
SECRETARÍA

La Secretaría de la Unión Cordobesa de Rugby, informa a los Clubes Afiliados, que ya está disponible
en el sitio oficial, el Formulario para completar la Circular 1/2022.

Se les solicita tengan a bien enlazar con el siguiente link:

http://www.unioncordobesaderugby.com.ar/es/2022/01/circular-1-2022/

(copie y pegue este enlace en la barra de búsqueda de su navegador)

CIRCULAR 1/2022

 “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.

@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

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: 

Jueves 01 de Septiembre de 2022 Año XLII - Nº 1850

BOLETIN INFORMATIVO

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

COMISION DE SELECCIONES - CONVOCATORIA

Consejo Directivo

Por medio de la presente felicitamos a sus instituciones e 

informamos que los Jugadores Juveniles clase 2005, son 

invitados con el objetivo del proceso de desarrollo del Pre-

Seleccionado “DOGUITOS". A tal fin, el Staff de DOGUITOS 

M17, dirigidos por su H.C., Carlos Moyano, convocan a los 

jugadores que consignamos seguidamente, los mismos 

deberán presentarse al entrenamiento, en las instalaciones 

del Jockey Club Córdoba, (ingreso por Av. Celso Barrios), el 

próximo día Lunes 5 de septiembre, a las 14:45 hs.  

A pellido    Nom bre C lub 

ACUÑA BAUTISTA Córdoba Athletic  C lub 

KUSCHILL  IVAN Córdoba Athletic  C lub 

RO TO NDO  LO PEZ BAUTISTA Córdoba Athletic  C lub 

SPERANZA FRANCISCO  Córdoba Athletic  C lub 

VILLALBA  SANTIAG O  Córdoba Athletic  C lub 

CO RTES J ERO NIM O  J oc k ey  C lub Cordoba 

M ARCHETTO  TIZIANO  J oc k ey  C lub Cordoba 

Q UIR INALI LUCIANO  M ATEO  J oc k ey  C lub Cordoba 

RO DRIG UEZ FACUNDO  J oc k ey  C lub Cordoba 

URANI BENJ AM IN  J oc k ey  C lub Cordoba 

VEG A J ULIAN  VALENTINO  J oc k ey  C lub Cordoba 

D IAZ N ICO LAS J oc k ey  C lub V illa M . 

FRACARO LLI FRANCISCO  J oc k ey  C lub V illa M . 

CO RZO  PO RO LI M AXIM O  La Tablada  

CURET TO M AS La Tablada 

G ALLIANO  FRANCO  La tablada 

LO PEZ   TO M AS IG NACIO  La tablada 

PILO TTO  J UAN CRUZ La tablada 

ALDAY  DALM IRO  Palerm o Bajo  

G O DO Y N ICO LAS Palerm o bajo  

G O NZALEZ  LAUTARO  Palerm o bajo 

G RIFFO  FABRIC IO  Palerm o Bajo 

P E R A LTA  B A N E G A S  M ATIAS TO M AS Palerm o Bajo 

P INTO  FERREYRA LISANDRO  Palerm o Bajo 

SALES ELIAS Palerm o Bajo 

SALES ELIAS Palerm o Bajo 

VELEZ SALVADO R Palerm o Bajo 

VERCELLO NE SANTINO  Palerm o bajo 

W ERLEN FELIPE Palerm o Bajo 

M O RRA   FRANCISCO  San M artin  

V IDAL VALENTIN  San M artin  

BARELLA M AXIM O  Tala Rugby  C lub  

DE VERTIZ IG NACIO  Tala Rugby  C lub  

FERRARI IG NACIO  Tala Rugby  C lub  

LUNA SANTIAG O  Tala Rugby  C lub  

TABO RDA M A TE O  M A X IM ILIA N O  Tala Rugby  C lub  

V ILLALPANDO  ALEJ O  Tala Rugby  C lub  

FERNANDEZ G ALO  Univers itar io 

M O RAS CAULA SABINO  Univers itar io 

PEREYRA FACUNDO  Univers itar io 

ARNAUDO  FABRIC IO  U ru c ure 

CARAM UTI FRANCISCO  Uru c ure 

CO LINA BO SCH SANTIAG O  Uru c ure 

R INS   N ICANO R Uru c ure 

R INS   FIDEL U ru c ure 

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

La Tesorería de la Unión Cordobesa de Rugby, informa por este medio 

a los Clubes Afiliados, Invitados y Adherentes que, para poder participar 

de los torneos organizados por la Unión Cordobesa de Rugby, deberán 

encontrarse al día en sus cuentas con la misma, estimando como fecha 

límite para hacer efectivo el cumplimiento de esta directiva, el  Jueves 14 

Julio de 2022.

Deberán comunicarse con la Tesorería de la Unión para obtener la 

información pertinente por el único canal asignado para ello:

tesoreria.ucrugby@gmail.com 

Consejo Directivo

TESORERÍA - DEUDAS DE LOS CLUBES

COM. DE SELECCIONES - ACTIV. DOGUITOS DESARROLLO ZONA SUR

Consejo Directivo

Por medio de la presente felicitamos a sus instituciones e 

informamos que los Jugadores Juveniles clase 2006/2007, 

son invitados con el objetivo del proceso de desarrollo del 

Pre-Seleccionado "DOGUITOS DESARROLLO". A tal fin, 

el Staff de Doguitos Desarrollo m16, convoca a los 

jugadores de los clubes que consignamos seguidamente, 

los mismos deberán presentarse a la Cl in ica-

Entrenamiento en las instalaciones del Aero Club de RIo 

Cuarto, el próximo día Lunes 5 de septiembre, a las 17:45 

CLUB  En Campeonato  

AERO CLUB RIO CUARTO  SUPER 8 C  

CLUB NAUTICO FITZ SIMON  SUPER 8 C  

JOCKEY RIO IV  SUPER 8 C  

RANQUELES RUGBY  SUPER 8 C  

CLUB SOCIAL CARLOTA  SUPER 8 C  

ASOC. IND. DOLORES GRAL. CABRERA  DESARROLLO SUR  

BUITRES RUGBY CLUB CORONEL MOLDES  DESARROLLO SUR  

MIRAGE RUGBY CLUB  DESARROLLO SUR  

TUCURAS RUGBY - CLUB DEPORTIVO 

MUNICIPAL  
DESARROLLO SUR  

ATLETICO RUGBY CLUB SAMPACHO  FUSION DES. SUR  

Club Atlético Libertad (Canals)  FUSION DES. SUR  

Levalle Rugby Club  FUSION DES. SUR  

VICUÑA MACKENNA R.C.  FUSION DES. SUR  

LOS PATRIOTAS R.C. - UCACHA  FUSION DES. SUR  

SAN BASILIO RUGBY CLUB  FUSION DES. SUR  

mailto:ucrdiscipplina2022@gmail.com
mailto:ucrdiscipplina2022@gmail.com
mailto:ucrdisciplina2022@gmail.com


COMISIÓN DE RUGBY SEGURO - SCRUN y MAUL EN M14 y M15

Consejo Directivo

SCRUM, MAUL M14 M15 

Habiendo realizado una encuesta (*) (**) (***) durante el mes de Julio 2022 
respecto sobre la necesidad de regresar al empuje en el scrum, teniendo 
como prioridad la premisa seguridad y postura reglamentaria en el scrum en 
el empuje y retroceso (derecho, estable), Rugby Seguro sugiere, a partir de 
agosto 27, 2022 y hasta la finalización de los Torneos M14 M15 UCR 2022, 
las siguientes modalidades.  

(*) respondida por Entrenadores de las divisiones, Referentes de Scrum de 
M14, M15, Referentes de Scrum de Clubes

(**) Scrum: las consultas efectuadas y respondidas fueron las siguientes:

· Opcion A: sin modificación, tira saca, presión isométrica 

· Opcion B: hooking y avance controlado (1,5 metros) con 
resistencia controlada, sin disputa 

(***) Maul: empuje: opciones sin empuje, máximo 2 metros, máximo 5 
metros.

