
 

 

Mail Oficial URS: Se recuerda que la única dirección electrónica válida para recibir notas, solicitudes, 

informes y demás comunicaciones es: urugsalta@arnetbiz.com.ar 

 

Fecha Origen Detalle Contacto 

 18-feb-21 TIGRES R.C. - 

SALTA 

INVITACION ARBITROS 

ENCUENTRO RUGBY 

INFANTIL DE VERANO 

LUIS SALINAS 

 19-feb-21 OTROS COBERTURA DÍA SÁBADO 

20 DE FEBRERO 

FERNANDO G. FUENTES 

TITULAS SEPRI 

 19-feb-21 JOCKEY 

CLUB DE 

SALTA 

INSCRIPCION JUVENILES 

JCS 

REINALDO GARCIA 

GAMBIETTA 

 21-feb-21 OTROS RESUMEN DE COBERTURA 

20/02/21 

FERNANDO G. FUENTES 

TITULAR DE SEPRI 

 22-feb-21 UNION 

ARGENTINA 

DE RUGBY 

ASIGNACION POR 

ESTRUCTURA 2021 

ELISEO PEREZ 

 22-feb-21 UNIV. 

CATOLICA 

R.C. - SALTA 

SOLICITUD DE 

PARTICIPACION TORNEO 

APERTURA 2021 

JAVIER CERISICO 

 22-feb-21 UNIV. 

CATOLICA 

R.C. - SALTA 

SOLICITUD DE 

AUTORIZACION DE 

PARTIDO AMISTOSO VS 

GYT 

JAVIER CERUSICO 

 23-feb-21 JOCKEY 

CLUB DE 

SALTA 

NOTA INFORMANDO 

NUEVAS AUTORIDADES 

FEDERICO PETRINA 

 23-feb-21 GIM. Y TIRO SOLICITUD DE 

UTORIZACION DE PARTIDO 

AMISTOSO VS CATOLICA 

MARTIN MORENO 

UNION DE RUGBY DE SALTA 

BOLETIN N° 04 del 23 de Febrero de 2021.- 

CONSEJEROS  PRESENTES: MARTEARENA,  Carlos - LAFUENTE, Oscar  -   GARCIA  BES, 

Ramiro - MARTINEZ, Marcelo –  LOPEZ, Daniel – CARDINALI, Sergio - FILTRIN, Juan Pablo 

- ZAPATA, Fernando - DI PAULI, Jorge - BOUCHER, Oscar.- 

CONSEJEROS AUSENTES: 

DELEGADOS: Academia RC 
 

PROXIMA REUNION CONSEJO DIRECTIVO: 02 de Marzo de 2021 – 20:30hs 
 

WEB OFICIAL: http://unionderugbydesalta.com/urs 

mailto:urugsalta@arnetbiz.com.ar
http://unionderugbydesalta.com/urs


 23-feb-21 OTROS SOLICTUD DE LICENCIA 

DESDE 24 DE FERBRERO A 3 

DE MARZO 

OSCAR BOUCHER 

 23-feb-21 TIGRES R.C. - 

SALTA 

PEDIDO DE AUTORIZACION 

DE PARTIDO VS ZENTA DE 

ORAN 

DANTE PARRA 

 24-feb-21 UNION 

ARGENTINA 

DE RUGBY 

NORMAS OBLIGATORIAS 

SOBRE LA FORMA DE 

JUGAR EL SCRUM 

ELISEO PEREZ 

 24-feb-21 Unión Jujeña de 

Rugby 

Encuentro Rugby Femenino Gustavo Zamar 

 

 

 – REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA FICHAJE DE JUGADORES COMPETITIVOS 

 

Se informa que todos los jugadores competitivos M15 a Mayores que participen en cualquier 

competencia oficial, deberán estar acreditados en el curso UAR de Conmoción. 

 

Asimismo, todos los jugadores de M17 a Mayores que participen en cualquier competencia 

oficial, deberán estar acreditados en el Curso UAR de Educación Antidopaje. 

Recordamos que continúa vigente la obligatoriedad para aquellos que juegan en cualquiera de los 

puestos de la primera línea en el scrum a estar acreditados en el curso UAR APL (Acreditación 

Primeras Líneas). 

 

Los cursos se realizan con la modalidad on line, para lo que cada jugador debe ingresar a: 

campus.uar.com.ar registrarse y luego ingresar a Rugby Seguro para seleccionar el curso que desea. 

(Recomendación, que el usuario y contraseña sea el DNI) 

 

Union Argentina de Rugby 

 

Señores Uniones Provinciales 

 

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de informarles las normas obligatorias respecto a la forma de jugar el 

Scrum en todos los partidos, amistosos o por campeonato, en todas las divisiones competitivas (desde 

M15 a mayores), de todos los niveles, a partir del día de la fecha. 

