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La Cámara de Diputados de la Nación

 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el 11° ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE RUGBY CLASSIC “PERICO CARBAJAL” 
realizarse el viernes 2 y sábado 3 de setiembre de 2022, en
de Universitario Rugby Club, predio El
provincia de Salta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diputada Nacional Pamela Calletti.

Diputado Nacional Emiliano Estrada
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Proyecto de Resolución 

 

La Cámara de Diputados de la Nación. 

RESUELVE: 

 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el 11° ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE RUGBY CLASSIC “PERICO CARBAJAL” 
realizarse el viernes 2 y sábado 3 de setiembre de 2022, en las instalaciones 

ersitario Rugby Club, predio El Huaico, ubicado en Salta capital, 

Diputada Nacional Pamela Calletti. 

Diputado Nacional Emiliano Estrada 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara el 11° ENCUENTRO 
INTERNACIONAL DE RUGBY CLASSIC “PERICO CARBAJAL” – 2022, a 

las instalaciones 
Huaico, ubicado en Salta capital, 
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Señor Presidente: 

Mediante el presente proyecto, se 
interés de esta Honorable C
Carbajal”, evento deportivo que con el correr de los años
relevancia reuniendo en 
35 años. 

El encuentro
RC, se viene desarrollando ininterrumpidamente 
desde el año 2012, de manera presencial y sorteando desafíos p
pandemia en el año 2020
hasta llegar a este 11vo encuentro que se 
internacional. 

El evento 
homenaje a Miguel Án
jugador, entrenador, dirigente
seleccionado salteño de rugby y

“Perico” fue un 
Cancha, destacado Ingeniero 
de familia, referente del Rugby Sa
Rugby Club a través de toda la gente que formó con 
rugby dinámico que se juega hoy en día, el
sino que lo puso en práctica en tiempos donde se jugaba un 
friccionado, por estos motivos se le rinde este merecido homenaje cada año.

Es menester destacar que Universitario Rugby C
fundado  el 1 de mayo de 1961 por alumnos de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de Salta, estando ubicada su primera 
cancha en los terrenos contiguos a la nombrada Universidad, encontrándose 
en  la actualidad sus campos de
Cuidad de Salta en B° El Huaico, resultando la fundación de Universitario RC 
un gran aporte al deporte salteño.

El encuentro 
con una modalidad 15 jugadores, en dos 
y mayores de 45, transformándose en 
de este deporte, que hace de la amistad un culto, se fomenta 
respeto, el vivir el deporte como un espacio de aprendizaje y d
de la confianza entre los jugadores.
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FUNDAMENTOS 

 

Mediante el presente proyecto, se aspira a declarar de 
interés de esta Honorable Cámara, el 11° Encuentro de Rugby classic “Perico 

evento deportivo que con el correr de los años  adquiere  impulso y 
relevancia reuniendo en el rugby en su versión classic a jugadores mayores de 

El encuentro, organizado por los classics de Universitario 
se viene desarrollando ininterrumpidamente con equipos de A

de manera presencial y sorteando desafíos p
pandemia en el año 2020, fecha en la que se desarrolló de manera virtual
hasta llegar a este 11vo encuentro que se efectivizara con participación 

El evento que se procura declarar de interés 
Miguel Ángel “Perico” Carbajal (fallecido en 1992)

dirigente de Universitario Rugby Club, entrenador del 
do salteño de rugby y primer CAP entregado en Salta. 

“Perico” fue un ejemplo de persona, dentro y fuera de la
Cancha, destacado Ingeniero Químico, Profesor Universitario, excelente padre 
de familia, referente del Rugby Salteño. Su espíritu aún vive en Universitario 

toda la gente que formó con una mirada innovadora, un
juega hoy en día, el cual  no sólo lo tuvo en su cabeza, 

lo puso en práctica en tiempos donde se jugaba un rugby lento y muy 
por estos motivos se le rinde este merecido homenaje cada año.

