Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Consejo Directivo URC
Acta N° 014 de Reunión Ordinaria Martes – 31/05/2011

Siendo el día 31/05/2011, y encontrándose presentes los Consejeros:
Sr Ricardo Ragazzone, Sr Ricardo Iudica, Sr Raul Garitaonandia, Sr Federico
Dussel, Sr Horacio Quiroga, Dr. Marcelo Biglieri, Sr Sergio Bitar. Los Sres
Marcelo Mancuso. Alfredo Diaz, Diego Tuma y Jose Ferreyra
Delegados de Clubes Presentes:
Banco,
Maristas, Los Tordos, Universitario, Mendoza, Teqüe, CPBM,
Belgrano
La reunión comienza a las 21.15 hs., una vez establecido que se ha logrado el
quórum para sesionar.
Se da lectura al Acta de disciplina y luego se leen las notas recibidas y
emitidas.
Los Sres. Consejeros exponer por Áreas.
PRESIDENCIA:
El Dr. Marcelo Biglieri informa que en oportunidad de encontrarse en la cancha
de Liceo Rugby con algunos dirigentes y jugadores veteranos, surge la idea de
la creación de un Consejo de Veteranos del Rugby, con la función específica
de preservar los principios y valores de esta disciplina sin que en nada influya
en la función específica del HCD de la URC.
Por cuerda separada solicita al responsable de Selecciones que envié un mail
a Chile y a Neuquén por las invitaciones cursadas y que aun no ha sido
respondida.

VICEPRESIDENCIA:
El Sr Ricardo Ragazzone informa que está preocupado porque no está
funcionando el control de gestión, en apoyo a lo solicitado por el Sr. Presidente
en repetidas oportunidades.
También toco temas relacionados con los distintos seleccionados y programas
de formación, y que se debe enviar mail a gimnasio golf para avisar que el
seleccionado mayor usara más esas instalaciones. Además informo que hay
que notificar al secretario técnico del cambio al Gimnasio Fortius Gym
Respecto del Combinado del Sur informo que se debe pedir asesoramiento al
Secretario técnico sobre la forma más conveniente de concretar este proyecto,
dado que a pesar de haber tratado de encaminar este tema en la visita del
Consejo al Sur, no se pudo lograr un consenso de los clubes de esa región.
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SECRETARIA
SIN NOVEDAD

TESORERIA
El Sr Garitaonandia Informa sobre el presupuesto, el cual enviara a los
consejeros para su análisis y opiniones. Hace lectura del mismo en grandes
números, el mismo daría un superávit, a lo que el Sr. Presidente hace una
salvedad, manifestando que haciendo un análisis algo más detallado del
mismo, entiende que la suma superavitaria será menor dado que hay gastos
no contemplados. De todas maneras se les enviara a los Consejeros para que
envíen un informe de cada una de sus áreas.
Informa a su vez que a la fecha se han gastado $ 52.000 aproximadamente en
el CEDAR de recursos de la URC.
Que los otros gastos de fruta y hielo de la semana de Selección no son
importantes como para un análisis del mismo.
También informa de que en conversación con del Delegado Sr. Alberto
Cannata de Teque, quien ha sido el que había conseguido una sponsorizacion
con Temis-Lostalo, para producto Total Magnesiano Sport, que el mismo puede
seguir, pero debemos confirmarlo con el Laboratorio y ver que se necesita para
Programa de Formación, M-18 y M-19. Se encarga al Consejero R.Ragazzone
para que con el secretario técnico, vean cuales son las necesidades de esos
grupos y se realice si entienden conveniente el mismo.
.
CEDAR:
El Sr Ricardo Iudica Informa con respecto al CEDAR que ha tenido una
reunión con los señores Pablo Aprea y Peña y Lillo para ser asesorado sobre
el tema de las alfombras de goma y de sintético para el piso del gimnasio
También informa que se sigue avanzando en la construcción del gimnasio,
pisos, paredes y cerramientos.
Además manifiesta que intentara que la siembre se haga lo antes posible, está
haciendo rastrillar la cancha.
Que ha conversado con el Sr Federico Chapeta por temas del agua y de
electricidad para todo el predio...

COMERCIAL
El Sr Sergio Bitar Informa que ha realizado gestiones con la firma Ribeiro en el
Sur para publicidad en los clubes, a cambio de ofrecer algo para rifar, pero
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desea saber si va a tener “continuidad”. Pero la opinión del Presidente y Vice
del HCD es que es muy difícil de pactar este tipo de acuerdos, pero si le
recomiendan conseguir algunos elementos para rifar entre los jugadores del
Sur para cubrir sus derechos de jugador.
.
FONDO SOLIDARIO
El Sr Federico Dussel informa que ha enviado a los clubes la información
referente a los requisitos que se necesitan para el Fondo Solidario. Además
informa de algunos trámites pendientes.
.
INSTITUCIONAL
SIN NOVEDAD.
COMPETENCIAS
SIN NOVEDAD
DESARROLLO
El Sr Luis Ibañez Informa que el curso que se iba a realizar esa semana queda
suspendido por falta de concurrencia. El Sr. Presiente toma la palabra y le
comenta en forma airada que debe liderar el tema y solicitar a la DGE que
avise a los profesores del puntaje para que asistan.

CANCHAS Y COLORES
Sin Novedad

Siendo la 0020 hs. del día 31/05/2011, y sin más temas que tratar se da por
finalizada la reunión del consejo.

Alfredo Diaz
Secretario
Unión de Rugby de Cuyo

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