 

Los Scrum se jugarán con la modalidad “tira, saca”, significando que el equipo que introduce la pelota 

será el que dispondrá de la misma. 

1. Antes de introducir la pelota, lo que se hará según lo indica el reglamento, se deberá lograr 

a) Los tres tiempos marcados para el enganche. 

b) Los jugadores deberán estar en posición de empuje. 

c) El Scrum deberá estar estable. 

2. Durante la introducción  

a) Ambos equipos deberán realizar un ejercicio isométrico, que implica una tensión muscular 

pero que no generan movimiento de contracción y extensión de los músculos, es decir no 

hay empuje pero deben activar los músculos mientras mantienen una postura correcta. 

b) El equipo que introduce la pelota debe hookearla. En caso de que no lo hiciera el juego se 

reanudará con free Kick a favor del equipo que no introdujo la pelota. No se podrá pedir 

Scrum como opción. 

3. Después de la introducción. 

a) La pelota debe jugarse fuera del Scrum, una vez disponible, antes de los cinco segundos. 

En caso de que no se jugara en ese tiempo el juego se reanudará con free Kick a favor del 

equipo que no introdujo la pelota. No se podrá pedir Scrum como opción. 

b) No habrá reseteos de Scrum.  En caso de que se produjera el juego se reanudará con free 

Kick a favor del equipo que introdujo la pelota. Ese free Kick no se podrá jugar hasta que 



el equipo defensor tenga un tiempo razonable para posicionarse. No se podrá pedir Scrum 

como opción. 

 

Estas normas estarán vigentes en todas las uniones del país hasta tanto los informes recibidos del 

referente de seguridad de la unión indiquen que se puede pasar a la segunda fase que consistirá en 

empujar hasta un metro y medio en todas las divisiones. 

Señores Presidentes  

Uniones Provinciales 

  

Atento a distintas consultas recibidas por las uniones, cumplimos en ampliarle detalles sobre la resolución 

de referencia. 

  

En la reunión de Desarrollo de World Rugby del martes pasado, la mayoría de las uniones presentes y la 

totalidad de las más importantes, manifestaron que su rugby amateur había comenzado a jugar el scrum 

con la modalidad “tira saca” atento a la cantidad de tiempo que por la pandemia se estuvo sin jugar.  

  

En nuestro rugby de base de mayores, desde fines del 2016, hace algo más de cuatro años, que no se 

empuja más de un metro y medio en el scrum. Después de prorrogar esta medida, a pedido de las uniones 

en la ciudad de Rosario hasta terminada la temporada 2019, se había programado para el 2020 volver al 

empuje pleno en mayores, previo cumplir con una capacitación específica. Desgraciadamente la 

pandemia decretada a principio de ese año, que derivó en la suspensión de actividades, dejó trunco el 

proyecto. El deseado inicio de actividades en el 2021, autorizado por las respectivas autoridades sanitarias 

en la mayoría de los lugares, nos pone en la situación, de cara a iniciar la competencia, algo más 

complicada al haber estado tres años que no se empuja el scrum más de un metro y medio, sumado que el 

último y cuarto año, directamente no se jugó al rugby. Pretender volver a competir con un scrum con 

empuje pleno, sin considerar esos antecedentes, sería no pensar en la seguridad de los jugadores, e ignorar 

las recomendaciones del área médica, de preparación física y las etapas recomendadas por el staff de Alto 

Rendimiento.  

  

Por ello, introduciremos gradualmente la forma de jugar el scrum hasta llegar a jugarlo en mayores con 

empuje pleno. Establecemos tres etapas, teniendo como objetivo priorizar la seguridad del jugador 

dándole el tiempo necesario para su acondicionamiento dándole también la posibilidad de realizar y 

completar la capacitación ya programada.  

  

Una primera con la modalidad “tira saca” con las especificaciones indicadas en el mail transcripto al pie, 

y en la cual se deberán tener en cuenta los otros aspectos reglamentarios ya vigentes, especialmente 

respecto a la cantidad de primeras líneas, acreditación de estos como tales e idoneidad en el puesto, 

hookeo obligatorio y altura del scrum que permita hacerlo, la obligación de estar asidos todos los 

participantes mientras se desarrolla el scrum  y la posibilidad de continuar el ataque en cualquiera de sus 

posibilidades (carrera del octavo, del medio scrum, juego desplegado, etc.). No se especifica sobre el giro 

ya que no debe existir toda vez que no se permite el empuje ni ningún otro desplazamiento de la 

formación. 

