Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Consejo Directivo URC
Acta N° 16 de Reunión Ordinaria Martes – 14/06/2011

Siendo el día 14/06/2011, y encontrándose presentes los Consejeros:
Sr Ricardo Iudica, Sr Raul Garitaonandia, Sr Federico Dussel, Dr. Marcelo
Biglieri, Sr Marcelo Mancuso, Sr Ricardo Ragazzone Los Sres. Alfredo Diaz,
Sr Diego Tuma, Sr Jose Ferreyra y Horacio Quiroga ausentes con aviso
Delegados de Clubes Presentes:
Banco, Universitario, Teqüe, Los Cuervos
También están presentes el OPD, Sr Luis Ibañez y el Sr Gerente de la URC, Sr
Carlos Araya
.
La reunión del HCD comienza a las 21.15 hs., una vez establecido que se ha
logrado el quórum para sesionar.
Se da por aprobadas las actas de reuniones anteriores.
Se da lectura al Acta de disciplina y luego se leen las notas recibidas y
emitidas.
Nuevamente se observa que la Comisión de Disciplina esta sesionando sin el
quórum necesario, por lo cual se dispone que el Secretario se haga cargo de
encauzar la solución de este tema.
Los Sres. Consejeros exponer por Áreas.
PRESIDENCIA:
El Dr. Marcelo Biglieri informa sobre la conferencia de prensa, en donde se
tocaran algunos de los siguientes temas. Formación de la Comisión de
Honorables, convenio con CATA, agasajo a los jugadores de LOS PAMPAS y
la propuesta de los Mini consultorios.
También se refirió a los veteranos, concretando la idea de la URC de formalizar
y organizar sus actividades en beneficio de nuestro deporte.
Dispuso también la instrumentación de una campaña de difusión y el diseño de
una estrategia comunicacional.
VICEPRESIDENCIA:
El Sr Ricardo Ragazzone informa que se ha recibido un listado de 50 jugadores
,y 5 entrenadores propuestos para la formación del Combinado del Sur,
enviado por el manager del mismo, Sr Guillermo de Majo, por lo cual se le
dispondrá que el Secretario Técnico de la URC viaje a esa localidad para
definir este tema,
SECRETARIA
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SIN NOVEDAD
TESORERIA
El Sr Garitaonandia informo sobre la reunión que había tenido con algunos
proveedores. Además informo que está a disposición, en la URC, los pagos
para los profesores y los de transportes. Además dio algunas aclaraciones
sobre el presupuesto presentado:
CEDAR:
El Sr Ricardo Iudica informo sobre los avances de los trabajos en el predio y
que está manejando el trámite de la habilitación municipal:
Por cuerda separada, el Sr Ragazzone, informa que el sistema Rown Planty,
no se pude realizar en invierno

COMERCIAL
El Sr Presidente de la URC informa que converso, un poco informalmente con
la gente del Banco City para pedirles una importante suma de dinero para
participar comercialmente en el CEDAR y en el Campeonato Franja Central.
Además recomendó que se empezara a trabajar desde el punto de vista
comercial con tiempo en la organización de las finales, y que para eso ya hay
dos oferentes.

INSTITUCIONAL
El Sr PRESIDENTE informo sobre la importancia de una campaña de difusión y
de la necesidad de diseñar una estrategia institucional

RUGBY INFANTIL
Rugby infantil, el día 30/06 se realizara charla con psicólogo en Salón de Actos
de U Champagnat
DESARROLLO
El Sr Luis Ibañez informa de su intención de visitar los municipios y mantener
reuniones con los Directores Deportivos. La finalidad es trazar un Plan
Estratégico para los tres oasis.
Además informa que el 17 de este mes de Junio mantendrá una reunión con
los Oficiales UAR

Siendo la 0130 hs del día 15/06/2011, 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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