
 
 
 

 

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  

26-may-21 ZENTA RC VIAJE RUGBY INFANTIL - ZENTA JUAN PABLO FILTRIN 

26-may-21 UNION ARGENTINA 
DE RUGBY 

MINUTA RUGBY SEGURO 2021-05-18 SILVANA LOZADA 

26-may-21 ZENTA RC 
FICHAJE ZENTA - URS  

JUAN PABLO FILTRIN 

26-may-21 UNI. CATILICA RC DESCARGO DEL JUGADOR MOISES 
JIMENES PARA EL TRIBUNAL DE 
DISCIPLINA DE LA U.R.S. 

MOISES JIMENES 

26-may-21 JOCKEY CLUB DE 
SALTA 

NOTA DENUNCIA AL JOCKEY. CONT FEDERICO PETRINA 

26-may-21 UNION ARGENTINA 
DE RUGBY 

CN  M20 PUMITAS   GUSTAVO FERNANDEZ 

26-may-21 OTROS INFORME FECHA 4 FEMENINO 
CENTRO Y PERSPECTIVAS TORNEO 
ANUAL 

GUADALUPE SORIA 

28-may-21 TIRO FEDERAL  FACTURA TIRO FEDERLA DE SALTA LOEINARDO MANJARRES 

28-may-21 

TIGRES RC  
FACTURA UNION DE RUGBY DE SALTA  
- TRC 

MATIAS CLEMENT 

28-may-21 UNION ARGENTINA 
DE RUGBY 

RUGBY 2030 - REUNION LOS PUMAS 
CON INFANTILES 

ELISEO PEREZ 

28-may-21 COMICION DE 
DISCIPLINA 

RESOLUCION DISCIPLINA 27 MAYO FACUNDO TROYANO 

29-may-21 ACADEMIAS RC PLANILLA DE ÚLTIMOS FICHAJES DE 
ACADEMIA RC 

GUADALUPE SORIA 

31-may-21 VIKINGOS RC NOTA SEBASTIAN PEREYRA 

31-may-21 U.N.Sa PLANILLA U.N.Sa RUGBY CLUB FRANCISCO ROMERO 

01-jun-21 AERO RC ORAN NOTA UNION RUGBY DE SALTA JUAN JOSE AGUILAR 

01-jun-21 UNION ARGENTINA 
DE RUGBY 

MINUTA RUGBY SEGURO 2021 - 05 -26 SILVANA LOZADA 

UNION DE RUGBY DE SALTA 

BOLETIN N° 18 del 01 de Junio de 2021.- 

 

CONSEJEROS PRESENTES: MARTEARENA, Carlos - LAFUENTE, Oscar – GARCIA BES, 
Ramiro - CARDINALI, Sergio - ZAPATA, Fernando - DI PAULI, Jorge -  
 
CONSEJEROS AUSENTES: MARTINEZ, Marcelo Daniel c/l - LOPEZ, Daniel c/l - FILTRIN, 
Juan Pablo c/l - BOUCHER, Oscar c/l-  
 
DELEGADOS: Gimnasia y Tiro – Universitario – Academia– Wayra Toro  
 

 

PROXIMA REUNION CONSEJO DIRECTIVO: 18 de Mayo de 2021 – 20:00hs 

 

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

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


01-jun-21 OTROS TORNEO FEM. CENTRO, DESARROLLO 
DE RUGBY XV FEM. Y DIFUSIÓN 

GUADALUPE SORIA 

 

 

- REQUISITOS OBLIGATORIOS PARA FICHAJE DE JUGADORES COMPETITIVOS 

 

Se informa que todos los jugadores competitivos que participen en cualquier competencia oficial, deberán 

estar acreditados con los cursos obligatorios por la UAR. 

 

Los jugadores de las divisiones M15 y M16 deben realizar el curso de CONMOCION, Asimismo, todos 

los jugadores de M17 a Mayores, 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 
 

 

La misma deberá estar debidamente cargada hasta 19.00 Hs. del día hábil siguiente a la disputa del 

encuentro, por lo cual el árbitro designado a la hora antes dispuesta, procederá al cierre de la misma y en 

caso de que algún club no haya completado la ficha será pasible de multa 

Los clubes que no cumplieran con lo indicado en párrafo anterior serán sancionados con una multa $ 3.000 

 

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.- 
 

 

COMISION DE ARBITROS: Se reitera a todos los clubes que confirmen la nómina de árbitros propuesta 

oportunamente para esta temporada y de la misma manera que reemplacen a quienes no están disponibles 

para ser designados. 

Así mismo, deberán incluir en la nómina de “aspirantes” los datos de contacto de cada uno de ellos – 

teléfono y mail – 

 

 

CLUBES: Se les informa a todos los clubes que es obligatorio contestar el cuestionario COVID-19, y que 

manden a esta unión la nomina de jugadores diagnosticados con Covid-19 e informarlos en el BDUAR. 