  

La posibilidad de que, atento a la norma, no se practique el empuje en el scrum en los entrenamientos de 

los clubes, sería lamentable ya que estarían incurriendo en un error; se pretende que mientras se juega con 

la modalidad “tira saca” los clubes practiquen empuje en sus entrenamientos, pack contra pack (no se 

tienen antecedentes de lesionados graves en entrenamiento del scrum en el rugby de nuestro país), de 

manera de lograr un scrum estable, con correcta posición corporal, y la práctica del hookeo según lo 

indica el reglamento. No dudamos, que los responsables de las uniones instarán a sus clubes e instruirán a 

sus réferis para que se cumplan con los objetivos de esta etapa.   

  

Precisamente, para poder pasar a la segunda etapa que consiste en poder empujar hasta un metro y medio, 

conforme finalizáramos el último partido jugado,  y disputar la obtención, deberán lograr un scrum 

estable y con la posición corporal correcta. Esto será verificado por la UAR a través de sus estructuras 

profesionales y con la colaboración de los referentes de seguridad y el staff técnico de cada unión. Esta 

primera etapa durará como mínimo un mes (incluye partidos amistosos) considerándola concluida cuando 

se hayan alcanzado los objetivos indicados y debiendo autorizar la UAR el pase a la segunda etapa. Esta 



autorización de la UAR podrá ser para toda la competencia de una unión o parcial indicando las 

divisiones o niveles de esa unión que son autorizados. 

  

El objetivo de la segunda etapa es lograr un empuje seguro. En las divisiones juveniles (hasta M19 

inclusive) concluye la gradualidad con esta etapa ya que el reglamento de juego establece que en estas 

divisiones no se puede empujar más de un metro y medio. 

  

Para el rugby de mayores, se pasará a la tercera etapa que consiste en jugar el Scrum con empuje pleno, 

cuando se verifique, con el mismo procedimiento y alcance, un empuje controlado, previa acreditación 

por parte de las uniones de las capacitaciones específicas requeridas para esta formación. 

 

Si alguna unión considera que es una ventaja deportiva iniciar un campeonato con una norma y cambiarla 

en el transcurso del mismo, podrá establecer que se continúe jugando con la modalidad con que lo inició, 

aunque tenga autorizado pasar a una etapa siguiente. 

  

Consideramos que compartirán con nosotros lo prioritario que debe ser la seguridad del jugador, que el 

escenario nos obliga a extremar los cuidados y que, como lo explicamos en cada reunión que tuvimos con 

cada union y sus clubs, que este año era de transición y el principal objetivo era volver al juego, no a 

competir, por eso suprimimos las Competencias Nacionales, para que los clubes vuelvan a tener 

actividad, que los jugadores vuelvan a encontrarse con sus compañeros, que el rugby debía ser más 

solidario y contemplativo, insistimos, donde la seguridad del jugador es aún más importante ante la no 

actividad luego de este gran periodo. 

No obstante, nos ponemos a su disposición para tener las reuniones que crean pertinente para aclarar o 

ampliar lo expresado. 

  

Atentamente. Eliseo Pérez / Gerente de Competencias y Desarrollo / Unión Argentina de Rugby 

 

 

 RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

 Reunión de Presidentes: Se informa que la reunión prevista para el martes 23 de 

febrero, no se llevó a cabo por inasistencia injustificada de los presidentes de Universitario RC, 

Tigres RC, Tiro Federal de Salta y Tartagal RC. Por el contario, se encontraban presentes los 

presidentes de los clubes GyT, Jockey Club, Católica Vaqueros RC y Zenta RC. 

 

 Centro de Rugby: Se informa que el H.C.D. ha resuelto ratificar en sus cargos, por el 

presente año, a los señores: 

- Agustin Loprestti  Director Centro de Rugby 

- Esteban Molina   Preparador Físico Centro de Rugby 

- Jorge Vacaflor   Oficial Provincial de Desarrollo 

 

 Delegados URS: Se solicita a los clubes que designen sus respectivos delegados para 

participar de las reuniones ordinarias del H.C.D. 

 

 Comisión de Arbitros: se solicita a los clubes, que remitan la nómina de árbitros y 

aspirantes para la presente temporada. 

 

 Rugby Seguro: Se reitera a a los clubes, con carácter de urgente, que designen un 

miembro para esta comisión. 

 

 Jugadores habilitados. Se recuerda que solo podrán integrar un equipo, aquellos 

jugadores que se encuentren con fichaje activo y vigente. Los responsables del control de la Tarjeta 

electrónica de partido son la mesa de control y los árbitros como así también el capitán de cada 

equipo. 

 



 Comisión de Competencia: se solicita a los clubes que designen un miembro para 

integrar la Comisión de Competencia de la URS. 

 

 Partido Amistoso: Division Pre-Intermedia Gimnasia y Tiro con CAVA en cancha de 

Gimnasia 15hs. Se autoriza 

 

 Partido Amistoso: Division Femenino CAVA vs Vikingos en cancha de Gimnasia 14 hs. 

