
 “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

@UCRugby Oficial /Union Cordobesa de Rugby /Unioncordobesaderugby

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

WEB UNION:

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

IMPORTANTE:
Ya se encuentra habilitado el link para el Registro de Jugadores 2021

Hacé Ctrl+click en el siguiente vínculo:

 https://bd.uar.com.ar/registro/wizard/presentacion

Instructivo para Generar 
Partidos y Listas de 
Buena Fe en BDUAR
Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/wp-content/uploads/

2021/04/Instructivo-generar-partidos-y-lista-de-buena-fe.pdf

Obligaciones para 
Jugadores Competitivos y 

Entrenadores
Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

https://uar.com.ar/2019/04/15/obligaciones-para-

jugadores-competitivos-y-entrenadores/

Instructivo para Certificar
Jugadoras/es en BDUAR

Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

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

wp-content/uploads/2021/04/intructivo-certificacion.pdf

Período de Inactividad
Por Conmoción

Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

Para obtener la habilitación post-conmoción, el jugador 

(o su Club) deberá presentar el Alta Médica 

correspondiente ante la Secretaría de la Unión 

Cordobesa de Rugby, enviándola por mail a

Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar

Campus UAR:
Quienes deben Hacer

los Cursos y qué Puntajes
deben Obtener para Aprobarlos

Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

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

/wp-content/uploads/2021/04/intructivo-certificacion.pdf

CONMOCIÓN:

EDUCACION ANTIDOPAJE:

ACREDITACION DE PRIMERAS LÍNEAS (APL):

COVID-19: (No Obligatorio)

SCRUM:

CURSO INICIAL PARA REFEREES:

INTRODUCCION AL RUGBY:

Jugadores a partir de 15 años, Entrenadores y Referees. Puntaje a Obtener:                  

Jugadores a partir de 17 años y Entrenadores. Puntaje a Obtener:                                  

Jugadores 1ras. Líneas a partir de 15 años y Entrenadores. Puntaje a Obtener:              

Jugs. a partir de 15 años, Entrenadores, Referees y Personal de Apoyo.

Puntaje a Obtener:                   

Referees. Puntaje a Obtener:                                                                                      

Referees. Puntaje a Obtener:                                                

Entrenadores:                                                                                 

50 puntos

40 puntos

50 puntos

100 puntos

100 puntos

50 puntos

90 puntos

FONDO SOLIDARIO 2021

Para acceder a la Cobertura de

Fondo Solidario 2021,

todo aquel jugador que resulte lesionado en la práctica

de cualquier actividad relacionada con el rugby

deberá, indefectiblemente, encontrarse

Fichado en la Temporada 2021

Consejo Directivo

TESORERÍA: Plataforma de Pagos Online (Oficina Virtual) - Link de Acceso

Jueves 18 de Noviembre de 2021 Año XLI - Nº 1814 - ANEXO

NOTA I: Todas las categorías “Acreditan” de manera automática a quienes completan los

cursos con los puntos exigidos. NOTA II: La obtención de una imagen del Certificado de los 

Cursos “No Implica” la obtención de los puntos exigidos.

Consejo Directivo
RE-INICIO DE LA COMPETNCIA: Comunicado UAR

La Unión Argentina de Rugby deja establecido que las condiciones para el re-inicio de la competencia luego del receso por restricciones 

sanitarias ponen énfasis en tres circunstancias puntuales:

> La COMPETENCIA, el uso obligatorio de la Tarjeta Electrónica, la necesidad de cumplir y hacer cumplir con los protocolos de las 

autoridades sanitarias correspondientes y el monitoreo del acondicionamiento de los jugadores después del prolongado receso siguiendo 

las recomendaciones oportunamente circuladas,

> El FICHAJE de los jugadores y réferis, pudiendo completarse con EPC 2021 o Apto Médico.

> JUGADORES CON DIAGNOSTICO DE COVID y la obligatoriedad de denunciarlo siguiendo el proceso indicado, tanto el jugador que 

tuvo diagnóstico positivo como el club al que pertenece, debiendo indicarse en la BD.UAR quedando inhabilitado hasta que presente en el 

mismo sistema el apto cardiológico.  

Todas estas normas continúan vigentes, revistiendo el mismo carácter de importancia para darles a los participantes el debido marco de 

seguridad, atento a que la pandemia continúa y, en la mayoría de las uniones, han sufrido nuevos períodos sin actividad.

También recordamos las etapas determinadas para la forma de jugar el scrum. Si bien las autorizaciones que se dieron a las uniones que, 

habiendo analizado la situación, solicitaron para determinadas divisiones o niveles pasar a la segunda etapa en la que se permitía el empuje 

hasta un metro y medio, continúan vigentes recomendamos volver a analizar las distintas circunstancias cuando no han tenido continuidad 

en la competencia por los recesos implementados.

Ninguna división mayor de ningún nivel está autorizada a jugar el scrum con empuje pleno, es decir, no pueden empujar más allá de un 

metro y medio.

Para acceder a la Plataforma de Pago, ingresar al siguiente enlace:

https://ucrugby.paypertic.com.ar

Visto la situación presentada en la que los partidos 

correspondientes a Play Off, Semi-finales y Final puedan 

desarrollarse en Clubes cuyas canchas se encuentran 

sancionadas con suspensión, Se Resuelve: Atento a que los 

eventos correspondientes a las instancias de Play Off, 

Semi-finales y Final son de propiedad de la Unión 

Cordobesa de Rugby, y ante la posibilidad que los clubes que 

ceden sus instalaciones para estos eventos se encuentren 

purgando algún tipo de sanción sobre sus canchas, las 

mismas no serán tenidas en cuenta para las fechas 

coincidentes con estos eventos, por cuanto se consideran 

fechas de la Unión. De tal manera, el cumplimiento de las 

sanciones que recaen sobre estas canchas se trasladará 

para el comienzo de la temporada 2022 en Torneos Oficiales 

de 1ª División de la Unión Cordobesa de Rugby.-

Consejo Directivo
INSTANCIAS FINALES - SANCIONES VIGENTES

La Comisión de Referees informa a los Referees en actividad que seguidamente se 

publica el PROTOCOLO DE USO DE TARJETA AZUL para casos de conmoción 

cerebral, la cual fue utilizada como prueba en el Torneo Nacional de Clubes 2019.

