Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Consejo Directivo URC
Acta N° 30 de Reunión Ordinaria Martes – 06/09/2011

Siendo el día 06/09/2011, y encontrándose presentes los Consejeros:
Sr Federico Dussel, Sr Raul Garitaonandia, Sr Marcelo Mancuso, Sr Jose
Ferreyra, Sr Alfredo Diaz, Sr Sergio Bitar; Sr Marcelo Biglieri y Horacio Quiroga,
Sr Diego Tuma

Ausentes con aviso: Sres. Ricardo Iudica y Ricardo Ragazzone ausentes 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 2130 hs., una vez establecido que se ha
logrado el quórum para sesionar.
Se a lectura al acta de la semana anterior y se la da por aprobada
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 la suplementacion que deberá que recibir el
Seleccionado Mayor, que tendrá un costo cercano a los $ 13.000.- y la forma
de pago de la misma para dos meses. Los costos serán soportados en partes
iguales entre la URC y los jugadores del seleccionado.
Por cuerda separada se refiere a la semifinal del torneo Top Ten Cuyano,
manifestando que los eventos habían sido un total éxito y que solo se habían
visto empañados por los graves hechos protagonizados por un grupo de
simpatizantes del Mendoza Rugby Club que ingresaron al campo de juego para
agredir verbal y físicamente al árbitro del partido Sr Osvaldo Cuello, por lo cual
se remitió nota al Mendoza Rugby Club para llevar adelante las investigaciones
del caso.
Además informó que en el día de la fecha le habían solicitado una entrevista
los designadotes de árbitros, los que habían acercado una propuesta,

solicitándole que la misma fuera evaluada por el Consejo, no obstante que
nunca se había intervenido en las mismas.- Seguidamente, puso a
consideración del HCD la propuesta de árbitros enviada para consideración del
Consejo para el partido de la final del Torneo TOP TEN CUYANO “COPA CITI”
consistente en :- árbitro Sr Cesar Dalla Torre, jueces de touch los Sres.
Claudio Antonio y Andrés Ramos. Luego de manifestar que la Presidencia
opinaba que no debería cambiarse la propuesta, dado que nunca se lo había
hecho, se solicito a los consejeros su opinión, los cuales decidieron que el
árbitro del encuentro debería ser el Sr Andrés Ramos, salvo un consejero que
manifestó que consideraba que, a el personalmente, le “daba lo mismo” el
árbitro que dirigiera dicho encentro.
VICE PRESIDENCIA
Sin Novedad
SECRETARIA
El señor Alfredo Diaz informa que he dejado temporariamente postergada la
tarea de trasladar los cables para los cierres perimetrales hasta tanto finalicen
las actividades deportivas de semifinales y finales del torneo TOP TEN.
COMPETENCIA
El Sr Diego Tuma informa que para el próximo jueves deben estar definidas las
sanciones que se les debe aplicar a los clubes que tuvieron jugadores mal
incluidos durante el torneo
CEDAR
Se informa que en el predio están trabajando las maquinarias contratadas y
que para el viernes o la semana próxima se podrá sembrar el campo de juego.
DESARROLLO
El señor Luis Ibañez informa que habrá una reunión con los intendentes de las
localidades de Tupungato y Tunuyan por el tema de rugby escolar en la ciudad
de San Rafael
SELECCIONES
Se informa que la reunión prevista por este tema con el SECRETARIO Técnico
de esta URC no se pudo realizar por lo cual se deberá fijar nueva fecha para la
misma
TESORERIA
El Sr Raul Garitaonandia informa que aun no se han determinado los
resultados económicos del evento organizado por las semifinales del Torneo
TOP TEN CUYANO
COMERCIAL
El Sr Sergio Bittar informa que aun no ha esta lista la carpeta de la URC.
RUGBY INFANTIL
El señor Horacio Quiroga informa para este fin de semana 10 y 11 de
Setiembre está previsto el encuentro “MARTIN GRAU” en el departamento de
San Rafael.

Siendo las 0130 Hs del día 07/09/2011 y sin más temas que tratar se da por
finalizada la reunión del consejo.
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