Se sugiere lo siguiente:  

SCRUM

Modalidad de Empuje

En TODAS las M 15 Y M 14, Niveles A, B y Desarrollo

Hasta la finalización de la actividad 2022

· HOOKING, AVANCE CONTROLADO (1.5 METROS) CON 
RESISTENCIA SIN DISPUTA 

Consideraciones  Importantes:  

· Se debe priorizar la práctica del mantenimiento de la buena 
postura de equilibrio, tanto en el avance como en el retroceso del 
scrum.

· Si alguno de los Entrenadores consideran que no tienen jugadores 
preparados podrán solicitar la modalidad tira saca.

· Un Referente de Scrum deberá ingresar a la cancha en la disputa 
del scrum, para colaborar con el Arbitro; se recomienda que el 
Referente de Scrum que ingresa sea en Referente del scrum que 
debe retroceder, derecho, estable, sin disputa; en caso de que no 
este disponible algún Referente de Scrum de alguno de los dos (2) 
equipos, ingresara en Entrenador, preferentemente, el Entrenador 
del scrum que debe retroceder, derecho,  estable, sin disputa. 

· En caso de observar pérdida de equilibrio en el empuje retroceso el 
Arbitro deberá interrumpir inmediatamente; se deberá identificar 
la causa de la inestabilidad y evaluar si se sigue hookeando, 
empujando y/o retrocediendo, derecho, estable.

· Si existen dudas de que se pueda mantener estable y derecho el 
scrum empujando / retrocediendo, se utilizará la modalidad tira 
saca hasta la finalización del encuentro (*). 

· Si los entrenadores consideran que no tienen jugadores aptos y 
entrenados para el empuje / retroceso en el scrum, podrán 
solicitarle al Arbitro que se aplique la modalidad tira saca; el 
requerimiento de un Entrenador prevalece sobre una decisión 
Arbitral.

(*) es de suma importancia disponer de información sobre cuáles son las 
situaciones, equipos, que no estén en condiciones de empujar / retroceder de 
acuerdo a lo sugerido, para que desde Rugby Seguro UCR / Director 
Deportivo UCR, se adopten, de ser posible, las necesarias correcciones.

Esta  modalidad está explicada en el Reglamento Nacional de Rugby Infantil.

MAUL

En todas las divisiones empuje máximo 2 metros.

Coordinadores Herrera Fernando, Director Deportivo UCR, Mackern 
Andres Rugby Seguro UCR, Hernandez, Carlos Referente Scrum UCR.

ÁREA TÉCNICA - REFERENTES DE SCRUM

Consejo Directivo

  Se solicita a los clubes se sirvan enviar los datos del “Referente 
de Scrum” que consideren es la persona idónea de su entidad 
para que tenido en cuenta por la Unión Cordobesa de Rugby al 
momento de la realización de las próximas capacitaciones y 
también como “enlace” para todo tipo de información respecto al 
SCRUM .
Para el aporte de los datos, deberán hacerlo por medio del 
siguiente link:

https://forms.gle/ZfHcCgRcFwUdMcbv8
(copiar y pegar este link en su navegador)

COMISIÓN DE RUGBY SEGURO - ACLARATORIAS SOBRE TARJETA AZUL

Consejo Directivo



N º R e f . F echa Ho ra D ivisió n Lo cal L V V isit ant e A rb it ro  /  J.  D e T o uch

15:30 1ra. Jockey Club Villa María Los Tarcos R.C. (URT)
Jockey C.V. 

María
1

Martínez J. M. (UAR) RA1: 

Coronado H. RA2: Reartes G.

15:30 1ra. C. Universitario Tuc. Club La Tablada C.U.T. Scheneider D. (UAR)

15:30 1ra. Jockey Club Córdoba Duendes R.C. (URR) Jockey C. Cba. 1
Jauri Rivero N. (UAR) RA1: Morra 

E. RA2: Flores J.

15:30 1ra. Estudiantes Paraná (UER) Urú Curé Rugby Club C.Estudiantes Longobardi F. (UAR)

N º R e f . F echa Ho ra D ivisió n Lo cal L V V isit ant e A rb it ro  /  J.  D e T o uch

15:30 1ra. Tala Rugby Club Liceo R.C. (URC) Tala Sede 1
Godoy A. (UAR) RA1: Gómez J. 

RA2: Altabe A.

15:30 1ra. Sporting R.C. (MdP) Córdoba Athletic Club Sporting López Vildosa P. (UAR)

N º R e f . F echa Ho ra D ivisió n Lo cal L V V isit ant e A rb it ro  /  J.  D e T o uch

SABADO 

03/09
14:00 1ra. 1

Morra E. RA1: Vileta E. RA2: 

Paulín F.

 - - - -  - - - - Inter½ No Se Juega

VIERNES 

02/09
21:30 PreI½ Córdoba Rugby Club 1 Vileta E.

14:00 1ra. 1
Coronado H. RA1: Reartes G. 

RA2: Luchetti L.

12:15 Inter½ 1 Reartes G.

15:00 PreI½ C. Universitario Cba. C.U.C. 7 Soles Ponteprimo G.

16:00 1ra. 1
Corvalán S. RA1: Vélez S. RA2: 

Quiles C.

14:15 Inter½ 1 Vélez S.

12:30 PreI½ 1 Quiles C.

SABADO    

03/09
13:30 1ra. 1

Gómez J. RA1: Callizo G. RA2: 

Tiranti R.

VIERNES 

02/09
20:00 Inter½ 1 Ferreyra M.

 - - - -  - - - - PreI½ Postergado

N º R e f . F echa Ho ra D ivisió n Lo cal L V V isit ant e A rb it ro  /  J.  D e T o uch

1ra. POSTERGADO

Inter½ POSTERGADO

PROGRAMACION 2022

TORNEO DEL INTERIOR "A"

1ra. Fecha - Categoría Primera

C ancha

SABADO 

03/09

Alta Gracia Rugby

TORNEO DEL INTERIOR "B"

1ra. Fecha - Categoría Primera

C ancha

SABADO 

03/09

COPA CÓRDOBA - Nivel "A"

1a. Fecha - Categoría Primera

C ancha

Jockey Club Córdoba
Urú Curé Rugby Club

Jockey C. Cba.

Club La Tablada
Jockey Club Villa María

SABADO 

03/09

Jockey C.V. 

María

Club Palermo Bajo Palermo Bajo
SABADO 

03/09
San Martín Rugby Club

Tala Rugby Club Córdoba Athletic Club Tala Sede

COPA CÓRDOBA - Nivel "B"

1a. Fecha - Categoría Primera

C ancha

Alta Gracia RC
Universidad Nacional 

Cba.
SABADO 

03/09



1ra. POSTERGADO AL 17/09

Inter½ POSTERGADO AL 17/09

16:00 1ra.
Turek A. RA1: Tejero C. RA2: 

Oyola R.

14:15 Inter½ Tejero C.

16:00 1ra.
Varela J. P. RA1: Luna D. RA2: 

Schwartz C.

14:30 Inter½ Luna D.

Nº Re f . Fecha Hora División Local L V V isit ant e Arbit ro  /  J. De Touch

16:00 1ra.
Varela J. P. RA1: Sebastián D. 

RA2: De La Vega M.

14:30 Inter½ Sebastián D.

Nº Re f . Fecha Hora División Local L V V isit ant e Arbit ro  /  J. De Touch

DOMINGO 

04/09
16:00 1ra.

Ranqueles R.C. 

(Laboulaye)
Club Unión Oncativo Laboulaye Oyola R.

DOMINGO 

04/09
16:00 1ra. Santa Rosa Rugby Club Aero Club Río IV Santa Rosa 

Calamuchita
Damia O.

Nº Re f . Fecha Hora División Local L V V isit ant e Arbit ro  /  J. De Touch

 - - - -  - - - - - -  - - - - M19 "A" Jockey C. Villa María LIBRE  - - - - - -  - - - - - -

 - - - -  - - - - - -  - - - - M19 "A" Córdoba Rugby Club LIBRE  - - - - - -  - - - - - -

17:30 M19 "A" Jockey Club Cba."A"
Córdoba Athletic Club 

"A"
Jockey C. Cba. 1 Damia O.

13:00 M19 "A" Club La Tablada "A" Tala Rugby Club "A" El Bosque 1 Altabe A.

12:00 M19 "A" C. Universitario Cba. Club Palermo Bajo "A" C.U.C. 7 Soles 1 Lucero H.