Se usará durante el año 2021, en TODAS LAS COMPETENCIAS ORGANIZADAS 

POR UAR y en todos los Regionales (solventados por la UAR)

Recomendamos a las Uniones Provinciales implementar la tarjeta azul en todos los 

demás partidos de todas las divisiones organizados y/o fiscalizados por las Uniones.

Formulario SCAT5
EN EL DEPORTE: 5.ª EDICIÓN

DISEÑADA POR EL GRUPO DE CONMOCIONES
EN EL DEPORTE

PARA USO EXCLUSIVO DE PROFESIONALES MÉDICOS
(Alta Temprana de Conmoción)

HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN DE CONMOCIÓN

Descárguelo desde aquí

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/2021/09/form-scat5-uso-medico-alta-temprana-de-conmocion/

Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/2021/09/protocolo-tarjeta-azul/

Consejo Directivo

RUGBY SEGURO - PROTOCOLO TARJETA AZUL

Consejo Directivo

COMISIÓN DE DISCIPLINA - Acta Nº 16/2021 - SALA 1

Consejo Directivo
SCRUM: Modalidad de Disputa en los Torneos UCRugby

SUPER 10 A: 

Primera - Intermedia - Pre intermedia : Empuje 1,5mts y libre en 5 mts a try.
M19  / M17 / M16: Empuje 1,5mts en toda la cancha..
M15 y M14: Continúa igual.

SÚPER 10 B:

Primera - Intermedia - M19 - M17 - M16: Empuje 1,5 mts en toda la cancha.

M15 y M14: Continúa igual.

DESARROLLO - Torneo Zonal

Modalidad “tira / saca” en TODAS las divisiones.

Rugby Seguro.-

Consejo Directivo

Consejo Directivo

INSTANCIAS FINALES - PROHIBICION USO DE PIROTECNIA

MESA DE CONTROL En Todas las Divisiones Competitivas

El Consejo Directivo, ha resuelto disponer que El árbitro, antes de comenzar 

un partido, sea quien verifique que se encuentren confirmados los equipos en 

BDUAR. Sin esa verificación positiva . La 

sentencia “EQUIPO CONFIRMADO” es la única que permite a los Referees 

cerrar un partido.

Asimismo, serán los responsables de verificar que se encuentre conformada 

la , condición necesaria para que un partido se inicie.

NO se dará inicio al partido

“Mesa de Control”

Nueva Casilla de Mail
de Referentes de Scrum: 

scrumucr@gmail.com

IMPORTANTE - CONMOCION CEREBRAL
Los casos confirmados de Conmoción Cerebral o Tarjeta Azul, no pueden ser revertidos

por la Secretaría de la Unión Cordobesa de Rugby ni aún por sus Directivos.

Para que ello ocurra, existe el Formulario SCAT5 (de uso médico) que puede ser descargado

desde la web de la Unión Cordobesa de Rugby

( )

el cual debe ser completado por un facultativo y presentado a la Comisión de Rugby Seguro

de UAR, conjuntamente con una nota del Club al cual pertenece el conmocionado (firmada

por su Presidente), solicitando el “Alta Temprana” por “sospecha de conmoción” y fundamentando

tal diagnóstico. La UAR, se expedirá y, de resultar favorable la resolución, habilitará al jugador en BDUAR.

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/2021/09/form-scat5-uso-medico-alta-temprana-de-conmocion/

Por medio de la presente felicitamos a sus instituciones e 

informamos los Jugadores Mayores, convocados para conformar el 

Pre-Seleccionado de Seven 2021.

Los mismos son citados al entrenamiento de cara al SEVEN DE 

LA REPUBLICA, este  en 

las instalaciones del Club La Tablada Sede URCA.

Los Jugadores convocados son los siguientes:

Martes 23 de Noviembre, a las 19:30hs.

Consejo Directivo

Comisión de Selección - Seleccionados Femeninos

En la ciudad de Córdoba, a los DIECISEIS días del mes de 

Noviembre del año dos mil veintiuno, siendo las 19:30hs., se 

constituye en la sede de Unión Cordobesa de Rugby, la SALA 1 de 

la Comisión de Disciplina, bajo la presencia de los Sres.: Mauricio 

Tomassini, Alejandro Canals y Marcelo Pajurek. Abierto el acto y 

existiendo "quórum" para sesionar (arts. 6 inc. "e" y 9 inc. "VII" de 

los EE., de la U.C.R.), pasa a considerar el temario del día de la fecha:  

A).- RESOLVER: Informe respecto del jugador Alejandro 

Informamos a las Afiliadas que, ante la gran cantidad de partidos que de 

manera recurrente se mantiene SIN CERRAR, fecha tras fecha, por parte de 

los CLUBES, la Comisión de Rugby Seguro, se ve en la obligación de aplicar 

una medida extrema, que estima necesaria para instar a la toma de 

conciencia sobre la importancia de cumplir con las exigencias del sistema 

BDUAR. 

A partir del día 01 de Septiembre se tomará como premisa el bloqueo en el 

sistema a aquella división del un Club que adeude un cierre de partido.

El procedimiento para normalizar este bloqueo será sencillo: Se deberán 

cerrar e/los partidos pendientes y avisar a la UNIÓN, vía whatsapp ó mail 

(disponibles en la Pagina Web de la Unión), de Lunes a Viernes de 14:00 hs 

a 22:00 hs que ya fue cerrado, y se habilitará nuevamente el sistema. 

