
 
 

 

 
Mail Oficial URS: Se recuerda que la única dirección electrónica válida para recibir notas, 
solicitudes, Informes y demás comunicaciones es: urugsalta@arnetbiz.com.ar 

 

COMUNICADO 
 

El Honorable Consejo Directivo de la Unión de Rugby de Salta comunica: 
Conforme lo aconsejado por la Sra. Jueza Victoria Ambrosini de Coraita, del juzgado de primera instancia de 

Concursos, Quiebras y Sociedades primera nominación, se acordó realizar unas series de reuniones en el seno de 

esta Unión, a los fines de poder tratar, analizar y resolver los planteos realizados por los presidentes de los 

clubes Tiro Federal de Salta, Tartagal RC, Universitario RC y Tigres RC. 

A tal fines se reunieron en primer lugar los presidentes de los clubes con derecho a voto, los representantes del 

Cedar, miembros del consejo directivo actual y de la comisiones de competencias. Se acordó una reunión para 
que, junto con la documentación respaldatoria, se pudiera cotejar y valorar las diferencias planteadas en cuanto a 

los votos asignados a cada club. Esta reunión se llevó a cabo el día lunes 08 de marzo a las 18:00 horas en la 

sede de la Unión con la presencia de los consejeros Marcelo Martínez, Ramiro García Bes, Sergio Cardinali y 

Oscar Lafuente  y el presidente de Tiro Federal Leonardo Manjarres, Secretario de Universitario Vuistaz y 

Mariano Abdo en representación de Competencias de Tigres RC, estos en representación de los clubes 
impugnantes. 

Se procedió a ver la documentación respaldatoria, boletines, fichas, informes, registro Base de datos UAR 

(bduar) sobre los puntos en cuestión, quedando demostrado que los partidos considerados por los denunciantes 

como inexistentes, los mismos se habían programado, jugados e informados. Y aquellos que por distintas 

razones no se jugaron a pesar de estar programados, se encuentran informados en ese sentido 
Que los torneos de rugby femenino conforme se viene realizando desde el año 2012, fueron perfectamente, 

programados, jugados e informados.  

Concluyendo que los votos fueron asignados de acuerdo a la competencia oficial llevada a cabo durante la 

temporada 2019 y en un todo de acuerdo con el Estatuto de esta Unión. 

A pesar de insistir, promover y generar el dialogo por parte de este Consejo Directivo, en el día de la fecha el Sr 

Luis Salinas, presidente de Tigres Rugby Club , mediante comunicación telefónica, informo que no aceptan las 
conclusiones a la que se arribó y que por lo tanto concurrirán a la justicia para continuar con los planteos 

impugnatorios. 

Desde el Consejo Directivo de la Unión de Rugby de Salta continuaremos administrando el rugby en toda la 

provincia, programando, autorizando, habilitando, promoviendo todo lo referente al juego. Ese es nuestro 

compromiso desde el primer día que asumimos.  
Entendemos que esta actitud sectorial y corporativa de recurrir  a la justicia no nos afectara en el objetivo con el 

que asumimos. Pero sí que generara, además de lo económico, un daño inmenso al deporte que tanto amamos. 

 

UNION DE RUGBY DE SALTA 

BOLETIN N° 06 del 09 de Marzo de 2021.- 
 

CONSEJEROS PRESENTES: MARTEARENA, Carlos - LAFUENTE, Oscar - MARTINEZ, 

Marcelo – CARDINALI, Sergio - - ZAPATA, Fernando - - DI PAULI, Jorge - BOUCHER, Oscar.- 
 

CONSEJEROS AUSENTES: GARCIA BES, Ramiro - LOPEZ, Daniel - FILTRIN, Juan Pablo 
 

DELEGADOS: Academia RC – Gimnasia y Tiro  
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Fecha Club Motivo Quien 