M19 "A" Urú Curé Rugby Club San Martín R.C. Soles del Oeste Postergado

Nº Re f . Fecha Hora División Local L V V isit ant e Arbit ro  /  J. De Touch

 - - - -  - - - - M19 "B" A.C. Baguales R.C. LIBRE  - - - - - -  - - - - - -

17:30 M19 "B" Carlos Paz R.C. Club Palermo Bajo "B" Carlos Paz 1 Schwartz C.

 - - - - M19 "B" Club La Tablada "B" Tala R.C. "B"  ------ Suspendido

VIERNES 

02/09
19:30 M19 "B" Jockey Club Cba. "B" Cba. Athletic Club "B" Jockey C. Cba. 1 Molina P. (Designa Local)

SABADO  

03/09

TORNEO SUPER 9 "C" - Región Centro

Recupero de fecha

Cancha

TORNEO OFICIAL DE MENORES DE 19 "A"

18a. Fecha - Categoría Menores 19 "A"

Cancha

Cancha

Bell Ville

A.C. Baguales R.C. Carlos Paz Rugby Club Jesús María

SABADO 

17/09 San Francisco R.C. C. Universitario Cba. San Francisco

SABADO    

03/09

COPA CÓRDOBA - Nivel "C"

1a. Fecha - Categoría Primera

SABADO 

03/09 Los Cuervos R.C. Córdoba Rugby Club

DOMINGO 

04/09

Águilas R.C.                  

(Gral. Deheza)
A.C. Club Taborin Gral. Deheza

TORNEO OFICIAL DE MENORES DE 19 "B"

AMISTOSOS

Cancha

SABADO  

03/09



N º R e f . F echa Ho ra D ivisió n Lo cal L V V isi t ant e A rb it ro  /  J.  D e T o uch

 - - - - 1ra. Conas R.C. LIBRE  - - - - - -  - - - - - -

16:00 1ra. San Nicolás R.C.
Asoc. Cbesa. De 

Volantes
El Bosque Turek A.

15:00 1ra. Universitario Va. Ma.
Despeñaderos/Chelcos 

(V.R.)/El Norte (RíoII)
Campus U. Nac . 

Villa María
Ponteprimo G.

N º R e f . F echa Ho ra D ivisió n Lo cal L V V isi t ant e A rb it ro  /  J.  D e T o uch

15:00 1ra. Fuerte Los Morteros LIBRE Morteros Luchetti L.

14:00 1ra. Cuises R.C. (Porteña) Club San Jorge Porteña Beazzutti D.

1ra. Ceres Sunchales Ceres Designa Unión Santafesina

N º R e f . F echa Ho ra D ivisió n Lo cal L V V isi t ant e A rb it ro  /  J.  D e T o uch

16:00 1ra.
Fusión V. 

Mackenna/Levalle R.C.

A. I. Dolores (Gral 

Cabrera)
V. Mackenna Bugari C.

15:00 1ra.
Fusión Sampacho/San 

Basilio R.C.
Fusión Canals/Laborde Sampacho Biondi E.

15:30 1ra. Buitres R.C. (C. Moldes) Mirage R.C. Cnel. Moldes Sabena N.

 - - - - 1ra. LIBRE Tucuras R.C. (A. María)  ------  - - - - - -

N º R e f . F echa Ho ra D ivisió n Lo cal L V V isi t ant e A rb it ro  /  J.  D e T o uch

15:00 M1 Vicuña Mackenna R.C.
CA San Basilio / Mirage 

RC

Vicuña 

Mackenna
Bugari C.

15:00 M1
Tucuras R.C. (Adelia 

María)
Aero Club Río Cuarto Adelia María Biondi E.

14:00 M1
Herradura R.C. (Merlo 

S.L.)
Jockey Club Río Cuarto Merlo (SL) Designa Unión de San Luis

14:30 M1 Club Social Carlota
Ranqueles R.C. 

(Laboulaye)
La Carlota Designa Club Local

N º R e f . F echa Ho ra D ivisió n Lo cal L V V isi t ant e A rb it ro  /  J.  D e T o uch

 - - - - M14 No Se Juega

12:00 M15 2

13:30 M16 2

12:00 M17 3 Oyola R.

BLOQUE JUVENILES

Vedia P.

18a. Fecha - Bloque "A"

10a. Fecha - Categoría Primera

C ancha

Jockey Club Villa María Jockey Club Cba. "A"
Jockey C.V. 

María

1a. Fecha - Categoría Primera

C ancha

DOMINGO 

04/09

TORNEO DESARROLLO - FASE ZONAL SUR

C ancha

SABADO 

03/09

TORNEO DESARROLLO - INTEGRACIÓN CUENCA LECHERA

C ancha

DOMINGO 

04/09

TORNEO DESARROLLO - COPA DE ORO

2a. Fecha - Categoría Primera

DOMINGO 

04/09

TORNEO M1 - Región Sur de Cordoba

13a. Fecha - Categoría M1

C ancha

SABADO 

03/09



JUEVES 

01/09
19:45 M14 Hernández C.

VIERNES 

02/09
20:00 M15 Ronco P.

JUEVES 

01/09
21:00 M16 Tiranti R.

 - - - -  - - - - M17 Postergado

VIERNES 

02/09
19:30 M14 3 Dametto D.

12:30 M15 2

15:30 M16 2

14:30 M17 1 Sabena N.

14:00 M14 2

12:30 M15 2

12:30 M16 3 Boscatto E.

14:00 M17 3 Humeres L.

13:30 M14 2

12:00 M15 3

13:30 M16 3 Cáceres A.

12:00 M17 2 No Se Juega

Nº Ref . Fecha Hora División Local L V V isit ant e Arbit ro /  J. De Touch

13:00 M14 Rio IIIº/JCCba"B"/Cuervos Bollatti B.

11:30 M15 Rio IIIº/Cuervos Paulín F.

10:00 M16 JCC B 2

14:30 M2 Rio IIIº/Cuervos Zamarbide H.

 - - - -
JUEVES 

01/09
19:00 M14 1 De La Vega M.

11:00 M15 2 Barrabino M.

12:30 M16 2

 - - - -  - - - - M2 A.C. Club Taborin No Se Juega

 - - - -
VIERNES 

02/09
20:30 M14 3 Altobelli C.

11:00 M15 2 Cavaglia E.

14:00 M16 2 Olalla J.

16:00 M2 1 Sabena N.

15:00 M14 4 Boscatto E.

 - - - - M15 No Se Juega

13:45 M16 4 Ferrero V.

12:30 M2 4

 - - - - M14 No Se Juega

11:30 M15 2 Martínez A.

12:45 M16 2

14:00 M2 2 Villarroel M.

Osores F.

Ledesma F.

Mansur J.

Club La Tablada "A"

C. Universitario Cba.

SABADO 

03/09

18a. Fecha - Bloque "B"

San Martín

SABADO 

03/09

C.U.C. Vieytes

Cba. Athletic Club "B"

Cba. Athletic Club "A"

San Martín Rugby Club

Córdoba Rugby Club

Club Palermo Bajo "B"

Combinado XV

SABADO 

03/09
Tala Anexo

SABADO 

03/09
Palermo Bajo

Tala Rugby Club "B"

Alta Gracia R.C.

San Francisco R.C.

A.C. Baguales R.C.

El Bosque

Cancha

SABADO 

03/09

Club La Tablada "B"

Carlos Paz Rugby Club

Urú Curé Rugby Club

Club Palermo Bajo "A"

Univ. Nac. Cba.

Tala AnexoTala Rugby Club "A"

SABADO 

03/09

SABADO 

03/09

SABADO 

03/09

El Bosque

Carlos Paz



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

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

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

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

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

SABADO 

03/09
11:00 M14 Jockey Club Córdoba Mendoza R.C. Jockey C. Cba. 2 Designa Club Local

SABADO 

03/09
11:00 Jockey Club Villa María Jockey Club Córdoba Jockey C.V.Ma. Luchetti L.

VIERNES 

02/09
20:00 M14 Club La Tablada Club palermo Bajo El Bosque 2 Dametto D. - Altobelli C.

Torneo de la Mujer - Copa de Bronce Sur

Cancha

DOMINGO 

04/09
11:00 1ra

Jockey Club Villa María / Jockey Club Río Cuarto / Buitres R.C. / 

Mirage R.C. / Mackenna R.C. / Sampacho R.C.
Cnel. Moldes Bugari C. - Sabena N.

