Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Consejo Directivo URC
Acta N° 19 de Reunión Ordinaria Martes – 05/07/2011

Siendo el día 05/07/2011, y encontrándose presentes los Consejeros:
Sr Ricardo Iudica, Sr Federico Dussel, Sr Ricardo Ragazzone, Sr. Alfredo
Diaz, Sr Jose Ferreyra, Sr Horacio Quiroga y Sr Sergio Bitar.
Los Señores Marcelo Biglieri, Marcelo Mancuzo y Raul Garitaonandia
ausentes con aviso
Delegados de Clubes Presentes:
Banco, Teqüe, Los Cuervos, CPBM, Maristas, Universitario y 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 2115 hs., una vez establecido que se ha
logrado el quórum para sesionar.
Se da por aprobada el acta de la reunión anterior.
Se da lectura al Acta de disciplina y luego se leen las notas recibidas y
emitidas.

Los Sres. Consejeros exponen por Áreas.
PRESIDENCIA:
Sin Novedad.
VICEPRESIDENCIA:
El Sr Ricardo Ragazzone informa sobre los resultados obtenidos por los
Seleccionados de M18 y M19, que no han sido los esperados por lo cual ha
decidido junto con el Secretario Técnico de la URC hacer un profundo análisis
de esta situación para lograr revertir los resultados.
Asimismo informa que para el mes de Agosto hay una invitación de la
FERUCHI para los seleccionados.
SECRETARIA
El Sr Alfredo Diaz informa que al finalizar se analizara el video del partido
sostuvo el Club Los Tordos con Teque a efectos de evaluar los hechos
acontecidos en el mismo.
Además informa que esta aun pendiente el retiro de los cables para los cierres
perimetrales.

Además solicita al Consejo autorización para informar que el próximo viernes
08 de Julio se cerrara la sede de la URC para efectuar tareas de inventario y
limpieza
Asimismo solicita la colaboración de todos los presentes para la venta de la
pintura con la que cuenta la URC.
TESORERIA
Sin Novedad.
CEDAR:
El Sr Ricardo Iudica informa que se ha comenzado con los trabajos de revoque
de las instalaciones y se están empezando a probar las luces y se han
comenzado los trabajos de instalación de los sanitarios. En cuanto a los pisos
de material sintético informa que ya están en la URC
Por cuerda separada invita a todos los presentes a que concurran al predio del
CEDAR para que puedan observar los avances en los trabajos.
COMERCIAL
El Sr Sergio Bittar informa que aun hay tres clubes que no han mandado sus
logos oficiales para la realización de la carpeta Institucional
RUGBY INFANTIL
El Sr Horacio Quiroga informa que este fin de semana hubo muchas
deserciones de los encuentros debido a las condiciones climáticas, por lo cual
va a solicitar a los delegados de infantiles de todos los clubes que cumplan con
los compromisos deportivos que han asumido.
COMPETENCIA
SIN NOVEDAD

Siendo la 00,25 hs del día 06/07/2011, y sin más temas que tratar se da por
finalizada la reunión del consejo.
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