 3-mar-21 UNION ARGENTINA DE 
RUGBY 

PASES A FRANQUICIAS SLAR DE 
OTRAS UNIONES NACIONALES 

ELIEO PEREZ 

 3-mar-21 ZENTA R.C. REPRESENTACION ZENTA RC JUAN PABLO FILTRIN 

 4-mar-21 UNION ARGENTINA DE 
RUGBY 

PASES A FRANQUICIAS SLAR DE 
OTRAS UNIONES NACIONALES - 
CONVENIO 

ELISEO PEREZ 

 4-mar-21 OTROS SOLICITUD DE ELEMENTOS 
DEPORTIVOS 

FELIPE PEREYRA 

 4-mar-21 GIM. Y TIRO NOTA AMISTOSO MARIA ESTER 
HERRERA 

 8-mar-21 UNION ARGENTINA DE 
RUGBY 

TORNEO VIRTUAL DE RUGBY 
FEMENINO 2020 - PREMIOS 

SILVANA LOSADA 

 8-mar-21 OTROS  NOTA A LA URS PARA CONVOCAR 
EL RUGBY FEMENINO 

INES BENNASSAR 

 8-mar-21 OTROS COMPETENCIA ZONA NORTE MAXI PEIRO 

 8-mar-21 TIGRES R.C. - SALTA NOTA ARBITRO PARA EL SABADO 
SURI RUGBY CLUB Y TIGRES 
RUGBY CLUB 

ADMINISTRACION 
TIGRE RUGBY CLUB 

 9-mar-21 JOCKEY CLUB DE SALTA Partido amistoso Suri DEL 6 DE 
MARZO 

REINALDO GARCIA 
GAMBETTA 

 9-mar-21 UNIVERSITARIO - SALTA NOTA AUTORIZACION VIAJE A 
TUCUMAN EL 13 DE MARZO 

JAVIER VUISTAZ 

 9-mar-21 OTROS PROYECTO PLANIFICACION Y 
CALENDARIO FEMENINO 

SORIA-VACAFLOR-
LOPRESTTI 

 8-mar-21 REFEREES SALTEÑA CURSO UAR DE ARBITROS NIVEL 1 DIEGO JULIA 

 9-mar-21 ZENTA R.C. INFORMA REPRESENTANTES 
RUGBY SEGURO, COMPETENCIA 

TAMARA ZAMORA 

 9-mar-21 GIM. Y TIRO NOTA INFORMANDO SUS 
DELEGADOS PARA LAS REUNIONES 

MARIA ESTER 
HERRERA 

 

 

 – 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 y Conmoción. 

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) 
 

PLANILLA DE PARTIDOS / TARJETA ELECTRÓNICA BDUAR/ MESA DE CONTROL 

 

Se reitera que esta disposición es para todos los partidos programados ya sean oficiales o 

amistosos. Por lo tanto no se aceptarán tarjetas de partidos confeccionadas en forma manual. 

 
1. Antes de cada partido, cada club interviniente deberá presentar la ficha impresa  confeccionada en 
el sistema con la modalidad lista hasta 30 jugadores que lo representará al réferi y a la Mesa de 
Control. Esta lista se imprime desde la BD.UAR para lo que deberán cargar previamente en la misma 

los datos del equipo. 



2. Antes de iniciarse el partido el réferi deberá corroborar que ambas planillas están impresas 
debidamente, y consignar los datos del médicos interviniente.  

3. Durante el partido, tanto el réferi y la Mesa de Control, como los responsables de cada uno de los 
equipos deberán llevar registro de lo ocurrido en el partido en lo concerniente a tantos, cambios, 
tarjetas amarillas y rojas y lesiones (incidencias).  

4. Durante el desarrollo del partido, cada equipo podrá efectuar los cambios autorizados por las Leyes 

del Juego.  

5. Todos los jugadores deberán llevar un número bien visible sobre su camiseta y en la espalda, para su 
individualización, coincidente con lo indicado en el listado de jugadores.  

6. Luego de jugado un partido, el réferi designado será el responsable de cotejar cada una de las 

tarjetas de los responsables de equipo con la propia y en conformidad de los datos consignados se 
firmarán los dos ejemplares por las personas intervinientes.  

7. Los responsables de cada equipo deberán confirmar los 23 jugadores y cargar las incidencias 

del partido en la BdUAR, con los datos que le corresponden a su equipo antes de transcurridas 

48 horas de finalizado el partido o lunes siguiente hasta las 17hs. 

8. El réferi designado deberá cerrar el partido en la BdUAR con todos los datos consignados antes de 
las 18 hs. del lunes siguiente. En caso que el réferi designado no pueda cerrar el partido porque alguno 
de los equipos incumpliera lo indicado en punto 7 deberá informar a la URS en el plazo indicado.  