Esperamos sepan entender la importancia de la acción de CERRAR un 

partido, lo cual impacta de manera directa en la seguridad de los jugadores 

en el campo de juego, y desde ya muchas gracias por la colaboración.-

Consejo Directivo
COMISIÓN DE RUGBY SEGURO - CIERRE DE PARTIDOS EN BD.UAR

Consejo Directivo

Circular 1/2021

Sres. Presidentes

Clubes Afiliados/Invitados/Adherentes

Por medio del presente comunicado, les estamos enviando el link 

correspondiente para acceder a la , la cual se ha 

confeccionado en un Formulario Online, al cual podrán acceder haciendo 

click en el mencionado link. El solo hecho de completar todas sus páginas y 

hacer click en “submit” ó “enviar” al finalizar permitirá contar con el 

Formulario de v/Entidad. Rogamos se sirvan Uds. responderlo lo antes 

posible (evitando hacerlo más de 1 vez por Institución), ya que los datos 

obtenidos serán de gran importancia para la organización tanto 

administrativa como deportiva de la Temporada 2021, cuyas actividades 

han re-comenzado.

Circular 1/2021

Copiar y Pegar en su navegador el siguiente enlace:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6_GfOigN3GQ8RBE8bv8id

gv2p7WOF_vXOTD7MIsPFU2Hjrw/viewform

APELLIDO Y NOMBRE CLUB

CAFFARATTI TOMAS Córdoba Athletic Club

GUILLAMONDEGUI AUGUSTO Córdoba Athletic Club

HERRERA REZZONICO LEOPOLDO MANUEL Córdoba Athletic Club

LOPEZ FACUNDO Córdoba Athletic Club

MOYANO AGUSTIN Córdoba Athletic Club

VILLALBA FACUNDO Córdoba Athletic Club

BRANE ALDO Cordoba Rugby Club

TOMAS ARAVENA Cordoba Rugby Club

BERGERO TOMAS Jockey Club Córdoba

MASIN GONZALO Jockey Club Córdoba

SEGURA AGUSTIN Jockey Club Córdoba

BALLARINO FELIPE Jockey Club Villa María

BRONDELLO PEDRO Jockey Club Villa María

MENENDEZ FACUNDO Club La Tablada

OLGUIN NICOLÁS Club La Tablada

PUEYRREDON FACUNDO Club La Tablada

QUETGLAS BOJAR JULIAN Club La Tablada

ROGER NICOLAS Club La Tablada

GONZALEZ DEL PINO FRANCISCO Club Palermo Bajo

ROURA CONRADO Club Palermo Bajo

TORRES MAMONE LEANDRO ABEL Club Palermo Bajo

LÓPEZ FROSSASCO AUGUSTO San Martín Rugby Club

RUSSO GASPAR San Martín Rugby Club

PANCEYRA GARRIDO ANÍBAL Tala Rugby Club

SOLER MATEO Tala Rugby Club

ALTAMIRANO DECICCO AGUSTIN Club Universitario Córdoba

D ANGELO VALENTÍN Club Universitario Córdoba

ECHENIQUE MENTA FRANCISCO Club Universitario Córdoba

ABRILE FRANCISCO Urú Curé Rugby Club

ACHILLI EUGENIO Urú Curé Rugby Club

PEZZUTTI VICENTE Urú Curé Rugby Club

Bersia, D.N.I. 33.958.193 del Club Aero Rugby Club (Rio Cuarto), 

en el partido jugado el 7 de noviembre de 2021, entre los Clubes 

“Aero Rugby Club vs. Club Taborin”.

REFEREE: Daniel Edgardo Luna. DIVISIÓN: PRIMERA. 

FECHA AUDIENCIA: Sede de la Unión Cordobesa de Rugby, a 

los 16 días del mes de Noviembre de 2021.

I). Introducción

1). El Jugador, fue expulsado por el referee del partido, Sr. Daniel 

Egdardo LUNA, según reza textualmente el informe “En el minuto 

30 del segundo tiempo en circunstancias que el equipo visitante 

estaba atacando próximo a la línea de touch, el colaborador que se 

encontraba en ese costado levanta la bandera. En ese momento el 

jugador mencionado que se encontraba en el banco de suplentes, 

se incorpora de manera brusca y se aproxima rápidamente al 

colaborador e increpa al mismo diciendo a viva vos: “porque 

levantas la bandera si no salió” “que te pasa”. Toda esta reacción no 

solamente que la hizo a centímetros de la cara del colaborador, sino 

que origino con su accionar empujones entre los jugadores. Atento 

a esta actitud le saco, es que saco tarjeta roja”

I). Consideraciones de la Comisión de Disciplina (Sala 1):

1). El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la 

Regulación 17, sanciones del World Rugby, (art. 24.26 RdD de la 

Unión Cordobesa de Rugby). “Cualquier otro acto (no mencionado 

previamente) contrario al buen comportamiento deportivo”

2). Analizada la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión 

Cordobesa de Rugby, concluye en el balance de probabilidades, 

que el Jugador increpa indebidamente a un colaborador designado 

por el Sr. Referee.

3). Corresponde, entonces, evaluar la infracción, a fin de 

clasificar el acto de acuerdo a la Ley  10.4, ya referida, y  17.19.2 del 

Reglamento World Rugby. 

En este aspecto, la Comisión encuentra que el hecho fue de una 

gravedad de Parte Media.

Por esta razón, entienden que el punto de entrada de la 

conducta es el Parte medio; que en el caso de ““Cualquier otro acto 

(no mencionado previamente) contrario al buen comportamiento 

deportivo” es de siete (7) semanas de suspensión.

Que al momento de analizar el hecho denunciado se advierte 

objetivamente del informe que el Jugador increpa indebidamente a 

un colaborador designado por el referee. Que en cuanto a los 

factores agravantes o atenuante se tiene cuenta si el jugador 

registra antecedentes disciplinarios en los últimos cinco (5) años 

(art.22-RdD); los que no tiene; que el jugador compareció en la 

primera citación y manifestó en su descargo el reconocimiento del 

hecho. Esto último actúa como atenuante.

Por lo que consideramos correcto aplicar tres (3) fechas de 

suspensión haciendo uso este Comité de las prerrogativas 

establecidas en el Reglamento.