Se autoriza 

 Tigres RC – Encuentro de RI: Se recuerda: 

 

- la obligatoriedad de que los jugadores participantes deben estar registrados en BDUAR 

- En los encuentros de Rugby Infantil es obligatoria la presencia de ambulancia con médico 

- Está prohibida la presencia de público como así también la realización de tercer tiempo 

- En las actividades deportivas no podrán haber más de 100 personas, según Resolución del 

COE N° 61, art 3D 

 

 Torneo Amistoso Juvenil pretemporada “Batalla de Salta”: Se llevará a cabo la 

segunda y última fecha de este torneo, durante el día 27 del mes en curso, para las divisiones M15, 

M16, M17 y M19. 

Se informa que se deberá abonar la suma de $ 2.200 por cada equipo participante, a pagar en la 

sede de la Unión de Rugby de Salta. 

 

 Torneo Apertura Juveniles y Mayores: Se solicita a los clubes que inscriban las 

divisiones que participarán, bloque juvenil de M15 a M19, pre intermedia, intermedia y primera. 

Las inscripciones se reciben hasta el 1 de marzo. 

Fecha de inicio: 6 de Marzo 

 

 Fichaje 2021: 

Se recuerda que los jugadores tanto infantiles como competitivos, deben realizar su registro en el 

sistema ingresando a bd.uar.com.ar/registro, el cual es la Evaluación Pre Competitiva, 

procedimiento que se realiza a principio de todos los años.- 

Se determinan el arancel que regirá para la temporada 2021. El vencimiento del pago será 

indefectiblemente el día 27/04 en una sola cuota.- 

DIVISIONES IMPORTE DIVISIONES IMPORTE 

PRIMERA Y SEGUNDA

 DESARROLLO 

Plantel Superior $ 2.500 Plantel Superior $ 1.000 

Juveniles $ 2.500 Juveniles $ 1.000 

Infantiles $ 1.000 Femenino $ 1.000 

Classic $ 1.000 Infantiles Sin cargo. 

 

Cuentas bancarias para depósitos: 

Titular: UNION DE RUGBY DE SALTA, CUIT 30-68128980-8 

Banco ICBC - N° 0830/02104562/05 C.B.U.: 01508305 02000104562051 

Banco Macro - Caja de ahorro nº 465506550388918 – CBU nº 2850655140065503889185 

 

 PASES - ARANCELAMIENTO: Se mantiene los de acuerdo al siguiente detalle: 

 

a) Pases Internacionales: U$D 1.000 

 

 

b) Pases inter clubes o inter uniones (Primera y/o Desarrollo) 



 Juveniles $ 3.000 

 Superior $ 5.000 

 

c) DESARROLLO a PRIMERA: 

 Juvenil: $ 5.000 

 Superior $ 10.000 

 

d) PRIMERA a DESARROLLO 

 Juvenil $ 2.100 

 Superior: $ 2.100 

 

Nota: Todos los aranceles se incrementarán en un 100 % para el caso de que el jugador sea 

integrante de un Seleccionado Provincial y/o Nacional. 

Distribución del cobro de Aranceles: Club 50% - URS 50% 

 

 

Unión de Rugby de Salta 

 

TORNEO JUVENIL BATALLA DE SALTA 

Cuestiones reglamentarias y adecuaciones 

Antes durante y después del partido 

 

 Sin vestuario. 

 Limpieza obligatoria de manos y cara antes y después de partidos 

 Limpieza regular del balón antes, durante y después de los partidos 

 Uso individual de botellas de agua o elementos de hidratación 

 Evitar amontonamientos, reuniones y celebraciones que involucren contacto 

 Evitar escupitajos y limpieza de nariz 

 Se llega y se retira del encuentro cambiado. 

 Sin tercer tiempo. 

 

Modificaciones en lo reglamentario: 

 

 Partidos con tiempos no superiores a 20 minutos de juego y no menos de 7 de intervalo. 

 Scrum sin disputa, se forma en tres segundos se ingresa la pelota y sale 

inmediatamente. Penal en contra al equipo que genera la demora del juego. 

 Las situaciones de Ruck no serán mayores a 3 segundos. Penal en contra al 

equipo que genera la demora del juego. 

 Inmediatamente de decreta un Maul hay 3 segundos para sacar la pelota. Penal en 

contra al equipo que genera la demora del juego. 

 En las situaciones de Tackle es inmediata tanto la liberación del tackleado como la 

liberación de la pelota del tacleado. Penal en contra al equipo que genera la demora del juego. 

