Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Consejo Directivo URC
Acta N° 27 de Reunión Ordinaria Martes – 30/08/2011

Siendo el día 30/07/2011, y encontrándose presentes los Consejeros:
Sr Ricardo Iudica, Sr Federico Dussel, Sr Raul Garitaonandia, Sr Marcelo
Mancuso, Sr Jose Ferreyra, Sr Alfredo Diaz, Sr Sergio Bitar y Sr Marcelo
Biglieri y Horacio Quiroga
Ausentes con aviso: Sr Diego Tuma ausente con aviso
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:
El Sr Marcelo Biglieri informa sobre los avances que ha habido en la concreción
del Torneo “de las 4 Regiones” y lee rápidamente el proyecto que se ha
realizado al respecto.
Asimismo comenta que se realizo en la URC la reunión del llamado Comité de
reforma de Estatuto y que ya se está trabajando en equipo para llevar a cabo la
modificación de los estatutos de esta Union.
Además en el mismo ámbito de la URC se reunió el Consejo Honorario, Y
conto con la presencia de ocho ex Presidentes de la URC. La reunión fue todo
un éxito y todos los participantes coincidieron en la importancia de la tarea de
preservación de los valores de nuestro deporte, que este Consejo buscara
fomentar en la conciencia de todo el ámbito rugbístico. Al respecto se solicito
específicamente que constara en esta acta la probación por unanimidad de la
creación y funcionamiento de este Órgano, que reviste la calidad estatutaria de

Comisión y será denominado “ CONSEJO HONORARIO DE EX PRESIDENTES “.
También cometo que le Reunión Regional de Clubes fue un éxito y espera que
la reunión del próximo Jueves 01 del corriente tenga el mismo nivel de
concurrencia que esta anterior

VICEPRESIDENCIA:
Sin Novedad
SECRETARIA
El Sr Alfredo Diaz informa que no ha avanzado con el tema del traslado de los
cables para los cierres perimetrales por falta de tiempo y que deberá esperar
hasta que finalice el torneo TOP TEN para poder cerrar este tema.
TESORERIA
El Sr Raul Garitaonandia informa que se ha adjudicado la licitación por la venta
del número de rifa para el viaje a Nueva Zelanda en la suma de $ 46.530.-

CEDAR:
El Sr Ricardo Iudica informa que continúan los trabajos y que se va a empezar
a rastrillar el campo de juego para poder sembrar.
Informa además que se ha producido un robo en el predio del CEDAR,
fundamentalmente de herramientas de mano, se ha formulado la denuncia
correspondiente.
COMERCIAL
El Sr Sergio Bittar informa que aun no ha esta lista la carpeta de la URC.
Además informa sobre el viaje a San Juan del Seleccionado M17, el que se
desarrollo sin novedad, con un resultado positivo, tanto desde el punto de vista
de la logística, como del punto de vista deportivo.
RUGBY INFANTIL
El señor Quiroga informa que se ha confirmado la fecha del TORNEO
“GONZALEZ DEL SOLAR” para este fin de semana 03 y 04 de Setiembre y
para el siguiente está previsto el encuentro “MARTIN GRAU” en el
departamento de San Rafael.
COMPETENCIA
En este aspecto se decide que este fin de semana no habrá partidos de
juveniles
El Sr Sergio Bittar presento el resultado del control realizado sobre las planillas
de los jugadores mal incluidos en el torneo. Luego de una lectura de los
listados de los jugadores en infracción, se dispone que se aplicaran las
sanciones del caso, sin excepciones.

SELECCIONES
El Sr Sergio Bitar informa sobre el viaje a San Juan del Seleccionado M17, el
que se desarrollo sin novedad, con un resultado positivo, tanto desde el punto
de vista de la logística, como del punto de vista deportivo.
El Sr Ricardo Iudica, hace lo propio, pero sobre los seleccionados de M 19 y
M18 y su viaje a Salta, informado que el mismo tubo buenos resultados desde
todo punto de vista.
DESARROLLO
El Sr Omar Tucumán informa sobre el curso IRB que se desarrollara y recalca
la importancia del mismo. Además expone la importancia que tiene la reunión
regional de clubes a desarrollarse el próximo jueves 01 de Setiembre en
instalaciones de la URC
RUGBY FEMENINO
El Sr Omar Turcuman informa que está previsto formar un combinado de esta
rama de nuestro deporte y propone que como partido preliminar de la final del
Top Ten se juego un partido de Rugby Femenino.
RUGBY ESCOLAR
El Sr Luis Ibañez informa que el lunes 05 de Setiembre se realizara en la URC
una reunión para coordinar las actividades de Rugby Infantil
Siendo la 00.40 hs del día 31/08/2011, el Consejo decide pasar a Reunión
Reservada y se trata el informe presentado por el Consejero Alfredo Diaz, que
se transcribe a continuación:
“Estimados Consejeros.
Les pasó a detallar los hechos sucedidos en el
encuentro Los Tordos-Universitario el día sábado, próximo pasado, en
oportunidad de encontrarme como espectador de ese encuentro.
• Estando promediando el Segundo tiempo y favoreciendo el tanteador a
Universitario, estuve observando como el señor Juan Baeck insultaba y criticaba
al árbitro del encuentro, Sr Gustavo Ianchina, quien no estoy seguro si lo
escuchaba ya que el griterío era generalizado en ese momento
• Quede a la espera de que cesara en su actitud y lejos de eso, aumento el tono
de sus insultos.
• En ese momento me acerco al cierre perimetral y le solcito que deje de hacer
eso, se me acerca y me pregunta: quien carajo sos vos, a lo que le contesto que era

Alfredo Diaz, consejero de la URC y le manifesté que no era un buen ejemplo para
los jugadores.
• Me manifestó que era entrenador del plantel superior y que quien me creía yo
para hacerlo callar.
• A partir de ahí empezó a agredirme verbalmente a los gritos, con
exclamaciones, tales como; “quien te crees que sos”; “mira como tiemblo”
pelotudo, “a vos no te conoce nadie” y otras expresiones similares.
• Lamentablemente no puedo precisar quién mas escucho esto, pero si puedo
asegurar que ante esto, no le conteste nada y que siguiera con lo suyo, para no
generar más conflictos, ya que se acercaron algunos jugadores del club local y se lo
llevaron.
• Considero que se debe tomar alguna medida correctiva con situaciones como
estas, ya que el carácter de veedores naturales de los encuentros de Rugby, trae
estos riesgos impuestos pero no debemos permitir insultos hacia los árbitros, los
colaboradores y/o nuestras personas.
Quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración o ampliación

Saludos
Alfredo
Por lo cual se decide citar al Sr Juan Baeck a la próxima reunión ordinaria de
este HCD, en la URC el próximo martes a las 2100 Hs
Siendo las 0150 Hs y sin más temas que tratar se da por finalizada la reunión
del consejo.
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