Torneo de la Mujer - Copa de Bronce Norte

Cancha

DOMINGO 

04/09
11:00 1ra

Carlos Paz Rugby /Ajedrez R.C. / Chelcos R.C. / Vulpes R.C. / Cavis 

R.C. / Mañke R.C. / San Nicolás R.C.
Carlos Paz Vileta E. - Zamarbide H.

RUGBY FEMENINO
Torneo de la Mujer - Copa de Oro Centro

Cancha

DOMINGO 

04/09
10:30 1ra

Club La Tablada / Club Palermo Bajo / Los Cuervos R.C. / Río 

Tercero R.C. / A.C.V.
A.C.V. Vedia P. - Ledesma F.

Juveniles
Cancha

PARTIDOS AMISTOSOS

Torneo de la Mujer - Copa de Bronce Centro

Cancha

DOMINGO 

04/09
12:00 1ra

Córdoba Rugby / Córdoba Athletic Club / Villa el Libertador RC/ 

Taborín R.C.
Cba. Rugby Humeres L. - Tiranti R.

Toda la Información está disponible en:

www.unioncordobesaderugby.com.ar



COMISIÓN DE DISCIPLINA - Acta 02/2022 - SALA AD-HOC

Consejo Directivo

En la ciudad de Córdoba, a treinta días de Agosto de dos mil 

veintidós, siendo las diecinueve y treinta horas, en la sede de 

la Unión Cordobesa de Rugby, se reúne la Sala integrada con 

los Sres. Comisionados Juan Pablo BASTOS, Carlos 

GONELLA, Maximiliano GARCÍA, Carlos Dionisio AGUIRRE, 

Eduardo CANNIZZO y Javier ZÁRATE, a fin de resolver los 

conflictos disciplinarios suscitados en torno al partido de 1ª 

División entre CÓRDOBA ATHLETIC CLUB y URU CURÉ, de 

fecha 30/07/2022, disputado en la cancha de URÚ CURÉ, 

como asimismo el recurso de Reconsideración y apelación en 

subsidio interpuesto por Omar GUTIERREZ (jugador de 1ª de 

CAC) contra la decisión de fecha 16/08/2022 de esta Sala: 

Y CONSIDERANDO: I. Que las presentes actuaciones dieron 

inicio en los términos del arts. 1.a.2.2. y 37.c y e. del 

Reglamento de Disciplina vigente, con motivo de la decisión 

de fecha 08/08/2022 del Consejo Directivo de la Unión 

Cordobesa de Rugby, motivada en una nota conjunta 

presentada por los presidentes de Córdoba Athletic Club y 

Urú Curé, en relación a los incidentes ocurridos durante las 

instancias de cuartos de final del Torneo “Top 10” entre la 

primera división de ambas instituciones. Tras considerar la 

cuestión, el Consejo Directivo resolvió, entre otros temas, 

manifestar su preocupación por los alcances de dichos 

incidentes y remitir al Tribunal de Disciplina los registros 

fílmicos del evento a los efectos de su análisis y eventuales 

sanciones, si correspondieren. II. Recibida la comunicación 

con el material correspondiente, a los fines de garantizar la 

mayor transparencia en el abordaje de la cuestión, se decidió 

integrar una sala, previa excusación de los comisionados de 

ambas salas del Tribunal de Disciplina que actúan en 

representación de las cuatro instituciones que participaron de 

las semifinales del “Top 10”, esto es, Urú Curé, Jockey Club 

Córdoba, Córdoba Athletic Club y La Tablada (Lic. Juan 

Marchissio y Dres. Julio Deheza, Marcelo Pajurek, Alejandro 

Canals, respectivamente). III. Integrada la sala en la forma que 

consta al comienzo de la presente, se procedió a analizar 

minuciosamente los registros fílmicos oficiales remitidos por 

la Comisión Directiva, a fin de determinar si correspondía 

iniciar actuaciones administrativas por incidentes registrados, 

tanto dentro como fuera del campo de juego. En tal sentido, si 

bien se pudo advertir situaciones molestas como bombas de 

estruendo, humo, gritos e insultos en el contexto de un bullicio 

generalizado en distintas momentos del juego; como 

asimismo el lanzamiento de serpentinas por parte de la 

parcialidad de Córdoba Athletic Club cuando circulaba por 

detrás de la baranda lindera al ingoal que en ese momento 

correspondía a la posición del equipo local, no se pudo 

identificar a sus concretos responsables, razón por la cual se 

decidió no convocar a ninguna persona en particular. Ahora 

bien, objetivamente los incidentes se encuentran acreditados 

con el registro fílmico y ninguna duda cabe que contribuyeron 

decisivamente a generar un clima de tensión que influyó en 

los incidentes producidos dentro de la cancha. En tan sentido, 

cabe mencionar que en la presentación conjunta a la que se 

hizo referencia en el punto I., los presidentes de ambas 

instituciones reconocieron que representantes de sendas 

comisiones directivas se vieron sorprendidos y hasta 

desbordados en el control del accionar de ambas tribunas, sin 

desconocer la presencia de alcohol y cruces verbales. Es más, 

también reconocieron que pese a los intentos de prever 

cualquier incidente para organizar la llegada de los jugadores 

de otras divisiones que arribarían a la sede del evento para 

alentar a sus equipos, faltaron determinar algunas cuestiones 

más para evitar los incidentes.  En este sentido, cabe destacar 

que el art. 6.2 del Reglamento de Disciplina vigente, prevé 

que constituye hecho o conducta sancionable para los clubes 

–entre otras- la omisión y/o negligencia en prevenir y controlar 

debida y razonablemente el orden en sus instalaciones para 

evitar las conductas mencionadas en el artículo anterior. 

Adicionalmente, mencionamos que el art. 6.1 de la norma 

refiere, entre otras inconductas, la violación de las normas 

estatutarias y/o reglamentarias de la UCRugby y hechos o 

conductas que lesionen el espíritu que anima el juego del 

Rugby que nace de los principios esenciales de respeto y 

lealtad. Frente a ello, valorando el compromiso asumido por 

ambos clubes en la nota de referencia, en la que manifiestan 

haber convenido trazar acciones conjuntas con el objetivo de 

prevenir incidentes fuera de la cancha, no cabe otra que 

acompañar dicha iniciativa, pero al mismo tiempo exhortar 

enérgicamente a ambas instituciones, para que de manera 

seria y consistente aborden medidas efectivas y en su caso, en 

el marco de sus normas estatutarias, colaboren con la acción 

d isc ip l inar ia  ap l i cando  sanc iones  d isuasor ias  y 

proporcionadas a sus responsables. Por otro lado, esta Sala 

también se avocó a analizar los videos a fin de adoptar 

decisiones con respecto a presuntos hechos de indisciplina 

ocurridos dentro de la cancha que no hubiesen sido 

informados por el oficial designado para dirigir el partido, (Dr. 

Eugenio Morra). IV. Así fue que por decisión unánime, con 

fecha 16/08/2022, se decidió citar por Boletín Oficial a los 

jugadores n° 5, 7 y 14 de Urú Curé y n° 10, 13 y 17 de Córdoba 

Athletic Club, a fin de que presenten sus descargos; y al 

referee Eugenio Morra y a los capitanes de ambos equipos, en 

carácter de testigos. V. Durante la audiencia del día 

23/08/2022, a fin de asegurar y posibilitar el derecho de 

defensa a los convocados, se les describieron los siguientes 

hechos: a- De acuerdo al registro fílmico del evento, cuyo 

análisis fue requerido por la Comisión Directiva de la 

UCRugby, al jugador de Urú Curé con la camiseta n° 14 

(Eugenio Achilli), le aplica un cortito con la mano derecha en la 

cara del jugador n° 8 de Córdoba Athletic, a los 4 segundos del 

registro fílmico aportado. b- De acuerdo al registro fílmico del 

evento, cuyo análisis fue requerido por la Comisión Directiva 

de la UCRugby, al jugador de Córdoba Athletic con la 

camiseta n° 13 (Tomás Caffaratti), se lo observa agarrar del 

cuello con la mano derecha al jugador n° 14 de Urú Curé, a los 

6 segundos del registro fílmico aportado. c- De acuerdo al 

registro fílmico del evento, cuyo análisis fue requerido por la 

Comisión Directiva de la UCRugby, al jugador de Urú Curé con 

la camiseta n° 5 (Juan Cruz Cignetti), se lo observa aplicar 

golpe con la mano derecha en la cara al jugador n° 13 de 

Córdoba Athletic, al segundo 7 del registro fílmico aportado. 

