
COMISIÓN DE DISCIPLINA - UNION RUGBY DE CUYO 
 

ACTA N°38/2022.-  

Mendoza, 07 de diciembre de 2022.- 

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

integrado por los siguientes miembros: Abog. PABLO CIVIT, Abog. EFRAIN IGNACIO QUEVEDO MENDOZA, 

Sr. GABRIEL ESCUDERO.- 

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

Disciplina de la Unión Rugby de Cuyo con las facultades atribuidas por los reglamentos vigentes: 

CONSIDERANDO: 

PARTIDO: 161486.- 

Sr. ADRIAN GIOENI   -  DNI N° 20.357.383   

MENDOZA R.C.  

DISPUTADO EL DIA 23/10/2022  

MENDOZA R.C.  VS.  C.P.B.M.  -  PRIMERA 

Que con fecha 08 de noviembre de 2022, el Sr. ADRIAN GIOENI interpone ante esta Comisión de 

Disciplina un recurso de reconsideración conforme al Art. 38 y s.s. del Reglamento de Disciplina 

contra el acta n° 34/2022. Expresa que el acta es nula por falta de causa y fundamentación y por 

no haber podido ejercer su derecho de defensa. Entendiendo esta Comisión que el Sr. Gieoni no 

pudo ejercer su derecho de defensa, con fecha 30/11/2022 se tomó declaración al sancionado 

quien pudo ejercer su derecho, en consecuencia la Comisión de Disciplina RESUELVE: Hacer lugar 

parcialmente al recurso de reconsideración presentado por el Sr. Gioeni y modificar la sanción 

impuesta en el acta 34/2022 la que quedará redactada de la siguiente forma: aplicar al Sr. 

ADRIAN GIOENI, una sanción de suspensión, para toda la actividad de rugby, de CUATRO (04) 

MESES, desde el 24/10/2022 hasta el 24/04/2023 (no se computan los meses de diciembre y 

enero por receso), considerando que su accionar, agravio a los oficiales del partido, se encuadra 

en la infracción del título IV Art. 5.1 y título VI, Art. 24 - 9.27 del reglamento Disciplinario U.R.C. 

2022. Y valorado por los hechos y circunstancias en una escala de grave y sin antecedentes 

disciplinarios. 

CONSIDERANDO: 

PARTIDO: SEVEN M 16/17 

Sr. JORGE CANO  - DNI   14.633.954  Entrenador 

BANCO R.C.  

DISPUTADO EL DIA 20/11/2022  

MENDOZA R.C.  VS.  BANCO R.C.  - SEVEN M 16 / 17 

La Comisión de Disciplina RESUELVE aplicar al Sr. JORGE CANO, una sanción de suspensión, para 

toda la actividad de rugby, de CUATRO (04) MESES, desde el 22/11/2022 hasta el 22/05/2023 (no 

se computan los meses de diciembre y enero por receso), considerando que su accionar, agravio 

a los oficiales del partido, se encuadra en la infracción del título IV Art. 5.1 y título VI, Art. 24 - 

9.27 del reglamento Disciplinario U.R.C. 2022. Y valorado por los hechos y circunstancias en una 

escala de grave y sin antecedentes disciplinarios. 

 

 

 



CONSIDERANDO: 
PARTIDO: SEVEN M 16 / M 17 

Sr. IGNACIO LINARES    -  DNI 46.665.633 

Sr. FACUNDO MARTINEZ -  DNI 46.325.667 

MARISTA R.C. 

DISPUTADO EL DIA 20/11/2022  

MENDOZA R.C.   VS.  MARISTA R.C.  -  SEVEN M 16 / M 17 

La Comisión de Disciplina RESUELVE aplicar una sanción de suspensión al Sr. MARTINEZ, para 

toda la actividad de rugby, de SIETE (07) MESES, desde el 22/11/2022 hasta el 22/08/2023 (no se 

computan los meses de diciembre 2022 y enero de 2023 por receso), considerando que su 

accionar, insulto y falta de respeto al árbitro del partido, se encuadra en la infracción del título 

VI, Art. 24 -9.27 del reglamento Disciplinario U.R.C. 2022. Y valorado por los hechos y 

circunstancias en una escala de grave y sin antecedentes disciplinarios.  

La Comisión de Disciplina RESUELVE aplicar una sanción de suspensión al Sr. IGNACIO LINARES, 

para toda la actividad de rugby, de CINCO (05) FECHAS, hasta el 08/04/2023 (no se computan los 

meses de diciembre 2022 y enero y febrero de 2023 por receso), considerando que su accionar, 

falta de respeto al árbitro del partido, se encuadra en la infracción del título VI,  Art. 24 -9.27 del 

reglamento Disciplinario U.R.C. 2022. Y valorado por los hechos y circunstancias en una escala de 

leve y sin antecedentes disciplinarios.  

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

La Comisión de Disciplina informa: 

Dado que en las distintas Divisiones está próxima la finalización o han finalizado los  

Campeonatos  oficiales de este año y ante la falta de una fecha exacta de iniciación de  los 

Campeonatos del año 2023, esta Comisión de Disciplina determina que:  

 Si la sanción impuesta fuera en cantidad de fechas y se cumpliera con anterioridad a la indicada 

en el acta correspondiente, el jugador sancionado podrá, mediante nota  ante esta Comisión de 

Disciplina y con el aval expreso del representante legal o estatutario del Club al que pertenece, 

acreditar dicha situación y en consecuencia solicitar el cumplimiento de la sanción. 

 

 

 

 

Sr. GABRIEL ESCUDERO                     DR. PABLO CIVIT 

               DR. EFRAIN QUEVEDO MENDOZA 

 


