
COMISIÓN DE DISCIPLINA - UNION RUGBY DE CUYO 

  

ACTA N° 11/2022.- 

Mendoza, 19 de mayo de 2022.- 

En el día de la fecha se reúne la honorable COMISION DE DISCIPLINA de la UNION RUGBY DE CUYO, 

integrado por los siguientes miembros: DR PABLO CIVIT, DR. MARTIN NOTTI, DR EFRAIN QUEVEDO 

MENDOZA, DR FERNANDO GUZZO, GABRIEL ESCUDERO Y DR ROBERTO OCCHIPINTI.- 

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° 145498.- 
SR DAMIAN SOSA DNI 31.284.106.- 
JUGADOR CON EL ALIAS “EL TARTA”, CAMISETA N° 8 DEL REFERIDO PARTIDO 
LICEO R.C. 
DISPUTADO EL DÍA EL 14/05/22.- PRE-INTERMEDIA- PLANTEL SUPERIOR 
MENDOZA R.C VS LICEO R.C. 

El tribunal de disciplina ha tomado conocimiento de las siguientes irregularidades: en el partido disputado 

el 14/05/22 entre MENDOZA RC VS LICEO RC fue expulsado con tarjeta roja el jugador DAMIAN SOSA, e 

informado por el árbitro con ese nombre y apellido. Surge de la lectura de la planilla de jugadores, que el 

referido fue incluido en el inicio del partido. Tomado declaración al jugador, el mismo informa que quién 

fue expulsado con roja y que se encontraba calentando en el in-goal, es el jugador llamado “Tarta”, con 

la camiseta número 8, y que, no conoce su nombre. Ante los dichos y antecedentes, el Tribunal resuelve: 

1) Suspender preventivamente al jugador llamado “TARTA” camiseta número 8, e intimar en un plazo de 

3 días al club LICEO RC, a los efectos de que este informe nombre, apellido y DNI del jugador llamado 

“Tarta”. 2) Continuar con la suspensión preventiva del jugador Damian Sosa, intertanto se conozca la 

identidad del jugador llamado “Tarta”.- 

 

RESUELVE: 
PARTIDO- N° 144272.- 
SR. JULIAN MOLINA  DNI 42.166.913.- 
LICEO R.C. 
DISPUTADO EL DÍA EL 30/04/22.- PLANTEL SUPERIOR 
LICEO R.C VS UNIVERSIDAD DE SAN JUAN R.C. 
El tribunal de disciplina ha tomado conocimiento de las siguientes irregularidades: Que en el partido de 

referencia fuera oportunamente informado por el árbitro, distintos jugadores y rectificado por el mismo 

árbitro, informando finalmente, que el jugador que cometió la infracción fue el Sr Calderón. Sin embargo, 

por expresa declaración de los jugadores, quien se encontraba en la acción de irregularidad sería el 

jugador JULIAN MOLINA DNI 42.166.913. Quien al momento de tomarle declaración acompaña un video 

por el cual, en la acción que motivó la roja, no se encontraría inmerso en la infracción, y en consecuencia, 

no habría sido objeto de la sanción de tarjeta roja. Ante los hechos y las investigaciones realizadas por el 

Tribunal, resuelve: 1) Suspender preventivamente para toda la actividad del rugby al jugador JULIAN 

MOLINA, intertanto el CLUB LICEO RC, informe cuál fue el jugador que protagonizó la acción que motivó 

la tarjeta roja. 2) El Tribunal advierte la falta de colaboración de parte de CLUB LICEO RC conforme las 



disposiciones del art 30 Y 13 del Reglamento de Disciplina 2022, en atención a que debió informar nombre 

y apellido del jugador y/o jugadores que cometieron las infracciones que motivaron la tarjeta roja. La falta 

de colaboración del Club es motivo de sanción, la cual consiste en la AMONESTACION al CLUB LICEO RC 

por las irregularidades cometidas y se intima en este acto a que en el término de 3 días para que informe 

nombre, apellido y DNI del jugador y/o jugadores, que participaron en las acciones que motivaron la 

tarjeta roja.- 

 

