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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD

DECLARA:

Artículo 1o.- SU beneplácito por la citación oficial de los cordobeses Esteban parrrcs y

Juan Manuel López por la Unión Argentina de Rugby para la World R.ugby U20

Championship, Argentina 2019, a disputarse en las ciudades de Santa Fe y Rosario,

desde 4 al22 de junio.

Artículo 2o.- DE FORMA.
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CONCEJO DELIBERANTE DE LACIUDAD DE CÓRDOBA
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FUNDAMENTOS

Atento a la nota titulada "Dos árbitros cordoóeses serán de ta partida en el mundia!
sub 2A'que salío en el Noticiero de Telefé el 4 de junio de 2019, desde nuestro bloque
tomamos conocimlento que "Esteban Filipanics y Juan Manue! López fueron cfados
oficialmente por la lJniÓn Argentina de Rugby para la World Rugby tJ20 Championship,
Argentina 2019, a disputarse en las ciudades de Sanfa Fe y Rosario, desde 4 al 22 de
junio".

Cabe destacar que desde hace diez años que no se designan árbitros cordobeses
en mundiales, el último caso fue Japón 2009, y además es la primeravezque se cita a

dos árbitros ya que hasta el momento siempre se citaba sólo a uno.

En el mismo sentido, la nota "Dos árbitros cordoóeses al Mundiat M2O 201g" de la
Unión Cordobesa de Rugby que expresamente sostiene que: "esfas dos designacianes
histÓricas marcan el buen trabajo que se viene realizando desde el referato. pero ellos rto
son /os únicos cordobeses en participar en este nivel, ya marcaron el camina con
anterioridad /os referees Daniet Jabase y Javier Mancuso". Y continúa diciendo. ,El

referee de Carlos Paz Rugby Club, Filipanics, fue designado como Referee Asistenie,
mientras que López de Córdoba Athletic Ctub cumplirá ta función de Timekeeper. por otro
lado, Daniel Jabase dirigiÓ en los Mundiales de Seven 2001 Mar del plata, M1g ltatia 20A2,

Sudáfica M19 2005, M21 Argentina 2005, y M21 Francia 2006 mientras que Javier
Mancuso pafticipÓ en el Mundiat M21 de Argentina 2005, lrlanda Mlg 2OOT, Junior Trophy
Chile 2008, y en el Mundiat M20 Japón 2OOg,.

Por los motivos anteriormente expuestos y considerando que debemos reconcc-ár a

árbitros cordobeses cuyo trabajo y esfuezo permitieron una designaclón histórica en
la world Rugby u20 championship Argentina 2019, es que solicitamos a n
el acompañamiento del presente proyecto de declaración.
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