Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Consejo Directivo URC
Acta N° 15 de Reunión Ordinaria Martes – 07/06/2011

Siendo el día 07/06/2011, y encontrándose presentes los Consejeros:
Sr Ricardo Iudica, Sr Raul Garitaonandia, Sr Federico Dussel, Sr Horacio
Quiroga, Dr. Marcelo Biglieri, Sr Marcelo Mancuso, Sr Alfredo Diaz, Sr Diego
Tuma, Sr Jose Ferreyra. El Sr Sergio Bittar y Ricardo Ragazzone ausentes con
aviso
Delegados de Clubes Presentes:
Banco,
Maristas, Los Tordos, Universitario, Mendoza, Teqüe, CPBM,
Belgrano
Tema extraordinario
Sucesos encuentro Los Tordos-Teqüe
Se hacen presentes en la URC los señores Presidentes del Club Los Tordos,
Sr Juan Alliaga, y del club Teqúe., a fin de informar los hechos acaecidos en el
encuentro del pasado fin de semana, por los cuales se presento una nota del
club Teqüe, que motivo esta convocatoria.
Ambos presidentes relataron muy brevemente los hechos, sin poder precisar
nombres o responsables directos de los actos de violencia.
Además se presentaron los Sres. De La Torre del club Los Tordos y Sr
Hernández del club Teqúe, integrantes de la mesa de control, quienes tampoco
pudieron precisar datos más exactos o completos sobre los hechos.
EL Sr Presidente de la URC informa a los presentes que este HCD va a
conseguir todo el material que pueda existir sobre los hechos y los pasara a la
comisión de disciplina a fin de que se adopten las medidas del caso.
Por cuerda separada el Sr Presidente de Los Tordos, entrega un video del
partido bajo recibo de la Secretaria.
También informa que se adoptaran medidas con el árbitro del partido por no
informar como corresponde sobre los hechos sucedidos.
La reunión del HCD comienza a las 22.10 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 recomienda a los delegados de los clubes que informen
en los suyos respectivos (aun mas aquellos que tengan integrantes) la
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importancia de la concurrencia de los miembros del Consejo de disciplina para
lograr el quorum para que las decisiones que se adopten tengan la validez
necesaria.
En otro ámbito reitera la necesidad urgente de que el tesorero haga efectivos
los pagos del trasporte a los clubes que les corresponde.

VICEPRESIDENCIA:
SIN NOVEDAD

SECRETARIA
El Sr Alfredo Diaz entrega la nota de solicitud de cables para los cierres
perimetrales a efectos de iniciar esta tarea pendiente.
Además informa sobre la necesidad de confeccionar las planillas de control
horario de los administrativos de la URC a fin de dejar totalmente en regla la
documentación laboral de los mismos.
Solicita colaboración a los presentes para la venta de las pinturas que se tienen
como crédito en esta URC.
TESORERIA
El Sr Garitaonandia Informa que no ha tenido mucha respuesta de parte de los
consejeros en el tema de la revisión del presupuesto, por lo cual reitera el
pedido a fin de poder cerrar el mismo.
Además informa sobre el manejo del dinero en efectivo y de los cheques de la
URC, ya que será el mismo el que lo ejecute.

CEDAR:
El Sr Ricardo Iudica informa sobre la posibilidad del empleo de césped
trasplantado y que ha definido el uso de las bandejas para el sistema eléctrico.
Informa además que ya se ha terminado de retirar todos los escombros del
predio.
COMERCIAL
SIN NOVEDAD.
FONDO SOLIDARIO
El señor Federico Dussel no tiene nada que informar sobre este tema
INSTITUCIONAL
El Sr Presidente informa sobre el proyecto de los micro consultorios para los
clubes y el Sr Marcelo Mancuso se ofrece a avanzar sobre el tema:
COMPETENCIAS
El Sr Diego Tuma informa sobre la nota que envió el club San Jorge,
manifestando que los clubes del Sur no tienen la cantidad de árbitros
necesarios, por lo cual los mismos se deben enviar desde Mendoza.

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

Al respecto el consejero Federico Dussel propone formar árbitros en San
Rafael para que dirijan los encuentros de ese departamento.
RUGBY ESCOLAR
El Sr Jose Ferreyra informa que se va a hacer un replanteo de las
capacitaciones y establecer el contacto con los profesores a fin de activar esta
actividad y recomendó que se debe intentar una aproximación a las escuelas a
través de los clubes.
RUGBY FEMENINO
El OPD Luis Ibañez informa que esta actividad se está desarrollando
normalmente y que se esta formando un nuevo equipo en San Rafael
DESARROLLO
El Sr Luis Ibañez solicita que se apoye más a los clubes en desarrollo y ver la
posibilidad de incrementar las capacitaciones para este sector

CANCHAS Y COLORES
Sin Novedad

Siendo la 0140 hs del día 08/06/2011, 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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