 

Fixture de partidos – 2da Fecha 

 

Cancha Universitario RC: Menores de 19 / Coordina Marcelo Serrano 

Cancha Jockey Club (Limache): Menores de 17 años / Coordina Carlos Orlando 

Cancha Tigres RC: Menores de 16 años / Coordina Luis Leopolos 

Cancha GyT: Menores de 15 años / Coordina Fernando Cane Herrera 

 

 

 

 

Menores de 15 – 16 y 17 años 



Fecha Hora 

  27-feb 14:00 URC TFS 

27-feb 14:45 JCS TRC 

27-feb 15:30 GyT TFS 

27-feb 16:15 URC TRC 

27-feb 17:00 GyT JCS 

 

Menores de 19 años 

 

Partidos de zona  dos tiempos de 15 min         

                

    ZONA A   ZONA B       

    Taraguy M20   Taraguy M18       

    Universitario   G y Tiro       

    Tiro Federal   Jockey  Club       

    Tigres RC           

                

Zona Cancha  hora Equipos Arbitro Resultado 

A 1 13:00 Tigres  Taraguy M20       

A 2 13:40 Universitario Tiro Federal       

B 1 14:20 GYT Taraguy M18       

A 2 15:00 Taraguy M20 Universitario       

A 1 15:40 Tiro federal Tigres       

B 2 16:20 Jockey  GyT       

A 1 17:00 Universitario Tigres       

B 2 17:40 Jockey  Taraguy M18       

A 1 18:20 Taraguy M20 Tiro Federal       

 

 

 

Informe de votos para asamblea 2020 

 

Señores H.C.D de la Unión de Rugby de Salta: 

 

De acuerdo a lo requerido, informo a ustedes la forma de determinación de los votos de clubes 

afiliados para la próxima asamblea ordinaria. 

Como es de vuestro conocimiento, los mismos fueron otorgados según Acta de Reunión N° 22 de 

fecha 15-12-2020, transcribo texto de la misma: 

 

 Asamblea General Ordinaria – Clubes afiliados con derecho a voto: Se cita los siguientes 

artículos del Estatuto de la URS 

 



Art. 36º) Las resoluciones de asamblea se adoptarán por simple mayoría de votos presente. Cada 

delegado  representativo de una entidad afiliada contará con la cantidad de votos que la U.R.S le 

haya otorgado al Club que representa, como consecuencia de la aplicación estricta de lo establecido 

en el artículo siguiente. 

Art. 37º) Toda entidad afiliada contara con un voto por cada equipo que haya inscripto y hecho 

participar, efectiva y regularmente, en los torneos oficiales de las distintas divisiones que haya 

organizado la Unión de Rugby de Salta durante la última temporada oficial, si la asamblea se 

celebra una vez terminada la misma, o que esté jugando en estos torneos, si se realiza durante el 

transcurso de ella. No se concederá voto por aquel equipo de club que no se presentare a disputar 

en el año tres partidos de los programados por la U.R.S. También se concederá un voto a la entidad 

afiliada que sea fundadora de esta unión. 

 

Art. 40º) Para tener derecho a voto en la Asamblea General Ordinarias o Extraordinarias, los 

clubes afiliados deberán estar al día en sus cuentas con Tesorería de la Unión. 

 

A los efectos de la próxima Asamblea de está Unión de Rugby de Salta, con fecha a determinar - en 

atención a la no verificación de campeonatos oficiales en el transcurso del presente año con motivo 

de la pandemia de Covid 19 que es de público y notorio conocimiento- este Consejo Directivo 

resuelve, por unanimidad, que los votos que corresponden a cada Club afiliado, serán los mismos 

que se tuvieron en cuenta a los efectos de la Asamblea realizada en el año 2019 de acuerdo a la 

participacion de equipos en los torneos oficiales organizados durante ese año. Ellos son los 

siguientes: 

 

 

 M15 M1 M16 M17 M2 M19 Fem Pre Inter Primera Otros Totales 

Católica Vaqueros RC - 1 - - 1 1 1 1 - -  5 

Gimnasio y Tiro de Salta 1 1 1 1 - 1  1 1 1 1 9 

Jockey Club de Salta 2 1 1 1 - 1  1 1 1  9 

Tartagal RC - 1 - - - - 1 1 1 1  5 

Tigres RC 1 1 1 1 - 1  - 1 1  7 

Tiro Federal de Salta 1 - 1 1 - 1  - 1 1  6 

Universitario RC 1 1 1 1 1 1  1 1 1  9 

Zenta RC - 1 - - - - 1 1 1 1  5 

 

 

Torneos oficiales URS 2019 y Asignación de Votos 

 

Informo los torneos oficiales que se programaron e hicimos disputar durante el año 2019: 

 

Juveniles M15, M16, M17, M19: Se disputaron 2 torneos, un Torneo Iniciación a una rueda, y un 

Torneo Anual a dos ruedas que se denominaron Apertura y Clausura, con la participación de los 

siguientes clubes: 

- Católica Vaqueros RC: participó con las divisiones M19 en los dos torneos, se computa 1 voto. 