d- De acuerdo al registro fílmico del evento, cuyo análisis fue 

requerido por la Comisión Directiva de la UCRugby, al jugador 

de Córdoba Athletic con la camiseta n° 10 (Augusto 

Gillamondegui), se lo observa aplicar un golpe de puño con la 



mano izquierda al jugador n° 1 de Urú Curé y lo derriba, al 

segundo 14 del registro fílmico aportado. e- De acuerdo al 

registro fílmico del evento, cuyo análisis fue requerido por la 

Comisión Directiva de la UCRugby, al jugador de Urú Curé con 

la camiseta n° 7 (Francisco Abrile), se lo observa aplicar un 

manotazo con la mano derecha en el rostro al jugador n° 18 de 

Córdoba Athletic, al segundo 18 del registro fílmico aportado. 

f- De acuerdo al De acuerdo al registro fílmico del evento, cuyo 

análisis fue requerido por la Comisión Directiva de la 

UCRugby, al jugador de Córdoba Athletic con la camiseta n° 17 

(Facundo Bursa), se lo observa aplicar un golpe de puño al 

jugador n° 5 de Urú Curé, al segundo 19 del registro fílmico 

aportado.  VI. A continuación, los citados ejercieron su derecho 

de defensa de acuerdo al siguiente detalle: a- El jugador n° 14 

de Urú Curé Eugenio Achilli, expresó: “No pegué ningún golpe 

de puño, no lo hice en la cancha, no se ve en el video, no me 

esperaba la situación ésta. Un chico me agarra del cuello, a 

quien conozco, no entendía la situación. Me mantuve con 

templanza frente a la situación que fue caótica. No me fui de 

los cabales, traté todo el tiempo de separar”. b- El jugador n° 

13 de CAC, Tomás Caffaratti, en su defensa expresó: “Para mí 

no cometo ninguna infracción, sino que intento separar a los 

jugadores, tan es así que luego ayudo al levantarse al jugador 

de Urú Cure que se encontraba en el piso”.  c- A su turno, el 

jugador n° 10 de CAC, Augusto Guillamondegui, en su 

descargo dijo: “Está clara la agresión de mi parte, pero se ve a 

Palacios pegarle de atrás a Omar Gutierrez. Fue la forma que 

tuve evitar que sigua la agresión. Entiendo que no es la forma. 

