Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Consejo Directivo URC
Acta N° 08 de Reunión Ordinaria Martes – 19/04/2011

Siendo el día 12/04/2011, encontrándose presentes los Consejeros:
Dr. Marcelo Biglieri, Sr. Alfredo Díaz, Sr Ricardo Iudica, Sr Raul Garitaonandia, Sr
Diego Tuma, Sr Federico Dussel y el Sr Sergio Bittar. Los Sres. Marcelo Mancuso,
Ricardo Ragazone, José María Ferreyra y Horacio Quiroga ausentes con aviso.
Delegados de Clubes Presentes:
Maristas, Los Tordos, Universitario, CPBM, Los cuervos
La reunión comienza a las 21:40 hs., una vez establecido que se ha logrado el quórum
para sesionar.
Se da lectura al Acta del Departamento Disciplina y en atención a que en el día de la
fecha los señores Jesús Leiva y Emilio Cordera plantean ante la Secretaria de esta
URC su duda respecto al respecto de la posibilidad de ejercer las funciones
disciplinarias que les competen por cuanto los restantes titulares no han concurrido a
las reuniones fijadas a tal fin, el HCD de esta URC resuelve:
“Poner de inmediato conocimiento a los Sres., Presidentes de los clubes,
solicitándoles se sirvan instar la concurrencia de los miembros ausentes puesto
que en caso contrario se carecerá del quórum necesario para cumplir la tarea”
El Dr. Marcelo Biglieri, da inicio a la reunión de Consejo y pide a los Sres. Consejeros
exponer por Áreas,
PRESIDENCIA:
El Dr. Marcelo Biglieri informa que cursara nota a la UAR por los incumplimientos de
la empresa de trasporte ANDESMAR, fundamentalmente por el mal funcionamiento de
los colectivos y la falta de puntualidad de los mismos.
Se refirió al viaje del seleccionado Mayor a la provincia de Córdoba dejando sentado
que todo funciono muy bien, fundamentalmente la logística. No obstante esto critico
que nuevamente la delegación viajo sin medico a bordo, a pesar de la recomendación
que ya se efectuó al respecto.
Por cuerda separada expuso sobre la reunión con el Presidente de la USR en la
localidad de Media Agua, a la misma concurrió acompañado por el responsable del
área de Competencias, Sr Diego Tuma y por parte de la USR concurrió el Presidente
de la misma y dos consejeros. Fundamentalmente la gente de San Juan manifestó que
los clubes Alfiles y Jockey Club no podrán jugar el Torneo Ascenso Además solicitaron
que esta URC sea inflexible y rigurosa en la aplicación de las multas a los equipos de
esa Union.
Asimismo la gente de San Juan solicito un esquema de los gastos que genera la
competencia en general para informar a los Presidentes de su Union.
El Sr Presidente informa además que se reunirá con el señor Diego Domínguez por
temas de sponsoreo fundamentalmente en lo que se refiere a pelotas e indumentaria
para los árbitros.
Finalmente solicito a la gente responsable que se comience a trabajar en la
organización comercial de la final de los torneos.
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VICEPRESIDENCIA:
SIN NOVEDAD
SECRETARIA
El Sr Alfredo Diaz informa esta semana entrante realizara las gestiones para el
traslado y la disposicion de los rollos de cable que se han conseguido para entregar a
los clubes para terminar con los cierres perimetrales.
Informo además que se había remitido para su aprobación el Organigrama de la URC,
al cual se le deben realizar algunas correcciones.
TESORERIA
El señor Raul Garitaonandia definió que son 103000 Km los calculados para todos los
traslados que exigen los campeonatos de esta URC, para lo cual informa que está en
contacto con los directivos de SENDAS y de CATA. Con respecto a este tema se
encarga a algunos consejeros que tomen contacto con otras empresas de trasporte a
fin de tener varias opciones de negociación, las cuales deben estar definidas para el
próximo lunes 25 del corriente.
CEDAR:
El señor Federico Dusell, informa que aun no ha recibido ningún presupuesto de los
solicitados a varias empresas.
El señor Charly Iudica, a su vez informa que ha estado llevando a otras empresas a
recorrer el predio del CEDAR para que puedan presupuestar las obras. Ratifico lo
manifestado por el señor Dussel en lo que se refiere a que hasta el momento no se ha
recibido ningún presupuesto.
INSTITUCIONAL
SIN NOVEDAD
.
COMPETENCIAS:
El Sr Diego Tuma informa que están en marcha los preparativos de los eventos de
este fin de semana en San Rafael.
Además informa que a partir de la semana que viene se comenzara a enviar a los
clubes las planillas ya conformadas en la URC de los partidos con los jugadores
habilitados, lo que optimizara el control de las mismas.
Solita se gestione ante LA UAR el listado de los jugadores habilitados en las provincias
de San Luis y de San Juan
Propone que para la próxima reunión del consejo sean citados todos los jugadores que
han solicitado excepciones a efectos de que sean evaluados por los miembros del
HCD,

Alfredo Diaz
Secretario
Unión de Rugby de Cuyo

Dr. Marcelo G. Biglieri
Presidente
Unión de Rugby de Cuyo
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