 

 

 

COMISION DE DISCIPLINA 

 
RESOLUCIONES: 
1) Se resuelve suspender al MANAGER de la primera División de Tiro Federal hasta tanto presente descargo del 
informe del árbitro Jeremías Volante respecto del partido 22/05/21.  
2) Se resuelve sancionar con doce (12) semanas de suspensión al entrenador de la primera división de Tiro Federal 
Sr. Guillermo Quiñones por infracción a lo dispuesto en el Art. 36.33  (Pena Mínima) del Reglamento de Disciplina.  
3) Sancionar al jugador Horacio Martin Aguirre de Tiro Federal con seis (6) semanas de suspensión  por infracción a 

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. 



lo dispuesto en el Art. 38.10 del Reglamento de Disciplina y con tres (3) semanas  por infracción al Art. 36.4 del 
Reglamento de Disciplina  y como accesorio deberá presentar fichaje año 2021 en el plazo de una semana.  
4) Suspender la cancha de Tiro Federal por dos fechas de localia (únicamente para la primera división) por 
infracción al Art. 38.7 del Reglamento de Disciplina. 
5) Amonestar a Tiro Federal por infracción al Art. 38.10 del Reglamento de  Disciplina 
6) En caso de que el jugador Horacio Martin Aguirre incumpla con el fichaje en el plazo dispuesto  en el punto 3 de 
la presente, se procederá a amonestar por segunda vez a Tiro Federal.  
7) Se resuelve sancionar al jugador de la primera división de Católica Vaqueros Moisés Jiménez DNI 43.836.958 con 
dos semanas de suspensión por infracción al Art. 36.4 (por carecer de antecedentes, reconocer la falta y pedir 
disculpas).- 
SE RECUERDA LA GRAVEDAD Y EL RIESGO DE LA INCLUSION DE JUGADORES QUE NO SE ENCUENTREN FICHADOS, 
SITUACION QUE CONLLEVA AL PELIGRO QUE EN CASO DE RESULTAR LESIONADO NO SE CONTARA CON LA 
COBERTURA DE SEGURO NI EL FONDO SOLIDARIO DE LA UAR SIENDO EL CLUB CO-RESPONSABLE DE LOS DAÑOS Y 
PERJUICIOS QUE PUDIERAN EMERGER.  

 

RESOLUCIONES CONSEJO DIRECTIVO 
 

 

 A TODOS LOS CLUBES: Está prohibida la presencia de público en las canchas, los clubes 

deberán arbitrar los medios para dar cumplimiento a esta disposición. Sólo está permitido el ingreso de 

jugadores y staff de cada equipo. 

 En las actividades deportivas no podrá haber más de 100 personas, según Resolución del COE N° 61, art 

3D 

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. 

 

Todas las divisiones deberán retirarse del club, inmediatamente, una vez finalizado el partido disputado. 

 

Los clubes deberán arbitrar los medios, con sus managers o dirigentes, para que tanto los visitantes 

como locales presenten una lista con nómina detallada de jugadores, staff y dirigentes, quienes son 

los únicos autorizados para ingresar en cada club para disputar un partido programado y retirarse 

del mismo una vez finalizado. 

 

JUGADORES HABILITADOS. Se recuerda que solo podrán integrar un equipo, aquellos jugadores, 

infantiles y/o competitivos, 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. 

 
 

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 

 

Nota de Vikingos RC: No se hace lugar a la queja de Vikingos RC y se recuerda que son los árbitros y, en 

su caso los árbitros asistentes, los únicos responsables y juez de los hechos y la ley durante el partido, 

aplicando equitativamente las leyes del juego en cada partido. 

Este Consejo Directivo, aprovecha la oportunidad  para resaltar la destacada labor de la Srta. Guadalupe 

Soria, como Referente de Rugby Femenino de la URS. 

  

NOTA DE AERO CLUB DE ORAN CLUB: se corre vista de la nota al club Zenta y se solicita al Club 

Aero de Oran que realice una ampliación de la nota presentada. 

 

COMPETENCIAS: Se resuelve suspender todo tipo de competencias así como no autorizar ningún 

encuentro amistoso por recomendación de C.O.E. 

 

AGUSTIN LOPRESTTI: se cita al director de CEDAR Salta Agustin Loprestti para la próxima reunión a 

realizarse el dia 8 de junio a las 21hs en la sede de la Unión de Rugby de Salta. 

 
DENUNCIA DE TIGRES, UNIVERSITARIO Y TIRO FEDERAL Y RESPUESTAS DE JOCKEY: Con 

respecto a la denuncia efectuada por Universitario Rugby Club y Tigre Rugby Club con fecha 05 de Mayo 2021, 

después de analizar los antecedentes del caso y el descargo presentado por el Jockey Club de Salta con fecha 26 de 

Mayo de  2021, se concluye que no existen las "graves irregularidades" denunciadas, tratándose de errores en la 

confección o llenado de las tarjetas, descartándose cualquier conducta antideportiva o fraudulenta de directivos, 

entrenadores, árbitros o dirigentes de la Unión de Rugby y menos aún con la intención de beneficiar o perjudicar 

algún Club en particular tal como lo sostienen los denunciantes.- Por tal motivo el Consejo Directivo resuelve no 

aplicar sanción alguna, recomendando a todos los clubes afiliados, que extremen las medidas para evitar incurrir en 

errores en la confección o carga de jugadores en las planillas de partidos del BD.UAR.- . 



 
 

 

 

Unión de Rugby de Salta 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unión de Rugby de Salta 