RESOLUCIÓN: 

1.-Sancionar al Jugador Alejandro BERSIA, D.N.I. 33.958.193 

del Club Aero Rugby Club (Rio Cuarto), con tres (3) fechas de 

suspensión la que se computarán en este torneo y cualquier otro 

torneo en el que participe su Club. 

2.- El jugador tendrá derecho a recurrir esta sanción, dentro de 

los 10 días de la fecha en que se notificó la sanción mediante la 

publicación respectiva en el Boletín Oficial de la Unión Cordobesa 

de Rugby.

Expídase copia, publíquese y por notificada.

B).- RESOLVER: Informe respecto del jugador Octavio Filippa, 

D.N.I. 42.052.450 del Club Jockey Club Córdoba, en el partido 

jugado el 23 de octubre de 2021, entre los Clubes “Tala Rugby 

Club vs. Jockey Club Córdoba”.

REFEREE: Juan Manuel López. DIVISION: PRIMERA. 

FECHA AUDIENCIA: Sede de la Unión Cordobesa de Rugby, a 

los 16 días del mes de noviembre de 2021.

El Jugador Octavio FILIPPA, D.N.I: 42.052.450 comparece 

acompañado por el Sr. Presidente de Jockey Club Córdoba, Sr. 

Ezequiel Mallia. El jugador, formula descargo verbal y por escrito, 

que hace a su derecho. 

I). Consideraciones de la Comisión de Disciplina (Sala 1):

1). El objeto de la audiencia y del proceso, esta dado en la 

Regulación 17, sanciones del World Rugby,  y el Reglamento de 

Disciplina Unión Cordobesa de Rugby. 2). Analizada la causa, esta 

Comisión de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby, concluye 

en el balance de probabilidades, que el Jugador no comete 

infracción alguna. Surge ello de la prueba documental (video) 

acompañada oportunamente por Tala Rugby Club. También de la 

prueba testimonial rendida por el referee del partido, Sr. Juan 

Manuel López, el cual confirma que no hubo infracción alguna 

cometida por el Jugador Filippa. El mismo testigo añade que el TMO 

que reviso la jugada, previa a una anotación del Jockey, ratifico que 

no hubo impedimento alguno para sancionar el try del equipo 

atacante y por consiguiente no hay conducta de juego sucio que 

reprochar el jugador denunciado. Que también consulto con los 

referees asistentes quienes coincidieron que hubo falta que obrara 

como impedimento para sancionar el try.

3). Corresponde, entonces, evaluar la infracción, a fin de 

clasificar el acto de acuerdo a la Ley  10.4, ya referida, y  17.19.2 del 

Reglamento World Rugby. 

En este aspecto, la Comisión encuentra que el hecho alegado de 

juego sucio por parte de Club Tala Rugby debe ser desestimado, 

por las razones expuestas precedentemente.

RESOLUCION: 

1.-DESESTIMAR la denuncia de juego sucio formulada por el 

Club Tala Rugby Club, en contra del Jugador de Jockey Club 

Córdoba, Sr. Octavio FILIPPA, D.N.I. 42.052.450. 

Expídase copia, publíquese y por notificada.

HACER SABER: Que es criterio unánime de esta Comisión, que 

toda persona informada, ante una indisciplina, por autoridad del 

partido o denunciado, conforme lo establecido por el Reglamento 

de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby; una vez citada, tiene 

la obligación de concurrir ante dicha Sala,  el día y hora establecido, 

a la Unión Cordobesa de Rugby;  o en el caso de  los clubes del 

interior de la provincia, ante la imposibilidad de concurrir, en forma 

justificada; debe efectuar el descargo en forma escrita, remitiendo 

el mismo por correo electrónico, a la Unión Cordobesa de Rugby 

“ ”. Dicho incumplimiento, 

será considerado como un agravante, según lo establecido en el art. 

19, del Reglamento de Disciplina de la Unión Cordobesa de Rugby.

PRIMERA CITACION: 

1.-CITAR para el martes 23 de noviembre de 2021.

unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar

A). Partido: CLUB UNIVERSITARIO vs. SAN MARTIN RUGBY 

DE RUGBY CLUB-División: PRIMERA. Cancha: Club 

Universitario. Fecha: 6 de noviembre de 2021. Informado: Agustín 

LUDUEÑA (San Martin Rugby Club). Se dispone CITAR al jugador 

AGUSTIN LUDUEÑA a los fines de que efectúe su descargo, el 

próximo día MARTES  23 de noviembre de 2021, a las 19:30 horas.

SEGUNDA CITACION:

2.- CITAR para el martes 23 de noviembre 2021 a las 19:30 hs.

A). Partido: AGUILAS GRAL. DEHEZA (Gral.  Deheza) vs. 

MAÑKE (La Calera) -División: INTERMEDIA Cancha: Águilas de 

Gral. Deheza. Fecha: 7 de noviembre de 2021. Informado: 

Eduardo MONZON (Mañke) Se dispone CITAR al mencionado 

jugador para que efectúe su descargo, el próximo día MARTES  16 

de noviembre de 2021, a las 19:30 horas.-

B). Partido: UNIVERSITARIO VILLA MARIA vs. ROSEDAL 

RUGBY CLUB. División: PRIMERA Cancha: TANTI. Fecha: 7 de 

noviembre de 2021. Informado: Hernán Matías MORENO DOS 

SANTOS (Club Rosedal) Se dispone CITAR al mencionado 

jugador para que efectúe su descargo, el próximo día MARTES  23 

de noviembre de 2021, a las 19:30 horas.-

C). NFORME: Del sistema BDUAR se ha obtenido información 

del jugador de Carlos Paz Rugby Club, Sr. Valentino Minardi, el 

cual habría jugado con otro número de documento distinto al 

registrado en el sistema, cuando se encontraba suspendido 

conforme ACTA N°8 de fecha 21-09-2021. Se dispone CITAR 

para el próximo MARTES 23 de noviembre de 2021, al mencionado 

jugador Valentino MINARDI, al entrenador de la división PRIMERA 

y al presidente de la Subcomisión de Rugby, todos del Club Carlos 

Paz para que efectúen el descargo correspondiente. El Sr. 