9.  Los clubes que no cumplieran con lo indicado en pto 7 serán sancionados con una multa $ 3.000.  

10. El réferi designado deberá remitir a la U.R.S. el lunes siguiente, la tarjeta del partido donde con la 
firma de los responsables de cada equipo, de los médicos participantes, detalle de los jugadores que 
hubieran sido expulsados del campo de juego, con un informe amplio explicando los motivos de la 

expulsión, y cualquier hecho anormal ocurrido antes, durante y después del desarrollo de los partidos 
ejecutado por jugadores, público, etc. y que contraríe las reglamentaciones vigentes. La misma deberá 
entregada en la sede de la URS o, en caso de partidos disputados en el interior de la Provincia como así 
también en Jujuy ser enviada de inmediato por e-mail a urugsalta@arnetbiz.com.ar  

Se reitera el cumplimiento del Protocolo sobre la Prohibición de público en los Partidos.- solo se 

autoriza jugadores, staff y dirigentes con uso obligatorio del barbijo.- 

 

COMISIÓN DE ARBITROS 

 

Curso UAR de árbitros Nivel 1: A partir del 15 de marzo para todos los interesados. Pueden 

conseguir más información ingresando en el siguiente link: https://uar.com.ar/.../se-lanza-el-curso-

de-referato.../ e inscribite ya en https://bit.ly/3c3PJ0W.- 

 

PASES 

 

 Ignacio Tobio de Gimnasia y Tiro de Salta al CASI de la URBA. Se autoriza.- 

 

UNION ARGENTINA DE RUGBY 

 

Nos dirigimos a Uds. a los efectos de informarles las normas obligatorias respecto a la forma de 
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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 / NORMAS OBLIGATORIAS SOBRE LA FORMA DE 
JUGAR EL SCRUM 

 

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 unión 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 
 

UAR - HABILITACIONES TRANSITORIAS 
 

De acuerdo con lo tratado en la reunión de la Comisión de Uniones y lo resuelto por el Consejo Directivo, 
les informamos las condiciones para realizar habilitaciones transitorias de jugadores en sus clubes de 
origen, atendiendo la situación de jugadores que por las clases virtuales que en el primer trimestre de este 
año se dictarán en las universidades por lo que muchos de ellos retornaron a su lugar de residencia  anterior. 



 
Condiciones 
 

 Esta posibilidad estará vigente hasta el 31 de julio 2021. 
 Solo puede hacer a su Club de origen, entendiendo como tal el último club donde estuvo el jugador y 

que no es el actual. 
 El administrativo del club manifiesta en BD.UAR hacer uso de la opción. Puede hacer uso de esta hasta el 
31 de julio o cuando decida su retorno, lo que suceda primero. 
 Debe ser aceptado en BD.UAR por ambos clubes (actual y de origen) y ambas uniones (actual y de 
origen). En el caso de la unión puede darse el caso que sean dos clubes de una misma unión de distintas 

localidades, 

 Durante el período establecido o cuando el jugador decida su retorno, lo que suceda primero, puede  
jugar únicamente en su club de origen. 

 Hasta el 31 de julio, puede hacer uso de esta opción una sola vez. 

 Mientras participa en su club de origen el jugador estará cubierto por el Fondo Solidario, podrá ser 
incluido en TEP y en caso de ser sancionado deberá cumplir lo impuesto en cualquiera de los clubes 

involucrados. 
 Como no se trata de un pase y su correspondiente fichaje, el jugador continúa perteneciendo a su club 

actual para todos los fines que corresponda. 

 Vencido el fichaje 2020 (1 de mayo) el club actual debe habilitar el fichaje 2021, condición necesaria 
para que el jugador pueda seguir haciendo uso de esta opción. 

 No tiene costo. 

 
Instructivo 
 

El administrativo del club va a “Agregar solicitud de pase” donde deben marcar si el pase es temporario o 
no. Esta opción solo se mostrará al club que está habitado para realizar este tipo de pases (El club al cual el 
jugador perteneció antes de su club actual). 

 
Se muestra así: 

 
 

Una vez que tilde esta opción, el pase se tratará como un pase temporario que tendrá vigencia hasta el 31 
de julio del 2021 (A no ser que el jugador vuelva antes y que el club actual solicite el pase nuevamente).  

 
En el circuito del pase (Cuando lo acepta el club actual, lo acepta la unión actual, y lo acepta la unión de 
destino) siempre se mostrará de que se trata de un pase temporal.  

