
COMISIÓN DE DISCIPLINA - UNION RUGBY DE CUYO 

 

ACTA N° 15/2021.-  

 Mendoza, 28 de julio del 2021.- 

En el día de la fecha se reúne a la Honorable COMISION DE DISCIPLINA de la UNION RUGBY DE 

CUYO, integrado por los siguientes miembros: Dr. ROBERTO OCCHIPINTI, DR PABLO CIVIT, 

GABRIEL ESCUDERO, DR MARTIN NOTTI, DR EFRAIN QUEVEDO MENDOZA y DR CRISTIAN 

BERTONA.- 

En consideración a la verificación de los antecedentes de las presentes actuaciones, la CD de la 

URC con las facultades atribuidas por los reglamentos vigentes: 

 

RESUELVE:  

PARTIDO- N° 107048- 

SR RAUEK FRANCISCO DNI 45587436 

SR MATIAS FLORES, DNI 47968984- 

TEQUE R.C. 

DISPUTADO EL DÍA EL 03/07/21. – M-19.- 

MENDOZA R.C VS TEQUE R.C. 

CANCHA TEQUE RC 

La comisión de disciplina resuelve: 1) De la investigación realizada hasta la fecha, y habiendo 

oportunamente requerido a los clubes que estos informen qué jugadores estuvieron 

involucrados en la gresca generalizada informada por el árbitro, Carlos J. Molina, quien 

oportunamente suspendió el partido a los 24 minutos del segundo tiempo, surge: A) Que del 

informe de los nombres de jugadores enviado por el club TEQUE RC, los jugadores RAUEK 

FRANCISCO DNI 45587436 conjuntamente con el jugador MATIAS FLORES DNI 47968984, son 

jugadores que pertenecen a la categoría M-17, los que por su edad no pueden jugar en M-19, si 

no media autorización expresa de sus padres. Dicha autorización no consta en la Unión de Rugby 

de Cuyo. B) Que asimismo en la planilla del partido los referidos jugadores no se encuentran 

incorporados. En consecuencia, no pueden haber estado jugando o como suplentes sin estar en 

la planilla. Estos incumplimientos al Reglamento de disciplina implican una grave inconducta de 

parte del club Teque RC. Por tal motivo, el tribunal de disciplina dispone suspender 

preventivamente para toda la actividad del rugby a los jugadores mencionados, intertanto se 

resuelva la sanción aplicable.- 

 

RESUELVE:  

PARTIDO- N° 107048- 

SR RONDA MAXIMO DNI 44746863 

TEQUE R.C. 

DISPUTADO EL DÍA EL 03/07/21. – M-19.- 

MENDOZA R.C VS TEQUE R.C. 

CANCHA TEQUE RC 



La comisión de disciplina resuelve: 1) De la investigación realizada hasta la fecha, y habiendo 

oportunamente requerido a los clubes que estos informen qué jugadores estuvieron 

involucrados en la gresca generalizada informada por el árbitro, Carlos J. Molina, quien 

oportunamente suspendió el partido a los 24 minutos del segundo tiempo, surge: A) Que del 

informe de los nombres de jugadores enviado por el club TEQUE RC, el jugador RONDA MAXIMO 

DNI 44746863 participó de la gresca generalizada, ingresando a la cancha, toda vez que se 

encontraba como suplente.  Por tal motivo, el tribunal de disciplina dispone suspender 

preventivamente para toda la actividad del rugby al jugador mencionado, intertanto se resuelva 

la sanción aplicable.- 

 

RESUELVE:  

PARTIDO- N° 107048- 

SR MOLINA IGNACIO  DNI 44537300- 

SR ARIAS NICOLAS DNI 44986611- 

SR LUCONI NOE DNI 43214976- 

MENDOZA R.C. 

DISPUTADO EL DÍA EL 03/07/21. – M-19.- 

MENDOZA R.C VS TEQUE R.C. 