También disputó los torneos de M17 Iniciación y el Anual solamente jugó el Apertura (primera 

rueda) por lo que no se computa voto 

- Gimnasia y Tiro de Salta: participo con el bloque completo (M15, M16, M17 y M19) en los 

torneos Iniciación y Anual. Se computan 4 votos 

- Jockey Club de Salta: participo con el bloque completo (M15 A y B, M16, M17 y M19) en los 

torneos Iniciación y Anual. Se computan 5 votos 

- Tigres RC: participo con el bloque completo (M15, M16, M17 y M19) en los torneos Iniciación y 

Anual. Se computan 4 votos 

- Tiro Federal de Salta: participo con el bloque completo (M15, M16, M17 y M19) en los torneos 



Iniciación y Anual. Se computan 4 votos 

- Universitario RC: participo con el bloque completo (M15, M16, M17 y M19) en los torneos 

Iniciación y Anual. Se computan 4 votos 

 

Juveniles M1 y M2: Se disputó un solo torneo en el año, el mismo se planificó sin un fixture 

previo y se programaba semana a semana de acuerdo a la disponibilidad geográfica de los equipos 

participantes como así también a la disponibilidad de jugadores que disputaban el Torneo Juvenil 

Anual con bloque completo, priorizando de que más jugadores jueguen más minutos por cada fin 

de semana teniendo en claro y como objetivo sumar y mantener cada día más jugadores en los 

clubes de primera y desarrollo. 

De esta manera, se programaron partidos de tiempo reglamentario pero también algunos de tiempo 

reducido y además se aplicó la modalidad “espejo” para aquellos partidos donde uno de los equipos 

no completaba los 15 jugadores. 

Así es que logramos programar durante el año, más de 50 partidos en M1 y 20 partidos 

en M2 Participaron los siguientes clubes: 

 

- M1: Católica Vaqueros RC 1 voto, Jockey Club de Salta 1 voto, Gimnasia y Tiro 1 voto, Tartagal 

RC 1 voto, Tigres RC 1 voto, Universitario RC 1 voto, Zenta RC 1 voto. 

Además participaron los siguientes clubes no afiliados, Suri y GyE de Jujuy, Aero Oran RC, Pichanal 

 

- M2: Católica Vaqueros RC 1 voto, dos partidos disputados en fechas 24/8/19 y 31/8/19. Se 

autorizó que los únicos 4 jugadores fichados de Vallistos pudieran jugar en Católica ya que ese club 

no tenían más jugadores disponibles para ser programados. 

Universitario RC 1 voto, 3 partidos programados, todos ellos ganados por walkover en fechas 

15/6/19 (dos partidos de tiempo reducido) y 27/7/19 

Tiro Federal de Salta 1 voto (*), 1 partido disputado en fecha 29/06/2019. 

Jockey Club de Salta 1 voto (*). 1 partido disputado en fecha 17/8/2019 ganado por walkover. 

 

Además participaron los siguientes clubes no afiliados Pichanal RC, Aero Oran RC, Vallistos RC, 

Zenta RC, Tartagal RC, GyE de Jujuy. 

(*) Observaciones: Habiendo detectado que los clubes Tiro Federal de Salta y Jockey Club de Salta 

participaron con M2 en al menos 1 partido programado se les debería otorgar 1 voto a c/u. 

Femenino: El año 2019 tuvo como dificultad un atraso importante en el fichaje de jugadoras por 

parte de los clubes, por ello la competencia se programó recién a partir de agosto de ese año. 

Por otra parte, a pesar que debió cargarse en el sistema BDUAR el torneo y los partidos, por un error 

administrativo de competencia de la URS no se cumplió esta reglamentación UAR. 

Se disputó el Torneo Provincial de Rugby Femenino, con la modalidad de encuentros 7s 

 

3/8/2019 – Cancha de GyT: Católica Vaqueros RC, U.N.Sa, Vallistos RC 

Cancha Zenta (Orán): Zenta, Tartagal, Aero Orán, Pichanal y Tapires 

 

Programación publicada en boletín N° 25 de fecha 30-07/2019 



 

Informe de Fixture, partidos y tabla de posiciones por parte del OPD Prof. J. Vacaflor 

 

 

 

 



21-09/2019 – Cancha Pichanal RC: Pichanal, Aero Orán, Zenta, Católica, 

Vallistos, U.N.Sa Programación publicada en boletín N° 31 de fecha 10/9/2019 

 
 

5/10/2019 – Cancha Jockey Club: Pichanal, Tartagal, Zenta, Católica, Vallistos, 

U.N.Sa Programación publicada en boletín N° 31 de fecha 5/10/2019 

 
 

