas. 



Firmado: Lucas TADEO  (Vocal- Unión de Rugby Andina); David MANSUR (Vocal- Unión de Rugby Andina);  Juan Pablo 

BASTOS (Vocal- Unión Cordobesa de Rugby);  Marcelo Pajurek  (Presidente -  Unión Cordobesa de Rugby) 

 

► COMISION DE TORNEOS – Torneo Región Centro 2019 

 

 

                                          
 

 

La Comisión de Torneos informa a las Afiliadas que podrán encontrar la información relacionada con éste Torneo, 

en el sitio web de la Unión, www.unioncordobesaderugby.com.ar, en la solapa correspondiente a Galería y dentro de 

ésta haciend click en “documentos”. También podrá localizar la información, haciendo click en los siguientes enlaces 

relacionados:   

Estructura y Reglamento 

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/2019/03/Torneo-Region-centro-2019.pdf 

 

Anexo Reglamentario 

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/2019/03/TORNEOS-REGION-CENTRO-

2019-ANEXO.pdf 
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