Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Consejo Directivo URC
Acta N° 37 de Reunión Ordinaria Martes – 25/10/2011

Siendo el día 25/10/2011, y encontrándose presentes los Consejeros:
Sr Ricardo Iudica, Sr Raul Garitaonandia, Sr Marcelo Biglieri, Sr Horacio
Quiroga; Sr Sergio Bitar; Sr Ricardo Ragazzone y Sr Federico DUSELL
Ausentes con aviso
Marcelo Mancuso

Sr Alfredo Diaz, Jose Maria Ferreyra, Diego Tuma y

Delegados de Clubes Presentes:
Universitario; CPBM; Teque y Banco:
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
Previo al inico de la reunión ordinaria del Consejo propiamente dicha se
escucharon las declaraciones de ocho de los jugadores del Seleccionado M 19,
involucrados en los hechos acaecidos en el último viaje a Salta de este plantel.
Luego de escuchar sus declaraciones se decidió suspenderlos provisoriamente
y que además deberán devolver las prendas deportivas que recibieron para
disputar estos eventos y además deberán responder económicamente por los
daños causados en el Hotel.
Para poder cerrar este tema se cito a los entrenadores y manager de este
equipo para que informen detalladamente de estos hechos
.
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 hechos sucedidos en el partido entre
Universitario y Mendoza por la semifinal del Trasandino que termino con la
suspensión del encuentro a los 11 Minutos del 2do tiempo. Los inconvenientes
se iniciaron desde el primer momento, ya que no se presento el árbitro
designado por lo cual comenzó dirigiendo el Sr Agustín Carmona quien al
finalizar el 1er tiempo decide no continuar con su arbitraje, ya que el partido
estaba muy complicado ante los insultos del público y las protestas constantes

de los jugadores. Luego, al iniciarse el 2do tiempo, con un árbitro improvisado
se decide seguir con el partido hasta que una gresca generalizada obliga a
suspender el partido por decisión de los entrenadores y el mismo arbitro. Por lo
cual propone que se soliciten los informes al árbitro que suspendió el partido,
que se suspenda a los dos planteles hasta tanto se presenten a declarar en
Disciplina y reprogramar el encuentro para que se complete el tiempo de juego
y así definir cuál de los dos equipos viajaría a Chile a disputar la final de Plata
del Torneo Trasandino.
VICEPRESIDENCIA:
Sin Novedad

SECRETARIA
Sin novedad
TESORERIA
El Sr Raul Garitaonandia informo que el Sr Francisco Pérez, Gobernador electo
de la provincia de Mendoza ha ofrecido a esta URC otro subsidio apenas
rindan el que se cobro en el mes de AgostoAdemás informo que ya esta lista la rendición de los fondos recibidos por el subsidio de
la Secretaria de Deportes de la Provincia,

CEDAR:
El Sr Ricardo Iudica informa que el intendente de Godoy Cruz, Sr Alfredo
Cornejo se reunirá con la gente que está trabajando en conjunto con el
proyecto CEDAR, por lo que surge la necesidad urgente de plantar el campo de
juego.
También enfatizo la necesidad urgente de disponer fondos para continuar con
los trabajos
COMERCIAL
El Sr Sergio Bitar informa que ya está terminada la carpeta de
comercialización.
Además informa que está trabajando en un informe de los rendimientos de los
clubes de la URC en los partidos que han disputado fuera de la provincia de
Mendoza
RUGBY INFANTIL
El Sr Horacio Quiroga informa que ha cursado invitación a los clubes de
MENDOZA, SAN JUAN y SAN LUIS, para el encuentro “Tedy Tomba”.
Además informa que se esta juntando con los delegados de Rugby Infantil para
la confección del reglamento especifico del área.
COMPETENCIA
Se informa que el Club Chileno Los Troncos ha decidido no presentarse a jugar
la semifinal de ORO del torneo Trasandino con el club CPBM, por lo cual se
dispone que este último viaje a Chile a jugar directamente la final.

Además se plantea la necesidad de continuar con el Torneo Trasandino debido
a que los clubes mendocinos no han demostrado demasiado interés en el
mismo.
SELECCIONES
El Sr Ricardo Ragazzone expone sobre el viaje de los seleccionados M18 y
M19 y sobre los desmanes producidos en el hotel donde se alojaron los
jugadores
DESARROLLO
El OPD, Sr Luis Ibañez plantea la logística para la realización de las
semifinales y finales del Torneo de Desarrollo, la propuesta más solida es que
se realicen en el predio Dueños del Sol, del club JUNIN Rugby
También informo que está trabajando en la organización de los partidos de los
combinados de Desarrollo en algún club del Sur de la provincia.

Siendo las 0130 Hs del día 26/10/2011 y sin más temas que tratar se da por
finalizada la reunión del consejo.

Alfredo Diaz
Secretario
Unión de Rugby de Cuyo

.

Dr. Marcelo G. Biglieri
Presidente
Unión de Rugby de Cuyo