Luego de que agredo, me quedo hablando con Achilli, es decir 

no fue la intención seguir con la actitud agresiva. El  mismo 

jugador Palacios le había pegado Gutierrez en una jugada 

anterior. Hace 15 años que juego en primera y nunca recibí ni 

una tarjeta amarilla”. d- Por su parte, el jugador n° 17 de CAC, 

Facundo Bursa, refirió: “Yo no recuerdo haberle pegado a 

nadie. Después de la situación que se dio con Omar fui a 

separar. No recuerdo la situación y tampoco la veo clara en el 

video”. e- En cuanto al jugador n° 7 de Urú Curé, Francisco 

Abrile, en su descargo manifestó: “Todo empieza cuando un 

jugador de CAC me agarra y me tira al piso. El árbitro cobra. Se 

fue todo de las manos. El 18 viene corriendo a apurarme. En 

ningún momento le pego una cachetada, fue un empujón y 

luego nos vamos juntos para ver la otra situación donde se 

estaban peleando a golpes de puño lejos nuestro. No es más 

que un empujar del estilo 'salí de acá'”. f- Finalmente, Juan 

Cruz Cignetti, jugador n° 5 y capitán de Urú Curé, en su 

presentación por escrito, en síntesis dijo: “mi intervención en el 

partido, que nada tuvo que ver con alguna violencia ilegítima, 

en todo caso, por mi carácter de capitán del equipo se ha 

limitado a evitar que se produzcan reyertas y tumultos entre 

los jugadores. Que más allá del origen de la convocatoria que 

se produce por una Comisión Ad-hoc y que se carece de 

conocimiento del or igen de los registros f í lmicos 

acompañados –los que al parecer ya fueron analizados antes 

de mi posibil idad de real izar descargo- me pone 

inevitablemente en un estado de indefensión. Repárese que el 

propio instrumento que sirve de base al presente comparendo 

ya da por sentada tanto mi participación como la de mis 

compañeros en hechos de violencia” (cita textualmente el 

tenor de la citación publicada el 16/08/2022 en el BO). A 

continuación añade “Como puede observarse existe una 

opinión adelantada en la resolución que sirve de citación, la 

que da por tierra con cualquier presunción de inocencia que se 

pueda invocar puesto que desde ya me involucra a mí y a mis 

compañeros en hechos de violencia en los que no he 

participado y que tampoco tengo posibilidad de refutar. En 

definitiva, no se advierte como ha de rebatirse una decisión 

que ya está escrita y me (nos) hace partícipes de un hecho en 

el que no tomé participación” (…) de los supuestos registros 

fílmicos no surge ninguna circunstancia donde se haya 

propinado golpes de puño, ni de mi parte, ni de mis 

compañeros. Que de ser así, fácilmente pudo ser informado 

por los 3 árbitros intervinientes (…) que las únicas 

intervenciones que tuve fueron en relación a evitar que el 

jugador n° 13 de Athletic efectuara maniobras de 

ahorcamiento de mi compañero Achilli, separándolos desde 

el frente (…) y en otra oportunidad para evitar la encerrona 

producida por 3 jugadores de Athletic a mi compañero 

disipándose en todo momento cualquier oportunidad de 

continuar con los actos violentos”. Solicitó finalmente su 

absolución por no haber participado, haciendo reserva de 

acudir ante la Cámara. VII. Seguidamente, se recibió 

testimonio al referee del partido, Dr. Eugenio Morra. Previo 

juramento de decir verdad, recordó que hizo el informe 

correspondiente a la expulsión de Gutiérrez (CAC) sin ver el 

video. Que fue una situación compleja la que desencadenó el 

conflicto. Recuerda que  cantó la última jugada en 

oportunidad en que Athletic estaba por perder el partido, 

mientras Urú defiende y recupera la pelota a través de un 

penal. En ese momento es cuando advierte y sanciona un 

tackle peligroso por parte de Gutiérrez de CAC, y luego lo vió 

pegar dos golpes de puño a jugadores de Urú Curé. Por ese 

motivo toca el silbato para discontinuar la situación 

intentando frenarlo y procede a expulsarlo. Aclara que en su 

forma de ver las cosas, tratándose de la última jugada, 

sabiendo CAC que perdía, la tensión propia de la situación es 

la que desencadena los episodios de violencia. Afirma que 

hubiera adoptado el mismo criterio, trátese de URU, CAC o 

cualquier club, ya que era un play off y había instancias por 

delante. Finalmente expresó que le preocupa la situación que 

se vive últimamente en los partidos de rugby. No obstante, 

agregó que de la baranda para atrás, su concepto es que los 

conflictos son de los clubes, porque ya de por sí es complejo 

arbitrar un partido de 1ª. VIII. En la audiencia del día de la 

fecha, citado que fuera se hizo presente el capitán de CAC 

Juan Sánchez. Previo juramento de decir verdad, declaró que a 

su juicio lo más importante es lo que pasó dentro de la cancha, 

no obstante, otro de los factores fue el clima hostil, la cantidad 

de gente, la gran tensión que venía desde afuera, la hinchada 

de ellos acercándose con gritos y cánticos a los vestuarios 

donde estaban concentrando antes de jugar. Respecto del 

partido, relató que fue áspero. Recordó una jugada en la que 

se encontraba cerca cuando su equipo hace un try. Allí es 

cuando Palacios de Urú, reacciona contra su compañero Omar 

Gutiérrez pegándole una trompada. Relató que del análisis 

que hizo con sus compañeros tras el partido, concluyó que se 

trató de una triste situación, sobre todo porque se 

encontraban sus padres y los jugadores más jóvenes, lo cual 

no es bueno. También dijo que fue triste los incidentes 

ocurridos en las tribunas, que no es eso lo que quieren mostrar 

como club, ni como Unión de rugby. Agrega que como 

profesor de educación física siempre defiende el fair play, 

porque está convencido que el deporte no tiene que pasar por 

ese tipo de situaciones. Finalmente agregó que es necesario 

evitar que la violencia que se vive en la sociedad se introduzca 



en las canchas de rugby. IX. Ingresando al análisis de los 

hechos, por razones metodológicas y de claridad expositiva, 

lo haremos en el mismo orden en que se han desarrollado los 

descargos. a- Comenzamos entonces con el hecho atribuido 

al jugador 14 de Urú Curé, Eugenio Achilli, quien negó haber 

golpeado, afirmando haber mantenido la templanza y 

relatando que un jugador de CAC lo agarró del cuello. Al 

respecto, luego de haber observado la situación con 

detenimiento en el video varias veces, consideramos que no 

asiste la razón a Achilli. En el segundo 4´, se lo observa 

efectuar un golpe tipo “cortito” con su mano derecha que 

impacta en la cara del jugador n° 8 del CAC. Justamente ese 

golpe es el que desata toda la secuencia de incidentes que se 

produce a continuación: primero, la acción del jugador n° 13 

de CAC que lo toma del cuello para separarlo; un segundo 

más tarde, la reacción violenta del propio jugador agredido 

que le asesta un golpe de puño; y de allí todo lo demás. Frente 

a la claridad del registro fílmico, la explicación de Achilli 

aparece como un mero intento de justificar su accionar. 

Adviértase que refiere que un “chico lo agarró del cuello”, pero 

dicha acción fue justamente la que se desarrolla con 

posterioridad a su agresión, de modo que no puede ser 

considerada como el factor desencadenante de la misma. Con 

todo, son las propias imágenes registradas las que refutan la 

posición defensiva. Por ello, se considera acreditado el hecho 

endilgado. b- Continuamos con la situación atribuida al 

jugador 13 de CAC (Tomás Caffaratti) que como referimos, se 

desarrolla en forma inmediata posterior al hecho anterior. El 

citado se defendió expresando que intentó separar a los 

jugadores y que ayudó a Achilli a levantarse del suelo. Al 

respecto, debemos decir que esta versión se encuentra 

respaldada por el registro fílmico, el cual lo muestra tomando 

desde atrás por el cuello al nombrado. Pero lo que aparece en 

un primer momento como una situación violenta, se aclara 

luego, ya que efectivamente una vez que logra extraerlo con 

fuerza hacia atrás y derribarlo al piso, a la postre se lo ve 

tendiéndole la mano para reincorporarse. Con posterioridad, 

Cafaratti acompaña pasivamente lo sucedido, observando 

toda la situación violenta mientras caminaba en forma 

pausada con los brazos en su cintura. Estos gestos corporales 

resultan importantes al momento de interpretar su conducta 

a lo largo de toda la secuencia. En definitiva, y por estos 

motivos, debe ser liberado de responsabilidad. c- En relación 

al hecho atribuido al jugador n° 10 de CAC, Augusto 

Guillamondegui, el mismo no ha sido controvertido. El 

nombrado ha dicho en su propio descargo que estuvo clara la 

agresión de su parte y se mostró arrepentido, aún cuando 

intentara luego explicar que su conducta se debió a una 

acción previa en que Palacios (Urú Curé) agrediera a un 

compañero suyo (Gutiérrez). Más allá del reconocimiento del 

hecho, de registro fílmico surge con claridad (segundo 14´) 

que arribó corriendo al lugar donde se encontraba el jugador 

n° 1 de Urú Curé, y con clara intención le aplica un golpe de 

puño con su mano derecha en la cara, logrando derribarlo. 