Valentino MINARDI, deberá presentarse munido de su documento 

original.

D). Partido: A.C. CLUB TABORIN vs. AERO CLUB RIO 

CUARTO - División: PRIMERA. Cancha: Club Taborin. Fecha: 7 

de noviembre de 2021. Informado: Héctor LOPEZ (Aero Rugby 

Club) Se dispone CITAR al mencionado para que efectúe su 

descargo, el próximo día MARTES  23 de noviembre de 2021, a las 

19:30 horas.-

E). Partido: A.C. CLUB TABORIN vs. AERO CLUB RIO 

CUARTO - División: PRIMERA. Cancha: Club Taborin. Fecha: 30 

de octubre de 2021. Informado: Alvaro QUIROS (Aero Rugby 

Club) Se dispone CITAR al mencionado para que efectúe su 

descargo, el próximo día MARTES  23 de noviembre de 2021, a las 

19:30 horas.-

No habiendo más temas que tratar, se da por terminado el acto, 

siendo las 20:55 hs., previa suscripción por parte de los señores 

miembros de la Comisión de Disciplina, Sala 1, Sres. Mauricio 

TOMASSINI; Alejandro CANALS y Marcelo PAJUREK  se cierra el 

acta y se levante la reunión siendo. Previa lectura y ratificación de 

todo su contenido.-

N º  

R e f .
Fecha Hor a Div isión Local L V Visi t ant e Ar bi t r o /  J .  De  Touch

1106 # # # Primera Jockey Club Córdoba Club La Tablada 1

López J. M. - RA1: Gómez J. - 

RA2: Reartes G. - 4to.: Núñez 

E. - 5to.: Lucero H. - R. Sup.: 

Morra E. - TMO: Mancuso J.

1107 # # # Primera Club Palermo Bajo Tala R.C. 1
Reartes G. - RA1: Núñez E. - 

RA2: Lucero H. - 4to.: Morra E.

1108
Viernes     

19/11
21:30 Primera Cba. Athletic Club Jockey Villa Maria Sede CAC

Varela J. P. - RA1: Damia O. - 

RA2: Beazzut t i D.

1109
Domingo   

21/11
20:00 Pre Inter½ Tala R.C. Cba. Athletic Club Tala Sede

Gómez J. - RA1: Humeres L. - 

RA2: Damia O.

Final - Tercer Puesto y Posicionamiento

PROGRAMACION 2021

Torneo Super 10 - Primera División - Alejandro "Pelado" Oviedo

Cancha

Jockey C. Villa 

Maria

Sábado   

20/11

Final - Pre-Intermedia

1110
Sábado  

20/11
11:00 M 19 - A Jockey Club Córdoba Tala R.C. Jockey Cba 1

Humeres L. -  RA1: Debiazi 

Federico -  RA2: Filippi F.

1111
Domingo   

21/11
17:30 M 19 - A Cba. Athletic Club Club La Tablada Sede CAC

Corvalán S. -  RA1: Ninci T. -  

RA2: Barrabino M.

1110
Domingo   

21/11
13:00 M 19 - A Club Palermo Bajo Uru Cure R.C. Bajo Palermo Damia O.

1111
Viernes     

19/11
21:30 M 19 - A Club Universitario Cba. Jockey C. Villa Maria Sede Vieytes Turek A.

1110 20:00 M 19 - B Cba. Athletic Club "B" Tala R.C. "B" Sede CAC
Damia O. -  RA1: Beazzut t i D. -  

RA2: Luchet t i L.

1111 20:00 M 19 - B Jockey Club Córdoba "B" Carlos Paz RC Jockey Cba 1
Savid G. -  RA1: Núñez E. -  RA2: 

Cornejo M.

N º  

R e f .
Fe c ha Hor a Di v i si ón Loc a l L V Vi si t a nt e Ar bi t r o /  J .  D e  Touc h

1116 16:00 Primera Carlos Paz RC Rio Tercero RC 1
Molina P. -  RA1: Quiles C. -  

RA2: Núñez E.

1117 14:00 Primera Alta Gracia RC Baguales R.C. 1
Luna D. -  RA1: Núñez E. -  RA2: 

Quiles C.

1118 Primera Univ.Nac.Córdoba C.D.y C. Arroyito UNC M aldonado S.

1119 17:00 Primera Social La Carlota 
Aero Club Río IV                      

Jockey Club Río IV
La Carlota Loeffel G.

 ---- Primera Asoc. C. C. Taborin Los Cuervos Bell Ville  ------ No Se Juega

N º  

R e f .
Fe c ha Hor a Di v i si ón Loc a l L V Vi si t a nt e Ar bi t r o /  J .  D e  Touc h

1120
Domingo    

21/11
16:00 Intermedia San Francisco RC Aguilas General Deheza

San M art in        

Villa M aria

Turek A. -  RA1: Beazzut t i D. -  

RA2: Luchet t i L.

1121
Sábado  

20/11
14:15 Intermedia Mañke Carlos Paz RC La Calera Ferreyra M .

N º  

R e f .
Fe c ha Hor a Di v i si ón Loc a l L V Vi si t a nt e Ar bi t r o /  J .  D e  Touc h

1122 16:00 1ra.
Asoc. Indep. Dolores           

Gral. Cabrera

Ranqueles R.C.                       

Laboulaye 
General Cabrera Vilet ta E.

1123 16:00 1ra.
Tucuras R.C.                            

Adelia Maria

Mirage R.C.                           

Rio Cuarto
Adelia M aria Biondi E.

1124 16:00 1ra. Conas R.C. Salsipuedes R.C. Villa Giardino Cornejo M .

1125 16:00 1ra. Fundación Pueblo Rugby San Nicolás R.C. Anexo Athlet ic Pedraza F.