Es menester destacar que Universitario Rugby C
fundado  el 1 de mayo de 1961 por alumnos de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de Salta, estando ubicada su primera 
cancha en los terrenos contiguos a la nombrada Universidad, encontrándose 
en  la actualidad sus campos de juego en la zona norte de la Capital de la 
Cuidad de Salta en B° El Huaico, resultando la fundación de Universitario RC 
un gran aporte al deporte salteño. 

encuentro de rugby classic es de carácter no competitivo, 
modalidad 15 jugadores, en dos divisiones por edades: mayores de 35 

transformándose en motivo de reencuentro entre ex
ue hace de la amistad un culto, se fomenta la camaradería, el 

vivir el deporte como un espacio de aprendizaje y de la importancia 
de la confianza entre los jugadores. 

aspira a declarar de 
el 11° Encuentro de Rugby classic “Perico 

adquiere  impulso y 
el rugby en su versión classic a jugadores mayores de 

organizado por los classics de Universitario 
con equipos de Argentina 

de manera presencial y sorteando desafíos producto de la 
de manera virtual, 

efectivizara con participación  

declarar de interés se realiza en 
en 1992), quien fue 

entrenador del 
entregado en Salta.  

e persona, dentro y fuera de la 
excelente padre 

lteño. Su espíritu aún vive en Universitario 
na mirada innovadora, un 

o en su cabeza, 
rugby lento y muy 

por estos motivos se le rinde este merecido homenaje cada año. 

Es menester destacar que Universitario Rugby Club fue 
fundado  el 1 de mayo de 1961 por alumnos de la Facultad de Ciencias 
Naturales de la Universidad Nacional de Salta, estando ubicada su primera 
cancha en los terrenos contiguos a la nombrada Universidad, encontrándose 

juego en la zona norte de la Capital de la 
Cuidad de Salta en B° El Huaico, resultando la fundación de Universitario RC 

es de carácter no competitivo, 
por edades: mayores de 35 

motivo de reencuentro entre exjugadores 
la camaradería, el 

e la importancia 
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Esta clase de eventos revisten gran importancia desde lo 
deportivo, pero también desde lo turístico, resultando
mostrar la belleza natural y cultural 
delegaciones, y en muchos casos las familias de esos jugadores, que vienen 
de todos lados de argentina y en esta ocasión desde países hermanos. 

En esta 11va edición, p
clubes de Rugby de la capital e interior de
Aires, Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, San Juan, 
Mendoza, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa
trascendiendo las fronteras llegan 
y Chile, logrando reunir más de 30
35 años. Por lo que se convierte 
lindura de mi provincia y del norte 

Es por los motivos expuestos, y por la importancia de 
fomentar el deporte en todas sus expresiones, es que solicito a mis pares me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto.

 

 

 

 

 

Diputada Nacional Pamela Calletti.

Diputado Nacional Emiliano Estrada
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Esta clase de eventos revisten gran importancia desde lo 
én desde lo turístico, resultando una oportunidad para 

natural y cultural de la Provincia de Salta 
delegaciones, y en muchos casos las familias de esos jugadores, que vienen 
de todos lados de argentina y en esta ocasión desde países hermanos. 

En esta 11va edición, participaran equipos Classic de los 
clubes de Rugby de la capital e interior de Salta, de las provincias de B

Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, San Juan, 
Mendoza, Corrientes, Chaco, Formosa, Santa Fe, entre otros, y en esta edición
trascendiendo las fronteras llegan equipos desde Santa Cruz y Tarija

Chile, logrando reunir más de 30 equipos de jugadores de Rugby mayores de 
. Por lo que se convierte este encuentro propicio para 

mi provincia y del norte de nuestro país. 

Es por los motivos expuestos, y por la importancia de 
fomentar el deporte en todas sus expresiones, es que solicito a mis pares me 
acompañen en la aprobación del presente proyecto. 

Diputada Nacional Pamela Calletti. 

nal Emiliano Estrada 

Esta clase de eventos revisten gran importancia desde lo 
una oportunidad para 

de la Provincia de Salta a las distintas 
delegaciones, y en muchos casos las familias de esos jugadores, que vienen 
de todos lados de argentina y en esta ocasión desde países hermanos.  

equipos Classic de los 
de las provincias de Buenos 

Córdoba, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca, San Juan, 
en esta edición 

Tarija de Bolivia 
jugadores de Rugby mayores de 

para exponer la 

Es por los motivos expuestos, y por la importancia de 
fomentar el deporte en todas sus expresiones, es que solicito a mis pares me 