Frente a esta situación, poco importa en términos de 

justificación lo que hubiera ocurrido con anterioridad, salvo 

una hipótesis de legítima defensa de un tercero, lo que no se 

advierte en el caso. Por estos motivos, Guillamondegui debe 

responder. d- En lo que respecta al hecho atribuido al jugador 

n° 17 de CAC, Facundo Bursa, corresponde absolverlo de 

toda responsabilidad, ya que luego de repasar el registro 

fílmico en varias oportunidades, podemos observar que si 

bien la secuencia (a partir del segundo 8´) lo muestra 

corr iendo para incorporarse al  foco de confl icto 

protagonizado entre varios jugadores de ambos equipos 

haciendo enérgicos ademanes con ambos brazos, en vez de 

intentar golpear, lo que trató es de separar para sacar a su 

compañero n° 8 del tumulto. Así como en el caso de Caffaratti, 

los gestos corporales de Bursa a lo largo de toda la secuencia, 

nos permiten interpretar que su actitud fue de calmar los 

ánimos y por ese motivo debe ser absuelto. e- Lo mismo debe 

resolverse con relación al jugador 7 de Urú Curé, Francisco 

Abrile. En este caso, habiendo observado con detenimiento 

varias veces el registro fílmico del evento, coincidimos con su 

versión exculpatoria. En efecto, a partir del segundo 8´ se 

observa al jugador n° 18 de CAC acercársele a la carrera a 

increparlo, oportunidad en que ambos jugadores extienden 

sus manos empujándose recíprocamente. Segundos 

después, nuevamente se observa al jugador n° 18 de CAC 

acercándosele como para reclamarle algo, situación en que, 

de nuevo, se repite la misma acción recíproca. No obstante, no 

pasó a mayores y ambos luego se dirigen juntos hacia el 

tumulto sin intervenir. Esto nos  permite concluir que no hubo 

intención de golpear de su parte y lo sucedido no pasó los 

límites de un intercambio de empujones naturalmente 

explicables, aunque no deseables, en el contexto de los 

incidentes. f- Finalmente, consideramos el hecho atribuido al 

jugador n° 5 de Urú Curé, Juan Cruz Cignetti. En su descargo, 

el nombrado solapadamente efectúa una serie de reproches 

de tipo formal, poniendo un manto de dudas sobre: 1. el 

origen de los registros fílmicos, 2. El carácter de esta Sala y 

sus facultades. Por otro lado, plantea un estado de 

indefensión en base a los siguientes argumentos: - aduce que 

los videos ya fueron analizados antes de su posibilidad de 

ejercer descargo; - que el instrumento que sirvió de base a su 

comparendo ya da por sentada su participación; con lo cual, a 

su criterio, - existe una opinión “adelantada” en la resolución 

que lo citó, lo que afectó la presunción de inocencia que pueda 

invocar, porque lo involucra en hechos de violencia en los que 

no ha participado ni pudo refutar. En cuanto al fondo de la 

cuestión, negó haber participado en hechos de violencia, dijo 

que su intervención fue para evitar que los mismos se 

produzcan, agregando otras consideraciones arriba 

expuestas a las que remitimos. Antes de ingresar al fondo de 

la cuestión, por razones de orden lógico, abordaremos los 

planteos formales. En primer lugar, en cuanto al manto de 

duda sobre el origen de la filmación, bastaría con remitirnos al 

considerando I. No obstante, para mayor transparencia, 

ponemos en conocimiento del citado que con fecha 9 de 

Agosto pasado, esto es, un día después de que la Comisión 

Directiva de la UCRugby sometiera el caso a nuestro 

conocimiento, se recibió una nota remitida por su secretario 

mediante la cual puso a nuestra disposición el material 

fílmico en cuestión, que fuera aportado por el Analista de 

Videos de la Unión Cordobesa de Rugby (la misma se 

encuentra a disposición del citado por secretaría). Ahora bien, 

ya la resolución de fecha 16/08/2022 que contiene la citación 

a Cignetti para ejercer su descargo, expresamente dice “.. en 

cumplimiento de la solicitud de la honorable Comisión 

Directiva de la UCRugby, habiendo analizado en profundidad 

el registro fílmico…” . El solo tenor de la citación contiene una 

pauta clara acerca del origen estrictamente oficial e 

institucional del material fílmico aportado para nuestro 

análisis. Por todo ello, cualquier duda al respecto debe ser 



desechada. Otro tanto cabe decir acerca del carácter y 

facultades de esta Sala, que el convocado refiere como “Ad-

hoc”. De acuerdo al alcance semántico que se le confiera a esa 

denominación, podrá analizarse si se ha visto o no afectado su 

derecho de defensa. Para evitar un debate que excede el 

objeto del presente, debemos decir de entrada que esta Sala 

respeta la garantía del juez natural (art. 18 CN). Y ello es así, 

ya que la misma se integró con comisionados que formaban 

parte del tribunal de disciplina ya con anterioridad al caso que 

nos convoca. Cada uno de ellos fue designado previamente 

por la Comisión Directiva de la UCRugby, a propuesta de los 

respectivos clubes, de acuerdo a la documentación que podrá 

consultarse en secretaría. Por otro lado, en cuanto a las 

facultades que tiene esta Sala en tanto integrante del Tribunal 

de Disciplina, también puestas en tela de juicio por el citado, 

pues cabe solamente mencionar que los  arts. 1.a.2.2. y 37.c y 

e. del Reglamento de Disciplina vigente, le atribuyen 

facultades para iniciar trámites disciplinarios de oficio, por 

denuncia o anoticiamiento de hechos que ameriten nuestro 

análisis, por parte de la Comisión directiva de la Unión, entre 

otros supuestos. Pasaremos ahora al agravio concreto que 

introduce Cignetti, en orden a que se ha afectado la 

presunción de inocencia, con el argumento que esta Sala ya ha 

adoptado una resolución porque analizó el video con 

anterioridad fijando postura sobre su participación en los 

hechos, los que en el fondo niega haber cometido. Al respecto, 

a las facultades reglamentarias que tiene esta Sala para 

iniciar un proceso disciplinario (ya referidas) debemos agregar 

que el análisis previo que se hizo de los videos remitidos por la 

Comisión Directiva de la Unión, constituyó tan solo un paso 

lógico para poder adoptar una decisión, valga la redundancia, 

reglamentaria. Eso en modo alguno ello implica haber 

adoptado una postura anticipada sobre el fondo del asunto. 

Nótese que el resultado que antecede en relación a algunos 

hechos así lo demuestra. Por otro lado, resulta claro que la 

citación efectuada a todos los convocados para que ejercieran 

su derecho de defensa, no contiene ningún juicio sobre el 

fondo del asunto. La publicación se limitó a fundar el motivo 

de la convocatoria en base a las imágenes del evento, a través 

de las cuales se puede observar objetivamente hechos de 

violencia en los que se encuentran “involucrados”, vinculados, 

relacionados, etc. -o como quiera llamarse- a los jugadores 

citados. El sentido del término “involucrados” no tiene un 

alcance semántico de atribución de responsabilidad, sino el 

de un “motivo” en el marco de una convocatoria para ejercer el 

derecho de defensa. Por estas razones, debe descartarse 

afectación al derecho de defensa del jugador citado, o la 

existencia de “estado de indefensión” como lo alega, atento 

que la convocatoria fue justamente para permitirle que ejerza 

su derecho, tal como lo hicieron los demás citados. Pasemos 

ahora al fondo del asunto. Cignetti explicó que lejos de 

participar de hechos de violencia, lo que hizo fue tratar de 

evitar reyertas y tumultos entre los jugadores. Observado con 

detenimiento el registro fílmico, se puede advertir a partir del 

segundo 4´, que el nombrado se dirige enérgicamente hacia el 

jugador n° 13 de CAC (Caffaratti) y le refriega su mano 

derecha en el rostro en una acción continua e intensa, que 

lejos está implicar un gesto de pacificación. Por estos motivos, 

debe responder. Si es verdad, que con posterioridad a ese 

gesto se lo observa intentando separar a los jugadores que se 

encontraban en el tumulto a sus espaldas. X. El encuadre 

reglamentario que corresponde a los hechos, en todos los 

casos, está previsto en el art. 24.6 (golpear a otro jugador con 

la mano o puño). XI. Conforme al estatuto disciplinario, a los 

efectos de la mensuración de la sanción a imponer por las 

faltas cometidas deberán primero encuadrarse las mismas,  

graduar su entidad y luego acudir a su escala punitiva 

conforme a dicha categorización. En ese sentido las faltas en 

su mismo tipo pueden ser leves (parte inferior), medianas 

(parte media) y graves (parte superior) y de acuerdo a eso está 

determinado abstractamente un mínimo y un máximo el que 

servirá de guía para la concreción de la pena que finalmente 

se impondrá sobre la base de los atenuantes y agravantes si 

existieren. XI. Conforme a lo expresado anteriormente y por la 

dinámica y modalidad de las indisciplinas que hemos 

considerado acreditadas, corresponde catalogar a la misma 

como leve para el caso de Achilli y Cignetti (Urú Curé) y como 

media en el caso de Guillamondegui (CAC), correspondiendo 

el punto de entrada inferior en los dos primeros casos y el 

nivel medio en el restante. En tal sentido, tomando como 

atenuante en todos los casos, la situación de tensión que 

evidentemente influyó en el ánimo de los jugadores. También 

debe considerarse como atenuante el reconocimiento del 

hecho y pedido de disculpas en el caso de Guillamondegui; la 

actitud posterior a su inconducta en el caso de Cignetti, 

intentando separar jugadores en la gresca. Como agravantes, 

deben tenerse en cuenta la naturaleza de la acción (en todos 

los casos, golpes en el rostro de los agredidos, más grave en el 

caso de Guillamondegui ya que fue con el puño, derribando a 

la víctima) y el rol de capitán en el caso de Cignetti. Para 

Guillamondegui también se computa sus antecedentes 

(suspensión de una fecha por invasión de cancha en 2021). En 

orden a ello, consideramos adecuado imponer la sanción de 

dos (2) semanas/partidos de suspensión para Eugenio Achilli 

y Juan Cruz Cignetti y de seis (6) semanas partidos de 

suspensión en el caso de Augusto Guillamondegui. XII. Para 

finalizar, no podemos dejar pasar esta oportunidad sin unas 

reflexiones surgidas a partir de este caso y otros que 

lamentablemente se vienen sucediendo en las chanchas de 

rugby, en casi todos los niveles. Nuestra visión va en sintonía 

con la preocupación del presidente de la UCRugby planteada 

en la reunión conjunta con la Comisión de Árbitros meses 

atrás, en la que se expuso el alarmante dato estadístico de 

que más de la mitad de las sanciones disciplinarias aplicadas, 

se corresponden a situaciones de indisciplina acaecidas fuera 

de la cancha, que indudablemente inciden dentro de la misma. 

Frente a esta realidad, encarnada en los hechos que nos toca 

juzgar, resulta imperioso exhortar a todas las instituciones 

que componen o se encuentran asociadas a la Unión 

Cordobesa de Rugby, más todas las comisiones que la 

integran, para que redoblemos los esfuerzos a fin de honrar a 

la DISCIPLINA como principio fundamental que rige el rugby, 

tal como lo destaca el preámbulo del RD: “Educar, divertirse y 

relacionarse sobre la base del respeto, la lealtad, humildad y 

camaradería, con el simple objetivo de formar personas 

disciplinadas, respetuosas, humildes y mentalmente libres”. 

Desde ya, que todos los integrantes de esta Sala nos 

ponemos a disposición para colaborar con ese alto cometido. 

XIII. a. Corresponde ahora considerar el recurso de 

reconsideración y apelación en subsidio interpuesto por el 

jugador Omar GUTIERREZ (1ª Div. CAC), contra la decisión 

contenida en el Acta de fecha 16/08/2022, en virtud de la cual 

esta Sala le aplicó la sanción de seis (6) semanas/partidos de 

suspensión por hechos ocurridos en el mismo evento,  en 



relación los cuales fue hallado responsable de golpear con el 

puño en dos oportunidades a un jugador de URÚ CURÉ. En su 

presentación, GUTIERREZ esgrime que se ha mal 

interpretado su defensa y se ha omitido valorar circunstancias 

atenuantes por él invocadas. Como consecuencia de ello, 

aduce que se le aplicó una sanción de mayor gravedad a la 

que, según su criterio, le correspondía. En tal sentido, 

considera que la persistencia de su accionar violento no es 

suficiente para graduar la sanción en 6 semanas. Como 

fundamento, entre otros, achaca una violación al principio de 

igualdad, comparando con el caso resuelto con fecha 

19/04/2022 (JCVM vs. JCC), en el cual se impuso sanciones de 

4 fechas de suspensión a los infractores. También vuelve a 

disentir con los criterios de valoración de esta Sala con 

respecto al informe arbitral, como asimismo con el punto de 

vista del oficial del partido contenido en aquel. b. El recurso de 

reconsideración debe ser rechazado por cuanto los motivos 

invocados solo exhiben una disconformidad con el criterio de 

la sala en la valoración de los elementos para graduar la 

sanción. Por otro lado, confunde el recurrente la operación de 

subsunción, en base a la cual se ha calificado su (in)conducta 

como media (art. 24.6 del R.D.), con las pautas de 

individualización de la sanción, entre las cuales, se tuvo en 

cuenta la reiteración de su acción agresiva (dos golpes de 

puño). No corresponde volver a ingresar a esos aspectos en 

profundidad, no obstante a fin de dar acabada respuesta al 

reclamo, debemos decir que el propio tipo infraccional del art. 

