Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Consejo Directivo URC
Acta N° 32 de Reunión Ordinaria Martes – 20/09/2011

Siendo el día 20/09/2011, y encontrándose presentes los Consejeros:
Sr Ricardo Iudica, Sr Federico Dussel, Sr Raul Garitaonandia, Sr Marcelo
Mancuso, Sr Jose Ferreyra, Sr Alfredo Diaz, Sr Diego Tuma, Sr Marcelo
Biglieri y Horacio Quiroga
Ausentes con aviso: Sr Sergio Bitar
Delegados de Clubes Presentes:
Banco, Maristas, Peumayen, Universitario, Los Cuervos, Teque,
También están presentes el OPD, Sr Luis Ibañez y el Sr Gerente de la URC, Sr
Carlos Araya
Previo al inicio de la reunión ordinaria de Consejo, se deja constancia dé la
presentación del jugador de San Jorge, Sr Juan Freire, a efectos de que aclare
las declaraciones que realizo en una entrevista `periodística, realizada por el Sr
Marcos Ballarini, en donde uso términos agraviantes hacia el HCD de la URC.
Por lo cual el Sr Marcelo Biglieri aclara que las preguntas serán realizadas por
los consejeros al jugador y no al Sr Presidente del club San Jorge, Sr Jorge
Navarro, quien lo acompaño.
Acto seguido el Sr Presidente de la URC lee el articulo detalladamente, en
presencia del jugador, al finalizar se deja constancia expresa de que no es la
intención de esta URC tomar alguna medida con el jugador que le impida jugar
la final del TORNEO ASCENSO 2011.
Cedida la palabra al jugador, este niega rotundamente haber efectuados estas
declaraciones ante el periodista, informando que al tomar conocimiento de la
citación del HCD, le solicito al Sr Marcos Ballarini que lo acompañara a esta
convocatoria pero no tuvo respuesta positiva al respecto. Recalco además que
no fue de ninguna manera su intención falta el respeto a la URC.
Luego, el Sr Diego Tuma, le pregunta al jugador si tenía alguna duda sobre los
torneos o el mismo campeonato a lo cual Freire responde que no y que solo no
estaba en claro con el puntaje final del mismo. Finalmente se deja aclarado
que se citara al Sr Marcos Balllarini para que aclare este tema y para cerrar el
jugador solicita al Consejo, que analice la posibilidad de jugar la final del
TORNEO ASCENSO en la ciudad de San Rafael.
.
La reunión del HCD comienza a las 2215 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 pone a consideración del consejo la aprobación de la
resolución del HCD sobre los hechos producidos al disputarse el partido por
las semifinales del Torneo Top Ten Cuyano Copa Citi entre Liceo y el Mendoza
Rugby Club y se aprueba la misma por unanimidad del Consejo por lo cual se
dispone comunicarla a los clubes afiliados.
Además se trata especialmente una nota de la FERUCHI referida a unos
hechos que habrían protagonizado jugadores de nuestra Union en el país
vecino, en el hotel donde se alojaron, por lo cual se decide citar a los
Presidentes, capitanes y entrenadores de los equipos que estarían
involucrados a una reunión extraordinaria del consejo a realizarse el próximo
jueves 22 del corriente en esta URC.

VICEPRESIDENCIA:
Sin Novedad
SECRETARIA
Sin Novedad
TESORERIA
El Sr Raul Garitaonandia informa que para el próximo martes tendrá el
resultado económico de los eventos de las semifinales y finales del Torneo Top
Ten Cuyano detallado,
CEDAR:
El Sr Ricardo Iudica informa que se están corrigiendo algunos detalles de la
nivelación de la cancha a efectos de luego rastrillar el césped.
.
COMERCIAL
Sin Novedad.
RUGBY INFANTIL
El señor Luis Ibañez informa sobre el CONGRESO NACIONAL DE RUGBY
INFANTIL 2011 y que se organizara una charla informativa con los delegados
de los clubes afiliados, a efectos de interiorizarlos de los temas tratados.
COMPETENCIA

El Sr Diego Tuma informa que se deberán entregar los trofeos a los planteles
de las divisiones juveniles que hayan finalizado el campeonato.
Con respecto al torneo denominado Cuatro Regiones se informa que le mismo
reviste carácter de Nacional por lo cual no se pueden efectuar modificaciones
en los encuentros
SELECCIONES
Sin Novedad
DESARROLLO
Sin Novedad
Siendo las 0150 Hs del día 21/09/2011 y sin más temas que tratar se da por
finalizada la reunión del consejo.
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