 
Un ejemplo de cómo se muestra en la ficha del jugador:(En el cartel rojo dice Temporario) 



 

 
Para consultas deberán dirigirse a silvana.lozada@uar.com.ar con copia a 
eliseo.perez@uar.com.ar 

 

SE REITERA: 

 
Señores presidentes / Uniones provinciales 
  
Según lo tratado por la Comisión de Rugby Seguro y posteriormente en la reunión de Comisión de 
Competencias, siendo ratificado por el Consejo Directivo de la Unión Argentina de Rugby, cumplimos 
en informarle que ratificamos las consideraciones indicadas en el mail circulado el 19 de enero 
transcripto el pie respecto al tema de referencia.  
  
A partir de tales consideraciones, les informamos que a partir de la fecha: 
  
Competencia 

 Cada unión provincial debe establecer sus formas de competencia, habilitar a sus clubes, según 
lo que le autorice la autoridad competente (municipal, provincial, etc.).  

 Todo partido, de acuerdo con lo indicado por el Reglamento General, para ser considerado como 

actividad oficial y tener cobertura de Fondo Solidario, deberá hacer uso de la tarjeta electrónica 
de partido (TEP) en un todo de acuerdo con lo indicado en el mencionado reglamento.   

 En la TEP deberán registrarse como incidencia todo tipo de lesión.  

 Cada unión provincial, deberá cumplir y hacer cumplir los protocolos que la autoridad sanitaria y/o 

gubernamental establezca y sumar medidas que crean conveniente implementar para el 

bienestar de los participantes, para evitar contagios y otros inconvenientes.  
 También sugerir a los clubes que monitoreen el acondicionamiento de sus jugadores para evitar 

lesiones, según el protocolo oportunamente circulado por la UAR a las uniones.  
  
Fichaje  

 Se prorroga la vigencia del fichaje 2020 hasta el 30 de abril del 2021.  

 Los jugadores que se fichen en el 2021 lo harán con el procedimiento habitual, presentando: 
o EPC completa, o 

o Apto médico 

 Este apto médico será válido hasta 60 días posteriores de iniciada la competencia en su Unión. 

Una vez que venza este plazo, se deberá presentar la EPC completa y hasta tanto esto suceda, 

el jugador estará inhabilitado en la BD.UAR y no podrá ser incluido en TEP.  
  
Jugadores con diagnóstico de COVID-19 positivo 

 Al momento de la inscripción el jugador deberá indicar si ha sido diagnosticado con COVID-19 
positivo.  

 El jugador que confirma esta situación activará el protocolo en el sistema y quedará inhabilitado 

para cualquier tipo de actividad física hasta tanto presente el apto cardiológico post COVID-19. 
 Los estudios y/o análisis que se requieran para este apto cardiológico serán indicados por el 

médico tratante. Al momento de presentar su EPC, la misma deberá incluir la fecha de alta 
médica epidemiológica y deberá adjuntar un apto cardiológico post COVID-19. El Club será el 
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encargado de habilitar al jugador en BD.UAR cuando cumpla con la presentación de  la 

documentación.  
 El jugador que informe que no ha tenido diagnóstico de COVID-19 positivo, presentará su EPC o 

su apto médico de manera regular.  

 Si luego de haber completado su inscripción en el Club, el jugador fuera diagnosticado con 
COVID-19 positivo deberá informar inmediatamente a su Club para que se registre esta 

información en BD.UAR y se lo inhabilite hasta tanto presente su apto cardiológico post COVID-
19. 

 En el caso de los jugadores que hayan tenido contacto estrecho con una persona que hubier a 

sido diagnosticada con COVID-19 positivo o hubieren estado con sospecha de COVID-19, se 
sugiere la presentación de un apto cardiológico post COVID-19. 

 La obligación de declarar un diagnóstico de COVID-19 positivo será informada en BD.UAR a 
cada jugador al momento de iniciar su fichaje, y deberá tildar su conformidad para continuar con 

el mismo. 

 La obligación por parte de los administrativos o responsables de cada club de declarar los casos 
de diagnóstico de COVID-19 positivos que les fueran informados luego del registro de los 

jugadores será informada al primer inicio en BD.UAR con cada usuario, y deberá tildar su 
conformidad para continuar con el uso del sistema.  

  

Réferis 
 Los réferis tienen las mismas consideraciones, procedimiento y normativa que los jugadores. 

 Recordamos que, a partir del 2020, según lo oportunamente informado, todo réferi designado 

deberá estar registrado en la BD.UAR por un Club en actividad de la unión a la que pertenece. 