RESUELVE: 
PARTIDO- N° 145493.- 
JUGADOR MARCOS PORRO DNI 42.509.624.- 
MARISTAS R.C. 
DISPUTADO EL DÍA EL 14/05/22.- INTERMEDIA- PLANTEL SUPERIOR 
UNIVERSIDAD DE SAN JUAN R.C VS MARISTAS R.C. 
La comisión de disciplina resuelve aplicar una sanción de suspensión para toda la actividad del rugby de 

TRES SEMANAS desde el 16/05/2022 al 13/06/2022, por considerar su accionar, golpe de puño en el 

rostro, se encuadra en las infracción del TITULO VI art 24 ap 9.12 del reglamento de disciplina 2022, 

considerando su accionar media y con antecedentes.- 

 

RESUELVE: 
PARTIDO- N° 145489.- 
JUGADOR  MATIAS COLOMER QUIROZ DNI 42.510.863.- 
MARISTAS R.C. 
DISPUTADO EL DÍA EL 14/05/22.- PRIMERA- PLANTEL SUPERIOR 
UNIVERSIDAD DE SAN JUAN R.C VS MARISTAS R.C. 
La comisión de disciplina resuelve aplicar una sanción de suspensión para toda la actividad del rugby de 

DOS SEMANAS desde el 16/05/2022 al 06/06/2022, por considerar su accionar, pisar a jugador del equipo 

contrario, se encuadra en las infracción del TITULO VI art 24 ap 9.12 del reglamento de disciplina 2022, 

considerando su accionar leve y sin antecedentes.- 

 

RESUELVE: 
PARTIDO- N° 145504.- 
JUGADOR  MARCELO ANDRES BUFFAGNI DNI 33.614.287.- 
SAN JUAN R.C. 
DISPUTADO EL DÍA EL 14/05/22.- PLANTEL SUPERIOR 
BANCO R.C VS SAN JUAN R.C. 
La comisión de disciplina resuelve aplicar una sanción de suspensión para toda la actividad del rugby de 

DOS SEMANAS desde el 16/05/2022 al 06/06/2022, por considerar su accionar, golpe de puño, se 

encuadra en las infracción del TITULO VI art 24 ap 9.12 del reglamento de disciplina 2022, considerando 

su accionar leve y sin antecedentes.- 

 

RESUELVE: 
PARTIDO- N° 145504.- 
JUGADOR  RODRIGO LICCIARDI DNI 39.376.826.- 
SAN JUAN R.C. 
DISPUTADO EL DÍA EL 14/05/22.- PLANTEL SUPERIOR 
BANCO R.C VS SAN JUAN R.C. 
La comisión de disciplina resuelve aplicar una sanción de suspensión para toda la actividad del rugby de 

DOS SEMANAS desde el 16/05/2022 al 06/06/2022, por considerar su accionar, golpe de puño, se 



encuadra en las infracción del TITULO VI art 24 ap 9.12 del reglamento de disciplina 2022, considerando 

su accionar leve y sin antecedentes.- 

 

RESUELVE: 
PARTIDO- N° 144288.- 
JUGADOR GASTON LA MICELA DNI 41.863.092.- 
LOS TORDOS  R.C. 
DISPUTADO EL DÍA EL 29/04/22.- INTERMEDIA B 
LOS TORDOS R.C VS BANCO R.C. 
La comisión de disciplina resuelve aplicar una sanción de suspensión para toda la actividad del rugby de 

DOS SEMANAS desde el 02/05/2022 al 16/05/2022, por considerar su accionar, tackle peligroso, se 

encuadra en la infracción del TITULO VI art 24 ap 9.13 del reglamento de disciplina 2022, considerando su 

accionar media y sin antecedentes. – 

Se informa que las sanciones son efectivas. En atención que el próximo fin de semana no hay encuentros 

programados, se extiende la sanción, a los efectos de su efectividad. – 

 

 

 

Sr. GABRIEL ESCUDERO     DR. MARTIN NOTTI 

 

 

 

 

 

   DR. PABLO CIVIT                 DR. EFRAIN QUEVEDO MENDOZA 

 

 

 

 

 

 

DR. CRISTIAN BERTONA         DR. FERNANDO GUZZO 

 

 

 

Dr. ROBERTO OCCHIPINTI 