24.6, prevé ciertos aspectos para su adecuación como leve 

(golpe con la mano), medio o grave (golpe con el brazo o 

puño). Ciertamente que hay otras circunstancias del hecho 

que permitirán cimentar dichos encuadres. En el caso que nos 

ocupa, el encuadre fue de gravedad media, en atención que se 

trató de golpes de puño. Por lo demás, nótese que al haber 

impuesto una sanción de seis semanas/partidos, esta Sala se 

basó el en piso de la escala punitiva correspondiente a una 

infracción media (de 6 a 10 semanas). La inconducta 

reiterante del sancionado fue un aspecto tenido en cuenta 

para graduar la sanción, más no para su encuadre dentro de 

las alternativas del art. 24.6. Por otro lado, el precedente que 

invoca para comparar y fundar la supuesta violación del 

principio de igualdad, resulta improcedente, ya que las 

inconductas sancionadas en ese otro caso merecieron un 

encuadre distinto al del presente. Por este motivo, conforme 

la clásica jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación en torno al art. 16 de la Constitución Nacional, la 

igualdad es un principio que debe ponderarse entre iguales 

“en las mismas circunstancias”, lo que no sucede en el caso 

que nos ocupa. Por las razones brindadas, la reconsideración 

debe ser rechazada, debiendo elevarse por ante el Tribunal 

Disciplinario de Apelaciones para su prosecución. Por todo 

ello, por UNANIMIDAD, se RESUELVE: 1) ABSOLVER a 

Francisco ABRILE ( jugador de 1ª División de URÚ CURÉ) del 

hecho que se le atribuía. 2) ABSOLVER a Facundo BURSA 

(jugador de 1ª División de CÓRDOBA ATHLETIC CLUB) del 

hecho que se le atribuía. 3) ABSOLVER a Tomás CAFFARATTI 

( jugador de 1ª División de CÓRDOBA ATHLETIC CLUB) del 

hecho que se le atribuía. 4) Sancionar a Eugenio ACHILLI y a 

Juan Cruz CIGNETTI ( jugadores de 1ª División de URÚ CURÉ) 

con dos (2) semanas/partidos de suspensión cada uno (art. 

24.6 del R.D.).- La presente sanción tiene efectos a partir del 

día 02/09/2022. 5) Sancionar a Augusto GUILLAMONDEGUI 

( jugador de 1ª División de CÓRDOBA ATHLETIC CLUB) con 

seis (6) semanas/partidos de suspensión (art. 24.6 del R.D.). 

La presente sanción tiene efecto a partir del día 02/09/2022. 

se RESUELVE: 1) ABSOLVER a Francisco ABRILE ( jugador de 
1ª División de URÚ CURÉ) del hecho que se le atribuía. 2) 
ABSOLVER a Facundo BURSA (jugador de 1ª División de 
CÓRDOBA ATHLETIC CLUB) del hecho que se le atribuía. 3) 
ABSOLVER a Tomás CAFFARATTI ( jugador de 1ª División de 
CÓRDOBA ATHLETIC CLUB) del hecho que se le atribuía. 4) 
Sancionar a Eugenio ACHILLI y a Juan Cruz CIGNETTI 
( jugadores de 1ª División de URÚ CURÉ) con dos (2) 
semanas/partidos de suspensión cada uno (art. 24.6 del 
R.D.).- La presente sanción tiene efectos a partir del día 
02/09/2022. 5) Sancionar a Augusto GUILLAMONDEGUI 
( jugador de 1ª División de CÓRDOBA ATHLETIC CLUB) con 
seis (6) semanas/partidos de suspensión (art. 24.6 del R.D.). 
La presente sanción tiene efecto a partir del día 02/09/2022. 
6) Hacer saber a los infractores sancionados que tienen 
derecho a recurrir esta resolución, dentro de los 10 días de la 
fecha en que se notificó mediante la publicación respectiva en 
el Boletín Oficial de la Unión Cordobesa de Rugby (art. 49 
RD). 7) Hacer saber al Córdoba Athletic Club y a Urú Curé, que 
constituye un deber reglamentario colaborar con esta 
comisión de disciplina en la observancia de las sanciones 
impuestas (art. 13 del RD). 8) DESTACAR el compromiso 
asumido por URÚ CURÉ y CÓRDOBA ATHLETIC CLUB en 
orden a adoptar acciones conjuntas para evitar incidentes 
violentos por parte de sus simpatizantes y EXHORTAR 
enérgicamente a ambas instituciones, para que de manera 
seria y consistente, aborden medidas efectivas y en su caso, 
en el marco de sus normas estatutarias, colaboren con la 
acción disciplinaria aplicando sanciones disuasorias y 
proporcionadas a eventuales responsables de conductas 
violentas. 9) RECHAZAR el recurso de Reconsideración 
interpuesto por Omar GUTIERREZ (jugador de 1ª Div. de 
CAC), contra la decisión de esta Sala publicada el 
16/08/2022, debiendo elevarse por ante el Tribunal 
Disciplinario de Apelaciones, para su prosecución. 10) 
Publíquese en el Boletín Oficial y archívese.

No habiendo más que resolver se da por terminada la sesión, 
siendo las veinte horas con treinta minutos del día treinta de 
Agosto de dos mil veintidós, suscribiendo los integrantes 
mencionados la presente acta.-

CITACIONES SALA 2, COMISIÓN DE DISCIPLINA UCRugby

2ª CITACIÓN:

Partido:  JOCKEY CLUB CBA vs. CÓRDOBA RUGBY. Fecha: 
20/08/22. División: M15A . Cancha: Jockey Club Cba. 
Expulsado: Facundo LARIO (entrenador Córdoba Rugby).

Partido:  ZORROS RÍO III vs. MAÑKE. Fecha: 14/08/22. 
División: 1ª. Cancha: Zorros. Expulsado: Jonhatan Naim OLIVA 
(Jugador MAÑKE).

1ª CITACIÓN:

Partido: J.C. Río Cuarto vs. Ranqueles RC. Fecha: 28/08/22. 
División: 1ª. Cancha: J.C.R.C. Informado: Adrián OCHOA 
(Ranqueles).

Partido: C.D. y C. Unión (Lagartos-Oncativo) vs. Club Naútico 
Fitz Simón (Embalse). Fecha: 28/08/22. División: 1ª. Cancha: 
Oncativo. Informado: Federico LUCIANI (Lagartos-Oncativo).

Citar por segunda vez a Facundo LARIO (entrenador M15 
Córdoba Rugby) y a Jonhatan Naim OLIVA (jugador MAÑKE),  
y por primera vez  a Adrián OCHOA (jugador Ranqueles) y 
Federico LUCIANI ( jugador Lagartos-Oncativo) para el día 
martes 05/09/22, a las 19:30 hs., para que comparezcan a la 
Sede de la Unión Cordobesa de Rugby (Av. Castro Barros 155, 
Córdoba), a fin de que presenten su descargo, pudiendo 
hacerlo en forma virtual, lo que deberá hacerse saber con la 
debida antelación para generar en enlace correspondiente; 
también podrá remitir descargo por e-mail a la casilla de la 
UCRugby (unioncordobesaderugby@yahoo.com.ar). 2) 
Publíquese en el Boletín Oficial de la UCRugby.
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