Deberá realizar el Examen Pre Competitivo determinado por la UAR, siendo responsabilidad de 

cada Unión el archivo de los respectivos estudios y del apto médico. (ART. 146º).  

   

 

 RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO 
 

 

 DELEGADOS URS: REITERACION. Se solicita a los clubes que designen sus respectivos 
delegados para participar de las reuniones ordinarias del H.C.D. 
 

 Gimnasia y Tiro: Delgados Federico Ocaranza – Carlos Burgos.- 
 
 COMISIÓN DE ÁRBITROS: REITERACION. Se solicita a los clubes, que remitan la nómina 
de árbitros y aspirantes para la presente temporada. 

 
- Tigres RC: Perez Santiago – Salva Maximiliano – Argañaraz Daniel – Torres Nicolas – 

Chalcoff Diego – Pereyra Luciano.- 
 

 Universitario RC Division M16: Partido de fecha 06/03 en cancha de Gimnasia y Tiro: ante 
la no presentación, sin previo aviso, se resuelve  que Universitario RC deberá abonar los viáticos 
del Referee designado. Asimismo se reintegrara el importe de $ 1500 al club Gimnasia y Tiro 
que abono el correspondiente viatico, según lo resuelto por HCD. 

 
 Viatico Referee asistente designado: se fijó el monto de $ 500.- 

 
 Arbitro Infantil: se fijó el monto de $ 1000 por referee por Encuentro. Se paga en cancha y se 

divide en partes iguales entre los equipos intervinientes. 
 

Así mismo, se informa que los viáticos de los árbitros será de $ 1.500 por partido disputado en 

la ciudad de Salta y localidades vecinas, el mismo deberá ser abonado en la sede de la URS, 

hasta el día viernes anterior a la fecha de disputa y es a cargo del club local. 
 
 

 COMISIÓN DE DISCIPLINA: Se solicita a los clubes, que remitan la nómina de delegados 

para la presente temporada. 



 
 Jockey Club: Dr. Facundo Troyano 

 

 SE ENCUENTRAN INHABILITADOS LOS JUGADORES POR EXPULSIÓN: 
1. Agustin Proclava división M15 de Tiro Federal: Una fecha, que es el 50% de la 

mínima por ser de la M15 y carecer de antecedentes disciplinarios. Reconocer la falta 

y pedir disculpa. 
2. Hugo Gonzalo Aldao división pre -intermedia Jockey Club: 4 Fechas. Que es la 

mínima por reconocer la falta y pedir disculpas.- 
 

 COMISIÓN DE COMPETENCIA: REITERACION. Se solicita a los clubes que designen un  
miembro para integrar la Comisión de Competencia de la URS. 

- Zenta RC: Maximiliano Peiro 

 

 Universitario RC: Se autoriza viajar a la Ciudad de Tucumán con sus divisiones Superiores 
(Pre-Intermedia/Intermedia/Primera) el dia sábado 13 de marzo a Universitario RC de Tucumán, 

como así también la Visita del mencionado Club de Tucumán el 20 de marzo en infantiles, 
juveniles y Superior. Se reprograma para el 24/03 

 

 Tigres RC: Se autoriza partido amistoso con Suri RC el sábado 13 de marzo con sus divisiones 
M15 y M17, la división M16 está programada.- 

 

 Rugby Femenino: se aprueba Proyecto de Planificación y Calendario 2021.- 

 

 
 RUGBY SEGURO: Se reitera a los clubes, con carácter de urgente, que designen un miembro 
para esta comisión. El H.C.D. resuelve no programar partidos a ninguna división de los clubes que 

no designen el miembro solicitado. 
 

- Zenta RC: Juan Maria Azarloza Merino 
- Jockey Club: Dr. Oscar Boucher - Lic. Nicolás Arias ( Scrum) 

 
 CEDAR Norte : Se resuelve ratificar en sus funciones al Sr. Maximiliano Peiro como 
responsable de la Academia CEDAR Norte, con asiento en las instalaciones de Zenta RC.- 
 

 CEDAR: se cita al Director Sr. Agustin Loprestti para la próxima reunión del HCD. Martes 16/03 
a las 20:00 hs 
 

 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. Así mismo. Se resuelve que es obligatorio la presentación del DNI de cada jugador en la 
mesa de control acompañando la Tarjeta electrónica de partido. 
 