 

- Plantel Superior: Pre Intermedia y Desarrollo 

 

Torneo Iniciación: Se disputó, entre los meses de marzo y abril, a una rueda con la participación de 

los siguientes equipos: 

Gimnasia y Tiro 

Jockey Club de Salta 

Universitario RC 

Católica Vaqueros RC 

 

Observaciones: Mientras se disputaba éste torneo en Salta, Capital se programaron 3 encuentros de 

Desarrollo, en Tartagal, Orán y Pichanal. Participaron en ellos los clubes de Desarrollo Zenta, 

Tartagal, Pichanal, Mosconi, Aero Oran: por ello no fueron incluidos en el Torneo Iniciación, por 

cuestiones geográficas, de fichaje y económicas (viajes) 

 

Torneo Provincial de Desarrollo: Participaron las pre intermedias de los clubes que juegan Torneo 

Regional y las primeras de desarrollo 

Gimnasia y Tiro 
Zenta RC 

Jockey Club de Salta 
Tartagal RC 

Universitario RC 
Aero Oran RC 

Católica Vaqueros RC 
Mosconi RC 

Pichanal RC Tigres RC (3 NP) Vallistos RC Suri (UJR) 

Los Perales (UJR) San José (UJR) GyE (UJR)  



Copa Salta: Se disputó como definición del Torneo Provincial de Desarrollo, a partir de Agosto, 

participaron: 

Gimnasia y Tiro (1NP)   Jockey Club (1NP) Universitario RC Católica 

Vaqueros RC(2NP) Tartagal RC Zenta RC Suri (UJR) 

 

Asignación de Votos Pre Intermedia/1° 

Desarrollo Gimnasia y Tiro 1 voto 

Jockey Club de Salta 

1 voto Universitario 

RC 1 voto 

Tigres RC No corresponde por no haberse presentado en 3 partidos, 6/7/19 Nro 

73093; 13/7/19 Nro. 73342 y 27/7/19 Nro. 74205, todos ellos en el Torneo Provincial de 

Desarrollo. 

Católica Vaqueros RC 

1 Voto Tartagal RC 1 Voto 

Zenta RC 1 Voto 

- Plantel Superior: Intermedia y Primera 

Debido a la falta de fechas en el calendario de competencia ya que el Torneo Regional del Norte 

comenzó en marzo, durante el año 2019 no se disputó ningún torneo oficial local, es por ello que 

por “homologación” se otorgan votos a los clubes que participan del mencionado torneo, a saber: 

 

Gimnasia y Tiro: Por su participación con intermedia y primera, 2 

votos Jockey Club de Salta Por su participación con intermedia y 

primera, 2 votos Universitario RC Por su participación con intermedia 

y primera, 2 votos Tigres RC Por su participación con intermedia y 

primera, 2 votos Tiro Federal de Salta Por su participación con 

intermedia y primera, 2 votos 

Zenta/Tartagal Por su participación con intermedia y primera, en el torneo regional de 

desarrollo, 2 votos 

 

 

Voto Rugby Femenino: Cabe aclarar, que esta división juega, desde sus inicios, con las reglas del 

7s. En el caso de nuestra Unión siempre se disputaron Torneos, con la modalidad de encuentros 

porque esta es la manera de programar competencia a los equipos 7S. 

 

 A continuación, se da a conocer que los clubes afiliados con rugby femenino tuvieron 

voto desde el año 2012 en cada Asamblea Ordinaria que se celebró desde ese año. 

 

ASAMBLEA 2012 – Convocatoria publicada en Boletín 45 del 4 de diciembre de 2012 

PRESIDENTE SALIENTE: Ricardo Passarell 

Presidente electo: Adolfo Mimessi 

 

Asamblea General Ordinaria 2012. Se establece la fecha del día 13 de diciembre del corriente 

año. Se informa a los clubes que el balance del ejercicio 2012, será remitido los primeros días de 

diciembre, para su consideración. SE FIJA PARA EL DIA 13/12/2012, A LAS 20:30HS, EN 

PRIMERA CONVOCATORIA, LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ESTA UNION 

DE RUGBUY DE SALTA, CON LA SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 

 

Informe del Órgano de Fiscalización. Año 2011-2012 

 

 

 

SE RECUERDA A LOS CLUBES CONVOCADOS, QUE EL QUORUM DE LA 

ASAMBLEA PARA DELIBERAR VALIDAMENTE, ES DE LA MITAD MAS UNO DE 

LOS CLUBES AFILIADOS A ESTA UNION, A LA HORA FIJADA EN ESTA 

 

Consideración de Memoria, Balance del Ejercicio e 



CONVOCATORIA. TRANSCURRIDA UNA HORA DE LA CONVOCATORIA, LA 

ASAMBLEA PODRA SESIONAR CON CUALQUIER NUMERO DE DELEGADOS 

PRESENTES. 

