
COMISIÓN DE DISCIPLINA -  UNION RUGBY DE CUYO 

 

Acta n° 20/2018                                                                  Mendoza, 26 de septiembre de 2018.- 

 

En el día de la fecha se reúne el honorable CONSEJO DE DISCIPLINA de la UNION RUGBY DE 

CUYO, integrado por los siguientes miembros: 

 

Dr. FERNANDO GIL POSLEMAN 

Dr. ALEJANDRO R. APATYE 

Dr. PABLO CIVIT 

 

En consideración a la verificación de los antecedentes del expediente de referencia, la Comisión 

de Disciplina de la U.R.C., con las facultades atribuidas por los reglamentos vigentes RESUELVE: 
 

PARTIDO N° 42.354 

Sr.  RODRIGO GRONDONA                           D.N.I. 40.102.222 

CLUB: LOS TORDOS R.C.                             División: PLANTEL SUPERIOR 

Disputado el día 22/09/2018                          ALFILES R.C. c/ LOS TORDOS R.C. 

La Comisión de Disciplina resuelve aplicar una sanción de suspensión para toda la actividad 

de rugby de DOS (02) FECHAS, hasta el día 08/10/2018, considerando que su accionar, Golpe 

de puño a un oponente, se encuentra comprendido en el Título VI, Art. 24, del Apéndice I, Art. 

9.12, del Reglamento de Disciplina de la U.R.C. 2018. Y valorado por los hechos y circunstancias 

en una escala de gravedad, como un acto leve y sin antecedentes personales.  

                         ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LA COMISIÓN DE DISCIPLINA RESUELVE: 
 

1°) RECHAZAR FORMALMENTE el Recurso de Reconsideración presentado por el entrenador    

Sr. ENZO VIAZO contra el Acta 11/2018 por extemporáneo, art. 38° del Reglamento de Disciplina 

2018, y por no ajustarse a los requisitos requeridos por el art. 39° del Reglamento de Disciplina 

2018. “Aval expreso de la entidad a la que pertenece, firmada por quien o quienes ejerzan su 

representación legal o estatutariaC-”. 

 Asimismo, advirtiendo un error material en cuanto al cómputo inicial de la sanción impuesta, esta 

Comisión resuelve modificar la fecha de inicio de la sanción, la que comenzará a regir a partir del 

día  27/06/2018 –Acta n° 10/2018-, y por el término de tres meses, hasta el día 27/09/2018. 

 



2°) RECHAZAR FORMALMENTE el Recurso de Reconsideración presentado por el jugador     

Sr. MARIANO RATTA contra el Acta 19/2018 por no ajustarse a los requisitos requeridos por el 

art. 39° del Reglamento de Disciplina 2018. “La presentación deberá ser efectuada por el 

sancionado, con Aval expreso de la entidad a la que pertenece, firmada por quien o quienes 

ejerzan su representación legal o estatutariaC-”. 

 

3°) Citar para el día miércoles 03 de octubre de 2018 a las 20:30 horas, al entrenador de Los 

Tordos R.C.,  Sr. FEDERICO GUEVARA, por los hechos informado por la asistente del partido, 

Sra. Amelia Zavalla,  en el encuentro disputado el día 22/09/2018 entre Sporting Club Alfiles y 

Los Tordos R.C., Plantel Superior. 
 

4°) Suspender provisoriamente para toda tipo actividad relacionada con el rugby y hasta 

tanto se resuelva su situación y citarlos para el día 03/10/2018 a las 20:30 horas a los siguientes 

jugadores: Sr. IGNACIO EZEQUIEL ALTAMIRA  D.N.I.  43.490.206; Sr. LAUTARO BUSTOS  

D.N.I. 43.545.543; Sr. IGNACIO VILLEGAS  D.N.I. 44.009.342. Asimismo, citar para ese mismo 

día y hora a la Sra. ROSANA MARIELA ROSALES, secretaria del Club Tacurú, a fin de 

determinar los hechos informados por el árbitro, Sr. Walter J. Ormeño, del partido n° 40884, 

disputado el día 01/09/2018  entre Chancay R.C. y Tacurú R.C., División M 17. 

 

 

 

 

                    

 

 

Dr. ALEJANDRO RAUL  APATYE    Dr. PABLO CIVIT 

 

 

 

 

 

 

            Dr. FERNANDO GIL POSLEMAN 

 

 