 CUOTA MANTENIMIENTO: Se fija para esta temporada 2021, el monto de $ 1000 por 
divisiones competitivas presentadas. Vigencia Marzo 2021.- 

 
 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.- 



 

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% 

 

Deuda Clubes: 

UNSA      $ 1000   Encuentros Rugby Touch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

   

 

   

    
 

   

    
 

   

    
 

   

    
 

   

    
 

   

        
TORNEO APERTURA JUVENIL 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO Referee Asistente 

13/03/21 12:00 M15 Tiro Federal Tiro Federal Universitario   Tigres Libre 

13/03/21 13:00 M15 GyT GyT Jockey     

13/03/21 15:00 M16 Tigres Tigres Jockey Blanco   URC B libre 

13/03/21 13:30 M16 Tiro Federal Tiro Federal Universitario     

13/03/21 13:00 M16 GyT GyT Jockey Rojo     

13/03/21 15:00 M17 Tiro Federal Tiro Federal Universitario   Tigres Libre 

13/03/21 14:30 M17 GyT GyT Jockey     

13/03/21 12:30 M19 Jockey Jockey Blanco Tigres     

13/03/21 16:30 M19 Tiro Federal Tiro Federal Universitario     

13/03/21 14:30 M19 GyT GyT Jockey     

  
 

 
     

TORNEO APERTURA SUPERIOR 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO OBSERVACIONES 

13/03/21 16:00 Pre 
Gimnasia y 

Tiro  
Vikingos 

CAVA   adelanto fecha 3 

   Pre Universitario Ca.Va.RC Universitario   postergado 

   Inter Tiro Federal Tiro Federal Universitario   postergado 

   Primera Tiro Federal Tiro Federal Universitario   postergado 

13/03/21 13:30 Pre GyT GyT Jockey     

13/03/21 15:00 Inter GyT GyT Jockey     

13/03/21 16:30 Primera GyT GyT Jockey     

                

Encuentros Desarrollo 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO OBSERVACIONES 

13/03/21 14:00 Primera Tartagal Tartagal Zenta     

13/03/21 15:00 Femenino Tartagal Tartagal Zenta     

13/03/21 14:00 Primera Pichanal PICHANAL  AERO     

13/03/21 15:00 Femenino Pichanal PICHANAL  AERO     

        
INFANTILES 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO OBSERVACIONES 

13/03/21 10:00 M6 a M10 GyT GyT Tiro - Jockey     

13/03/21 10:00 M11 a M14 
Jockey 

(limache) Jockey GyT - Tiro     

13/03/21 10:00 M6 a M11 Tigres Tigres Universitario     

13/03/21 10:00 M12 a M14 Universitario Universitario Tigres     

                

Amistosos 

FECHA HORA DIVISIÒN CANCHA LOCAL VISITANTE ARBITRO OBSERVACIONES 

13/03/21   M15 Tigres RC Tigres RC Suri     

13/03/21   M16 Tigres RC Tigres RC Suri   No se autoriza  

13/03/21   M17 Tigres RC Tigres RC Suri     

 

 
 

Se adjuntan Fixture Juvenil y Superior.- 

 



Torneo Apertura 2021 – URS – Juveniles y PS 
 

Normas y adaptación reglamentaria 

 Todos los partidos competitivos, desde M15 a plantel superior, juagaran con reglas 
establecidas por la World Rugby Laws2020 en todas las áreas del juego salvo la modificación en el 

Scrum (Tira Saca) ordenada por la UAR.- 
 La mesa de control es obligatoria en todos los partidos a igual que la presencia del médico 
responsable del partido.- 

 Los jugadores deben presentar DNI para acreditar identidad en la mesa de  control.- 
 El tiempo de juego es el reglamentario según las divisiones, juveniles 2 tiempos de 35minutos y 
superiores 2 tiempos de 40 minutos. 

 Las primeras líneas deben estar acreditadas.- 
 Los viáticos para los árbitros estarán a cargo del club local y serán abonados en la Unión.- 
 

Aclaración sobre el Scrum: 
 

La modalidad “tira saca” implica que quien introduce la pelota será el que dispondrá de la misma. 

1. Antes de introducir la pelota, lo que se hará según indica el reglamento, se deberá lograr: 
a. Los tres tiempos marcados por 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 implican 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 introdujera 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unión de Rugby de Salta 
 

 
 
 
 