N º  

R e f .
Fe c ha Hor a Di v i si ón Loc a l L V Vi si t a nt e Ar bi t r o /  J .  D e  Touc h

1126
Domingo   

21/11
16:00 1ra.

Náutico Fitz Simon                

Embalse
Villa Gral. Belgrano R.C. Embalse Reartes G.

Final y Tercer Puesto - Intermedia

Semifinales y Posicionamiento

Ca nc ha

Carlos Paz

Torneo Super 10 - Segunda División

Semifinales - Región CENTRO

Torneo Oficial de Menores de 19 Años José María "Pelado" Martínez

Viernes     

19/11

Sábado  

20/11

Domingo   

21/11

Domingo   

21/11

Ca nc ha

Torneo Regional - Tercera División

Ca nc ha

Cruce de Finales (Vuelta) -  Región SUR 

Ca nc ha

5ª FECHA - Región SIERRAS y CAPITAL

Domingo   

21/11

Semifinales 

N º  

R e f .
Fe c ha Hor a Di v i si ón Loc a l L V Vi si t a nt e Ar bi t r o /  J .  D e  Touc h

1127 19:00 M 14 Luchett i L.

 ----  ---- M 15  ------

 ----  ---- M 16  ------

1128 20:30 M 17 Savid G.

N º  

R e f .
Fe c ha Hor a Di v i si ón Loc a l L V Vi si t a nt e Ar bi t r o /  J .  D e  Touc h

 ----  ------  ---- M 14  ------

 ----  ------  ---- M 15  ------

 ----  ------  ---- M 16  ------

1129
Viernes 

19/11
21:00 M 17 Quiles C.

N º  

R e f .
Fe c ha Hor a Di v i si ón Loc a l L V Vi si t a nt e Ar bi t r o /  J .  D e  Touc h

1130
Domingo 

21/11
11:00 M 17 A.C. Taborin RC Carlos Paz RC Taborin Ninci T.

N º  

R e f .
Fe c ha Hor a Di v i si ón Loc a l L V Vi si t a nt e Ar bi t r o /  J .  D e  Touc h

1131
VIERNES 

26/11
19:00 M 14 Club Palermo Bajo Los Teros RC Palermo Bajo Designa Club Local

1132 11:00 M 15
Tilcara RC - Tala RC - San 

Francisco RC

1133 11:00 M 16

1134 12:30 M 17

1135 10:00 M 15

1136 11:00 M 16

Torneo Oficial - Reducido ORO - Recupero Fechas

Ca nc ha

Torneo Oficial - Reducido PLATA - Recupero Fechas

Ca nc ha

Torneo Oficial - Reducido BRONCE- Recupero Fechas

San Martín R.C.
Córdoba 

RugbyCórdoba Rugby Club

Ca nc ha

Bloque Juveniles

Sábado  

20/11 Cba. Athletic Club CAC Anexo

M iércoles 

17/11 Club La Tablada "A"
Club Palermo Bajo 

"A"
Bajo Palermo 

Tilcara RC

DOM INGO 

21/11 C. Universitario Cba. Old Lions R.C. Vieytes Schwartz C.

Hourcade A. - M aldonado 

S. - Cornejo M . - Romero 

L.

Amistosos 
Ca nc ha

Consejo Directivo

COMISIÓN DE DISCIPLINA - Acta Nº 16/2021 - SALA 1

En la ciudad de Córdoba, a los DIECISEIS días del mes de 

Noviembre del año dos mil veintiuno, siendo las 19:30hs., se 

constituye en la sede de Unión Cordobesa de Rugby, la SALA 1 de 

la Comisión de Disciplina, bajo la presencia de los Sres.: Mauricio 

Tomassini, Alejandro Canals y Marcelo Pajurek. Abierto el acto y 

existiendo "quórum" para sesionar (arts. 6 inc. "e" y 9 inc. "VII" de 

los EE., de la U.C.R.), pasa a considerar el temario del día de la fecha:  

1). Partido: Tala Rugby Club vs. Jockey Club Córdoba”. 

DIVISION: PRIMERA. Denuncia respecto del Jugador Nicolás 

CANTARUTTI, D.N.I. 39.689.706 del Club Tala Rugby Club, en el 

partido jugado el 23 de Octubre de 2021. Reclamo de Citación: El 

Club Jockey Club Córdoba denuncia infracción de juego sucio no 

informado por el árbitro. “El propósito de mi denuncia radica en que 

se evalúe y eventualmente se castigue la inconducta del jugador de 

la 1° división de Tala Rugby Club, Nicolás CANTARUTTI, D.N.I. N° 

39.689.706, supuesto autor de una agresión al jugador de la 1° 

división del J.C.C. Guillermo DURAN, que se calificaría como juego 

sucio. …situación de juego inadvertida por los oficiales del partido 

en el encuentro de 1° división sostenido por el Tala Rugby Club que 

actuaba como local versus el Jockey Club Córdoba, el 23 de octubre 

ppdo. A los cuarenta minutos del segundo tiempo y en ocasión de 

disputarse un ruck. En esa circunstancia el jugador denunciado 

(que actuaba con la camiseta N° 9) pisa deliberada e 

intencionalmente en la cara previo haberle aplicado un golpe con su 

rodilla, al jugador Guillermo DURAN provocándole escoriación en el 

cuello y en su rostro III. Tal comportamiento importa clara violación 

a las reglas de rugby seguro y juego limpio y no tiene ninguna 

explicación que no sea la anti e la infracción prevista en el art. 24.8 

del Reglamento de Disciplina. IV…” (sic). Que el Jugador 

denunciado y sancionado formalmente según Acta 14/2011, del 2 

de noviembre de 2021; y publicadas debidamente en el Boletín 

Oficial el 4 del mismo mes y año, interpone formal Recurso de 

Reconsideración y en forma subsidiaria Recurso Apelación. En este 

estado la Comisión Disciplinaria, Sala “1” se planteo las siguientes 

cuestiones a resolver:

 PRIMERA CUESTION:  ¿Procede e l  Recurso de 

Reconsideración planteado?  