CANCHA TEQUE RC 

La comisión de disciplina resuelve: 1) De la investigación realizada hasta la fecha, y habiendo 

oportunamente requerido a los clubes que estos informen qué jugadores estuvieron 

involucrados en la gresca generalizada informada por el árbitro, Carlos J. Molina, quien 

oportunamente suspendió el partido a los 24 minutos del segundo tiempo, surge: A) Que del 

informe de los nombres de jugadores enviado por el club MENDOZA RC, los jugadores 

precedentemente indicados participaron de la gresca generalizada. Por tal motivo, el tribunal 

de disciplina dispone suspender preventivamente para toda la actividad del rugby a los 

jugadores mencionados, intertanto se resuelva la sanción aplicable.- 

 

RESUELVE:  

PARTIDO- N° 107048- 

SR ARTIGAS EMILIANO DNI (No informado)- 

SR (No informado) DNI (No informado) 

ENTRENADORES TEQUE R.C. 

DISPUTADO EL DÍA EL 03/07/21. – M-19.- 

MENDOZA R.C VS TEQUE R.C. 

CANCHA TEQUE RC 

La comisión de disciplina resuelve: 1) De la investigación realizada hasta la fecha, y habiendo 

oportunamente requerido a los clubes que estos informen qué jugadores estuvieron 

involucrados en la gresca generalizada informada por el árbitro, Carlos J. Molina, quien 

oportunamente suspendió el partido a los 24 minutos del segundo tiempo, surge: A) Que del 

informe de los nombres de jugadores enviado por el club TEQUE RC, los jugadores RAUEK 

FRANCISCO DNI 45587436 conjuntamente con el jugador MATIAS FLORES DNI 47968984, son 

jugadores que pertenecen a la categoría M-17, los que por su edad no pueden jugar en M-19, si 
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no media autorización expresa de sus padres. Dicha autorización no consta en la Unión de Rugby 

de Cuyo. Sin perjuicio de lo expuesto, específicamente el entrenador Artigas, ingresó 

indebidamente a la cancha en el momento de la gresca, situación que está prohibida 

expresamente por el reglamento de disciplina. B) Que asimismo en la planilla del partido los 

jugadores Sr RAUEK FRANCISCO Y MATIAS FLORES no se encuentran incorporados. En 

consecuencia, no pueden haber estado jugando o como suplentes sin estar en la planilla. Estos 

incumplimientos al Reglamento de disciplina implican una grave inconducta de parte del club 

Teque RC. Por tal motivo, el tribunal de disciplina dispone suspender preventivamente para toda 

la actividad del rugby a los entrenadores mencionados, intertanto se resuelva la sanción 

aplicable.- 

 

RESUELVE:  

PARTIDO- N° 107048.- 

SR ERNESTO GIUDICE DNI (No informado)- 

ESPECTADOR.- 

DISPUTADO EL DÍA EL 03/07/21. – M-19.- 

MENDOZA R.C VS TEQUE R.C. 

CANCHA TEQUE RC 

La comisión de disciplina resuelve aplicar una sanción de suspensión para toda la actividad de 

rugby de DOS AÑOS, desde el 05/07/2021 hasta el 05/07/2023, considerando que su accionar, 

increpar, amenazar, proferir malos tratos, faltar el respeto al árbitro del partido, Sr Carlos J 

Molina, quien tuvo que retirarse del club TEQUE RC acompañado por el manager del equipo 

M19. Con el agravante de que el partido ya se encontraba terminado por suspensión y cada 

equipo ya en su sector correspondiente. Que la totalidad de estos improperios fueron realizados 

en forma violenta y amenazante. Su accionar se encuadra en la infracción del título VI, AP 3, Art. 

24.11 del reglamento Disciplinario URC 2021. Y valorado por los hechos y circunstancias en una 

escala de grave y sin antecedentes disciplinarios. –  

 

 

 

 

 

Sr. GABRIEL ESCUDERO     DR. MARTIN NOTI 

 

 

 

 

 

DR. CRISTIAN BERTONA     Dr. ROBERTO OCCHIPINTI 



 

 

 

 

Dr. PABLO CIVIT                            DR EFRAIN QUEVEDO MENDOZA  

 