 

VOTOS POR CLUB. 

 

 

Asamblea 2014 - Convocatoria publicada en Boletín 45 del 16 de diciembre de 2014 

Presidente reelecto: Adolfo Mimessi 

 
Asamblea URS: SE FIJA EL DÍA 19/12/14 A HORAS 19:30 EN PRIMERA CONVOCATORIA, 

LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ESTA UNIÓN DE RUGBY DE SALTA, CON EL 
SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 

Aprobación del Acta anterior.- 

Aprobación de la gestión del año 

2014.- 

Consideración de Memoria, Balance del Ejercicio e Informe del Órgano de Fiscalización.- 

Año 2013- 2014.- 
Renovación Total del Consejo Directivo.- 
Designación de dos miembros para la firmar del Acta.- 

SE RECUERDA A LOS CLUBES CONVOCADOS, QUE EL QUORUM DE LA ASAMBLEA 

PARA DELIBERAR VALIDAMENTE ES DE LA MITAD MÁS UNO DE LOS CLUBES 

AFILIADOS A ESTA UNIÓN A LA HORA FIJADA EN ESTA CONVOCATORIA.- 

TRANSCURRIDO UNA HORA DE LA CONVOCATORIA LA ASAMBLEA PODRA 

SESIONAR CON CUALQUIER NUMERO DE DELEGADOS PRESENTES.- 

Se recuerda a los clubes afiliados lo normado por el Estatuto en su Art. 40º) Para tener derecho a 

voto en la Asamblea General Ordinaria o Extraordinarias, los clubes afiliados deberán estar 

al día en sus cuentas con Tesorería de la Unión. 

 

M15   M16 M17 M19 Fem Pre Inter Primera Ent Fund Totales 

Gimnasia Y 
Tiro 

1 1 1 1 ---- 1 1 1 1 8 

Jockey Club 2 1 1 1 ---- 1 1 1 ------------ 8 

Tigres RC 2 1 1 1 ---- 1 1 1 ------------ 8 

Tiro Federal 1 1 ---- 1 1 -------- 1 1 ------------ 6 

Universitario 
RC 

1 1 1 1 ---- 1 1 1 ------------ 7 

Católica RC --- 
- 

---- 1 1 1 -------- ---- 1 ------------ 4 

Zenta RC --- 
- 

---- ---- 1 ---- -------- 1 1 ------------ 3 

Tartagal RC --- 
- 

---- ---- ---- ---- -------- ---- 1 ------------ 1 

 

 

 

Asamblea 2016 - Convocatoria publicada en Boletín 44 del 13 de diciembre de 2016 

Presidente saliente: Adolfo Mimessi 

 

 
JOCKEY CLUB 9 

TIGRES RC 8 

TIRO FEDERAL 5 



Presidente electo: Carlos Martearena 

ASAMBLEA ORDINARIA: Se fija para el día 20/12/16 a horas 20:00 en primera convocatoria, 

la Asamblea Ordinaria de esta URS, sede en Avda. Uruguay 376, con el siguiente Orden del Día: 
- Lectura y Aprobación del Acta anterior // - Aprobación de la gestión del año 2016 

- Consideración de Memoria, Balance de Ejercicio e Informe del Órgano de Fiscalización. 

- Renovación total del Consejo Directivo // - Designación de dos miembros para la firma del Acta 

 

 

 

Asamblea 2018 - Convocatoria publicada en Boletín 43 del 18 de diciembre de 2018 

Presidente reelecto: Carlos Martearena 

 

 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 

Salta, 04 de diciembre de 2018.- 
SE FIJA PARA EL DIA 28/12/18 A HORAS 20:00 EN PRIMERA CONVOCATORIA, LA 

ASAMBLEA ORDINARIA DE ESTA UNION DE RUGBY DE SALTA, SEDE EN AV. 

URUGUAY 376, CON EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA: 

Lectura y Aprobación del 

Acta anterior Aprobación de 

la Gestión del año 2018 

Consideración de Memoria, Balance del Ejercicio e Informe del Organo de Fiscalización.- 

Año 2017-2018.- Renovación total del Consejo Directivo.- 

Designación de dos miembros para la firma del Acta.- 
 

Se recuerda a los clubes convocados, que el quórum de la Asamblea para deliberar válidamente es 

de la mitad más uno de los clubes afiliados a esta Union a la hora fijada en esta convocatoria; 



transcurrido una hora de la Convocatoria la Asamblea podrá sesionar con cualquier número de 

delegados presentes.- 

 

Unión de Rugby de Salta 


