Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Consejo Directivo URC
Acta N° 26 de Reunión Ordinaria Martes – 23/08/2011

Siendo el día 0/07/2011, y encontrándose presentes los Consejeros:
Sr Ricardo Iudica, Sr Federico Dussel, Sr Raul Garitaonandia, Sr Marcelo
Mancuso, Sr Jose Ferreyra, Sr Diego Tuma, Sr Alfredo Diaz, Sr Sergio Bitar y
el Sr Horacio Quiroga

Ausentes con aviso: Sr Ricardo Ragazzone, Sr Marcelo
Delegados de Clubes Presentes:
Banco, Maristas, Peumayen, Universitario, Los Cuervos, Teque, PEUMAYEN
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 2120 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 exponen por Áreas.
PRESIDENCIA:
Sin Novedad
VICEPRESIDENCIA:
Sin Novedad
SECRETARIA
El Sr Alfredo Diaz propone vender en forma urgente y a precios más que
convenientes los saldos de pintura que se disponen.
Con respecto a los cables para los cierres perimetrales, se decide pedir un
presupuesto para la carga y el trasporte hacia un deposito a fin de terminar con
este tema y que los cables lleguen los clubes que lo necesitan.

TESORERIA
El Sr Raul Garitaonandia informa que se debe resolver en forma urgente la
venta del pasaje a Nueva Zelanda.
Al respecto se decide llamara una licitación para esta venta con una base de $
8000.- con término de presentación el día viernes 26 de Agosto.

CEDAR:
El Sr Ricardo Iudica informa que se continúan con los trabajos en general y que
aun no están listos los ensayos no destructivos y que sobre ese tema se
deberá hablar con el Sr Federico Chiapetta, de la Municipalidad de Godoy
Cruz.
Además se prevé para la semana que viene colocar las cerámicas.
.
COMERCIAL
El Sr Sergio Bittar informa que aun no ha esta lista la carpeta de la URC
RUGBY INFANTIL
El señor Quiroga informa que
problemas

se han respetado todas las fechas sin

COMPETENCIA
El Sr Sergio Bittar informa que se hizo el control de los jugadores mal
incluidos, con todos los clubes y que en breve se informara cuales han sido los
resultados de dicha tarea y de ahí surgirán las medidas a adoptar.
El Sr Diego Tuma deberá mandar el reglamento de los torneos,
fundamentalmente la parte donde habla de los jugadores mal incluidos y los
jugadores habilitados para jugar en las divisiones que compiten.
SELECCIONES
Se definió la logística para el viaje de los seleccionados de M 18 Y M 19 a las
provincias de Tucumán y la M17 a San Juan.
DESARROLLO
Sin Novedad
Siendo la 00.40 hs del día 24/08/2011, y sin más temas que tratar se da por
finalizada la reunión del consejo.
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