SEGUNDA CUESTION: ¿Que pronunciamiento corresponde 

dictar?

A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA POR UNANIMIDAD 

SE DIJO: En contra de la resolución de fecha 12 de Noviembre de 

2021, notificada mediante Boletín de fechas 2 de noviembre de 

2021, la cual le impone una sanción de cinco (5) fechas de 

suspensión, las que se computaran en este torneo y cualquier otro 

torneo en el que participe su Club, conforme Reglamento  de 

Disciplina  de la Unión Cordobesa de Rugby. Que el Sr. NICOLAS 

CANTARUTTI, D.N.I. 39.689.706, interponer recurso de 

reconsideración y apelación en subsidio, en contra de la sanción 

disciplinaria de cinco (5) fechas de suspensión a computarse en 

este torneo y en cualquier torneo en el que participe su Club.

Que en este estado la Sala “1”, procede a efectuar el control de 

admisibilidad, por lo que se debe determinar si el mismo fue 

interpuesto en tiempo y forma, y con las formalidades 

correspondientes, por quien tiene derecho a hacerlo y que se funde 

en los motivos previstos. Que, frente al análisis, si el mismo fue 

interpuesto en tiempo y forma, la Sala arriba a la conclusión que el 

mismo lo fue. Que seguidamente, procedemos a efectuar el control, 

de las formalidades correspondientes; y específicamente, que haya 

sido interpuesto por quien, revista el carácter de sujeto capaz, para 

reconocerle el derecho. Surgiendo prima facie, y ante una simple 

lectura del encabezado del mismo y su rúbrica, que el mismo ha 

sido presentado por el encartado Sancionado.  Atento a ello entrar 

al análisis de la cuestión de fondo planteada. 

A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA POR UNANIMIDAD 

SE DIJO:  Que, ante los planteos formulado por el Sr Nicolás 

Cantarutti que a continuación se detallan de manera sintetizada:

1) Que es el árbitro quien dirige el partido, y quien aplica las 

sanciones correspondientes en cada jugada en que es necesario 

hacerlo. No existiendo ninguna sanción al suscripto, en las 

contingencias del partido, toda actuación posterior destinada a 

sancionarlo resulta nula, por extemporánea, por ser impuesta por 

autoridad incompetente y por violentar el derecho de Máxime 

conforme alega el Sr. Cantarutti, al ser este, un deporte de 

contacto, sumado a ello la peligrosidad de cualquier acción de 

contacto que involucre especialmente el cuello y cabeza de un 

oponente.  Se otorga en el tercer párrafo del mencionado artículo, 

el mismo valor que al informe del árbitro, al que presentare el 

Comisionado de Citaciones. Asimismo, tal como reconoce el 

encartado, el art 28 en su apartado b) establece que se puede iniciar 

un procedimiento “por denuncia que efectué alguna de las 

entidades (clubes) participantes del Torneo de que se trate, 

suscripta por su representante estatutario o legal”. Sin que se 

distinga que tipo de acto indisciplinario se puede denunciar: Lo que 

termina por corroborar el mencionado artículo 27 en su inciso c) el 

cual establece “  En casos de citación que involucren partidos en los 

que no haya sido designado un Comisionado de Citaciones, la 

Comisión de Disciplina u Oficial Judicial antes de considerar la 

confirmación del reclamo de citación de un equipo (denuncia) , 

deberá establecer si el incidente no fue detectado por el árbitro y/o 

árbitros asistentes y si el Juego Sucio alegado fue suficientemente 

grave como para merecer una Expulsión.”  Por todo lo expuesto 

queda claramente establecido que esta Comisión de Disciplina 

tiente competencia para tratar un reclamo de citación efectuado 

por un club, y si determina que el juego sucio es suficientemente 

grave, se encuentra habilitado a aplicar la pena establecida para 

dicho acto antidisciplinario.    

2) Que, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debe 

considerarse que el suscripto no cometió falta alguna, y mucho 

menos que pueda considerarse como "juego sucio" de manera que 

esa carencia de falta de motivación torna nulo el acto. Este 

requisito, resulta esencial porque determina la base fáctica y 

normativa y en el caso ha sido vulnerada.

Respuesta:

Que tal como surge de la resolución recurrida la que expresa: 

“Analizada la causa, esta Comisión de Disciplina de la Unión 

Cordobesa de Rugby, concluye en el balance de probabilidades, 

que el Jugador pisa a un oponente en la cara. 3). Corresponde, 

entonces, evaluar la infracción, a fin de clasificar el acto de acuerdo 

a la Ley 10.4, ya referida, y 17 del Reglamento World Rugby. En 

este aspecto, la Comisión encuentra que el hecho fue de una 

gravedad de Nivel medio. Por esta razón, entienden que el punto de 

entrada de la conducta es el Nivel Medio; que en el caso de “pisar a 

un oponente” es de cinco (5) semanas de suspensión. Que al 

momento de analizar el hecho denunciado se advierte 

objetivamente que el Jugador infractor pisa a un oponente en la 

cara, actuando con imprudencia. Que en cuanto a los factores 

agravantes se tiene cuenta si el jugador registra o no tiene 

antecedentes disciplinarios en los últimos cinco (5) años (art.22-

RdD), registrando el Jugador Nicolás Cantarutti antecedentes de 

expulsión en el año 2018; que el jugador compareció en la primera 

citación y manifestó en su descargo “ (sic).

El extracto de la resolución transcripta, da por tierra su expresión 

de carencia o   falta de motivación, que torne nula la resolución, ya 

que claramente surge de la misma que se verifico mediante la 

prueba suficiente aportada (video del partido) que el denunciado 

cometió el hecho antidisciplinario, agregando que el jugado pisa a 

un oponente en la cara, resolución que a lo fines de ser breve me 

remito.

