
BOLETIN Nº 08/11 

En la ciudad de Salta, el 1º  de Marzo  de 2011, y siendo las 21:00 horas se da por iniciada la 

reunión del día de la fecha. 

CONSEJEROS PRESENTES: 

Fernando Aramayo,Martín Coraita,Federico Austeriltz,Mario Dal Borgo,Marcelo Martínez,Andrés 

Muñoz,Oscar Muñoz,Carlos Jerez,Adolfo Mimessi,Ramiro Quintana,Federico Genovese,Martín 

Bomba,Javier García Pecci,Eduardo Elias.-CONSEJEROS AUSENTES: 

CON AVISO: 

Raul Trucco, Ricardo Passarell.- 

  

 DELEGADOS CLUBES: 

Gimnasia y Tiro, Jockey Club de Salta, Universitario Rugby Club, Universidad Católica de Salta.-  

Lectura del Acta anterior, correspondiente a la reunión de fecha 22/02/11 

  

1°) Notas recibidas. 

1.1.- Notas presentadas por Universitario Rugby Club solicitando: a) autorización para viajar con la 

división M- 19 a visitar al Jockey Club de Córdoba desde el 31/03/11 hasta el 03/04/11, b) 

autorización para participar del triangular de M-19 a desarrollarse el día 05 de marzo de 2011 en 

instalaciones del Jockey Club y c) autorización para recibir la M- 19 de Universitario Rugby Club de 

Tucumán el 12/03/11.Se autoriza 

1.2 Nota remitida por el Sr. Presidente de la Sub Comisión de Rugby del Club Gimnasia y Tiro, 

solicitando autorización y designación de árbitros para realizar partidos amistosos el próximo 

sábado 5 de Marzo en Intermedia y Primera con Tigres Rugby Club (12 y 13:30 horas) y en Pre – 

Intermedia con Universidad Católica (12 horas). Se autoriza 

  

1.3 Notas del Sr. Presidente de la Subcomisión de Rugby del Jockey Club de Salta, solicitando 

autorización para: a) viajar a Córdoba los días 4, 5 y 6 de Marzo con Primera e Intermedia para 

disputar partidos amistosos con el Jockey Club de Córdoba y La Tablada, b) para recibir la visita del 

Club Regatas de Chaco el 12 de Marzo, con el que disputarán dos partidos amistosos para el que 

solicitan árbitros y c) la visita de Cardenales el 2 de Abril, para disputar dos partidos amistosos, 

para lo cual se solicita la designación de árbitros. También presentó nota informando los 

compromisos del plantel superior durante la pre – temporada 2011. Se autoriza.- 



  

1.4 Correo de Francisco Veglia, Presidente URT, informando que se realizará la reunión con los 

Presidentes de la Región el día jueves 10 a las 20:30 en la sede de la Unión de Rugby de Tucumán. 

  

TESORERIA: 

Se solicita a los clubes a cancelar la deuda con  Tucumán por arbitraje del año 2010.-  

  

  

RESOLUCION DE CONSEJO 

  

Se resolvió jugar el campeonato Apertura durante la disputa del Argentino, conforme 

programación a definir una vez confirmado los equipos que participarán, con encuentros de dos 

tiempos reducidos, de 20´ cada uno.- 

  

Los clubes deben enviar un representante para integrar el Tribunal de Disciplina de la Unión. 

  

Se resolvió establecer el costo del fichaje de los jugadores en:  

a)Fichaje Unión de Rugby de Salta $60.- para los infantiles 

b)Fichaje para la Unión de Rugby de Salta y Fichaje Unión Argentina de Rugby y Fondo Solidario 

$200.- para los juveniles  

c) Fichaje para la Unión de Rugby de Salta y Fichaje Unión Argentina de Rugby y Fondo Solidario 

$220.- para los jugadores integrantes de los planteles superiores. Estos valores comprenden el 

seguro a contratarse. 

d) Deberán presentarse los APTOS MÉDICOS AÑO 2011 y concretarse los pagos hasta el 18/04/11.- 

  

Se solicita a los clubes que informen con qué divisiones participarán de los torneos de la URS y se 

convoca a delegados de rugby infantil y juvenil de todos los clubes a una reunión fijada para el 

lunes 14 de Abril de 2011.  

  



Se resolvió establecer un aporte de los clubes a la Unión, de $50.- por división competitiva por 

mes, en concepto de cuota de mantenimiento, a partir de Marzo de 2011.-  

  

  

                                                        Martín Coraita  

                                                        Secretario 

  

  

TORNEO CROSS BORDER 

FECHAHORADIVISIÒNCANCHALOCALVISITANTEARBITROARB. ASISTENTE 

05/03/201117:00PrimeraJockey Club Selecc. SALTASelecc. CUYOCarlos PINTO (Tuc)Sebastián 

COLMAN 

       Pedro PORTELLA 

      4to ArbitroRicardo ROMANO 

 

 

AMISTOSO INTERPROVINCIAL 

FECHAHORADIVISIÒNCANCHALOCALVISITANTEARBITROARB. ASISTENTE 

05/03/201115:00PrimeraJockey Club Selecc. Desarr. SALTASelecc. URBAAriel BURGOSVicente 

MARINARIO 

       Hector LEIVA 

         

 

AMISTOSOS LOCALES 

FECHAHORADIVISIÒNCANCHALOCALVISITANTELIBREARBITROS 

05/03/201112:00Preintermed.Gimnasia y Tiro 2Gimnasia y TiroCatólica Mario RONCAGLIA 

05/03/201112:00IntermediaGimnasia y Tiro 1Gimnasia y TiroTigres Vicente MARINARO 



05/03/201113:30PrimeraGimnasia y Tiro 1Gimnasia y TiroTigres Rubén DIAZ 

05/03/201112:00M-19Jockey Club 2Gimnasia y Tiro  Enzo ROMANO 

    Jockey Club  Hector LEIVA 

    Universitario    

 

  

  

  

 