3) Que no existe prueba independiente alguna que pueda 

sustentar eficazmente la falta atribuida. Los registros televisivos de 

ninguna manera dan cuenta de que el recurrente haya golpeado o 

tenido la intención de golpear a alguno de los jugadores del Jockey 

Club. Esa conclusión es meramente dogmática, es una suposición, 

pero no cuenta con prueba independiente alguna. Y como no hay 

otra prueba, debe desestimarse la existencia del hecho.

Respuesta:

Que la resolución cuestionada surge a partir de un reclamo de 

citación efectuado reglamentariamente por un club, aportando 

como prueba el video del partido (prueba); la cual esta Comisión de 

Disciplina, considera una de las pruebas pertinentes, y dirimentes 

al momento de decidir. Que, en todo momento y en resguardo de la 

Justicia Natural, en un todo de acuerdo con los principios reinantes 

para la aplicación de una Sanción, como consecuencia de un acto 

antidisciplinario. Previamente a tomar declaración al Sr. Nicolás 

Cantarutti, se puso a su disposición el reclamo de citación realizado 

mediante denuncia por el Club Jockey Club Córdoba; como así 

también el video aportado como prueba del hecho.  Sin que en 

dicha oportunidad el Sr. Cantarutti , haya expresado argumento 

alguna en contra de las mismas. Por lo que torna absolutamente 

improcedente la presente oposición. 

4)  Que el suscripto ha sido sancionado con cinco (5) fechas de 

suspensión a computarse en este torneo y cualquier otro en el que 

participe su Club, es decir con una severidad que no se advierte en 

los otros casos comprendidos en el mismo evento deportivo, sin 

que se hayan dado razones para semejante desproporción.

Respuesta:

Que, a los fines de ser breve, me remito a los fundamentos 

vertidos por la Comisión de Disciplina Sala 1, en los considerandos, 

en el cual claramente se expresa que el hecho que se le endilga al 

Sr. Cantarutti, es pisar a un oponente en la cara; conforme lo 

establecido por el art. 24.8 y la Regulación 17. Para cualquier 

acción de juego sucio en la que se haga contacto con la cabeza y/o 

el cuello resultara una sanción de al menos el punto de entrada de 

nivel medio. 

5) Que en los considerandos del acto jurídico sancionatorio se 

menciona que las cinco (5) fechas de suspensión se computarán en 

este torneo y "…cualquier Otro torneo en el que participe su Club." 

Que esa modalidad de cumplimiento de la sanción, resulta nula 

porque no se sustenta en ninguna norma estatutaria, siendo ello 

suficiente para así decidirlo. Que se haya impuesto una sanción que 

excluye de la posibilidad de participar de "cualquier otro torneo en 

el que participe su Club", es incurrir en desviación de poder, porque 

ya la finalidad no es la sanción al jugador y la suspensión para esa 

actividad, sino la exclusión de cualquier otro torneo en el que 

participe el Club al que pertenece, lo que desde luego es ajeno a la 

potestad disciplinaria atribuida al órgano emisor del acto jurídico.

Respuesta:

El planteo no tiene fundamento lógico, ya que la sanción es 

aplicada al Jugador Nicolás Cantarutti; el cual participa del Juego de 

Rugby, como jugador de Tala Rugby Club, para el cual esta fichado. 

En consecuencia, la sanción claramente no alude a su club, el 

jugador como tal no puede participar en ninguna actividad 

relacionada con el rugby art. 24.28; hasta que no cumpla con las 

fechas de suspensión.

6) EFECTO SUSPENSIVO: Que en virtud de la garantía del 

derecho de defensa establecido en el Artículo 18 de la Constitución 

Nacional y Artículos 39 y 40 de la Constitución Provincial, solicita se 

acuerde al presente recurso, efecto suspensivo y en consecuencia 

solicita se ordene que la sanción impuesta, no se ejecute hasta 

tanto no exista resolución definitiva.

Respuesta:

En el caso en análisis al resultar el Jugador Sancionado Nicolás  

Cantarutti, como consecuencia de un reclamo de citación, 

efectuado por una denuncia del Jockey Club Córdoba, la sanción se 

hace aplicable, a partir que se toma dicha resolución y la misma es 

publicada en el Boletín Oficial de la Unión Cordobesa de Rugby.  Y 

tal como dice el recurrente, el Reglamento de Disciplina 

expresamente en su artículo 41, segundo párrafo establece, para el 

caso de dar trámite al recurso, el mismo lo será al solo efecto 

devolutivo, lo cual se encuentra refrendado por lo establecido por la 

Regulación 17. Es por ello que esta Comisión de Disciplina, Sala 

“A”, atento a la normativa referida, no hace lugar al pedido de 

Efecto Suspensivo del recurso impetrado. 

Por todo ello y normas citadas, por unanimidad SE RESUELVE: 

1) Rechazar el Recurso de Reconsideración y en consecuencia 

ratificar la sanción establecida de cinco (5) fechas de suspensión las 

que se computaran en este torneo y cualquier otro torneo en el que 

participe su Club, concediendo el Recurso de Apelación en 

subsidio, interpuesto por el jugador Nicolás Cantarutti (Tala Rugby 

Club). 2) No otorgar efecto suspensivo a la acción recursiva 

intentada, conforme Reglamento de Disciplina de la Unión 

Cordobesa de Rugby. Publíquese, hágase saber; se eleven las 

presentes actuaciones ante la Cámara de Apelaciones.

No habiendo más temas que tratar, se da por terminado el acto, 

siendo las 20:55 hs., previa suscripción por parte de los señores 

miembros de la Comisión de Disciplina, Sala 1, Sres. Mauricio 

TOMASSINI; Alejandro CANALS y Marcelo PAJUREK se cierra el 

acta y se levante la reunión siendo. Previa lectura y ratificación de 

todo su contenido.-------------------------------------------------

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/
https://bd.uar.com.ar/registro/wizard/presentacion
https://servicios.paypertic.com/formularios/v2/pagos/9003ccfb-7817-4f0d-89f0-147f83d60b31
http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/2021/09/protocolo-tarjeta-azul/
mailto:unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar
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