Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Consejo Directivo URC
Acta N° de Reunión de Presidentes Lunes – 11/04/2011

Siendo el día 11/04/2011, encontrándose presentes los Presidentes de los siguientes
clubes:
Mendoza Rugby Club: Sr Roberto Ochipinti
Maristas Rugby Club: Sr Gastón Blanc
Liceo Rugby. Sr Ronaldo Turcuman
Peumayen Rugby: Sr Rolando Giolo
Teqüe Rugby: Sr Juan Carlos Escudero
Tacurú Rugby: Sr Ricardo Ciancio
Junín Rugby. Sr Nicolás Barroso
Rivadavia Rugby. Sr Horacio Escudero
Los Tordos Rugby. Sr Juan Aliaga
Banco Rugby: Sr Fernando Gil Posleman
Preside:- Dr. Marcelo Biglieri
Consejeros:Sr. Alfredo Díaz, Sr. Horacio Quiroga,, Sr Ricardo Ragazzone, Sr José María
Ferreyra, Sr Federico Dussel, Sr Sergio Vitar, Sr Raul Garitaonandia, Sr Diego Tuma,
Sr Marcelo Mancuso y Sr Ricardo Iudica.
Esta presente el Sr Oficial Provincial de Desarrollo, Luis Ibáñez
La reunión comienza a las 20:30 Hs y se trata el siguiente temario:
1. COMPETENCIAS, PROPUESTA UAR, TORNEO DE FRANJA CENTRAL
El señor presidente plantea la necesidad de poner a consideración la propuesta UAR
para los torneos 2012 y recalca la necesidad de conformar una opinión mancomunada
de los clubes para ser trasmitida a la UAR.
También se informa la posibilidad de un contrato muy interesante con ESPN al estar
interesado en la transmisión de estos torneos, esto genera interés en los clubes
quienes solicitan tener mayores detalles de la posible contratación y los probables
beneficios económicos que esto reportaría.
Se da lectura a la propuesta de la UAR
Se analizan las ventajas y desventajas de la misma
El señor Presidente de la URC aclara el concepto de torneo denominado Franja
Central con Córdoba y Rosario, que tiene buena aceptación entre los presentes,
Se pide opinión a los clubes.
Mendoza Rugby desea saber si los clubes tendrán participación comercial en el
contrato con ESPN y propone una mayor concentración de fechas en Marzo y Abril y
que se deben achicar las “ventanas”
Teque Rugby propone que el Torneo Argentino sea a comienzo de año, ya que los
jugadores tienen mejor predisposición.
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Los Tordos: manifiesta que están de acuerdo con el formato de la propuesta.
En resumen, con el acuerdo de la totalidad de los Clubes presentes, se decide
plantear lo siguiente:
a.
b.
c.
d.

Reducción de cantidad de Ventanas
Mayor concentración de partidos en una sola época del año.
Eliminación de los Octavos de Final
Mantener el Campeonato Argentino y el Cross Border a principios del año

2. FONDO SOLIDARIO. PROPUESTAS
Se da lectura al informe del Fondo solidario y se amplía el concepto de las
modificaciones. Además se recalca la necesidad de una correcta administración y una
prolija rendición de los fondos que se reciban a efectos de dejar perfectamente
sentado que el dinero se uso para lo que fue destinado.
Los Tordos manifiesta que el fondo solidario no sirve y que las modificaciones no son
muy importantes como para lograr una mayor eficiencia del sistema.
Maristas Rugby: manifiesta reconocer que es muy poco el dinero que cada jugador
aporta como para que el Fondo cumpla correctamente su misión.
Se decide solicitar UAR que en la reforma al art. Propuesta se aumente el número de
jugadores con posibilidades de recibir el adelanto.3. TORNEOS REGIONALES, SPONSOREOS. TRASLADOS
Transporte.
En líneas generales se propone disponer del dinero que envía la UAR y otros posibles
montos provenientes de sponsoreo de la empresa de Transportes y aplicar esos
montos a una negociación globalizada entre todos los clubes para lograr un mejor
valor del Km. Se fija un plazo de 10 (diez) días a partir de la fecha para cerrar alguna
negociación al respecto con alguna empresa de trasporte del medio. En caso
contrario, se distribuirán los aportes de la UAR entre los clubes a quienes
corresponda.Sponsors
El presidente de la URC expone sobre los nuevos sponsor que se han incorporado a
nuestra Union y que totalizan un incremento cercano al 600% en relación a la inversión
real en el año anterior. Esto está relacionado con el buen rendimiento del seleccionado
mayor y las inversiones aplicadas al mismo durante el año 2009 y 2010.-

4. ANÁLISIS GENERAL DE LA SITUACIÓN DE LA URC. INGRESOS. GASTOS.
RIFA VIAJE A NZ. PROPUESTAS ALTERNATIVAS
Se expresa que la venta de los números por parte de los clubes no reviste el carácter
de obligatorio y que la misma tiene como único fin mejorar los ingresos de la URC a fin
de sostener el sistema de profesionalización de estructuras.Además se solicita a los clubes que no vendan los números que propongan una
alternativa válida para recaudar fondos para el destino detallado en el párrafo anterior.
Se destaca que por unanimidad los clubes han comprendido y aceptado la necesidad
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de profesionalizar las estructuras, pero sistemáticamente han rechazado todas las
propuestas realizadas desde la URC, sin proponer alternativas viables.
Marista Rugby. Propone que los clubes pongan a disposición espacios publicitarios
en las canchas
Mendoza Rugby. Propone que los clubes trasladen a la URC posibles sponsor para
mejorar el problema económico que se plantea.
Banco Rugby. Plantea en este marco, que el Rugby mendocino es caro en
comparación con otras uniones del país y que existen serias falencias en la dirigencia
del Rugby Mendocino, notándose en los clubes esta circunstancia y replicándose en la
Unión
Rivadavia Rugby: propone que se analice que los montos de los derechos de jugador
sean menores para los jóvenes de los clubes más alejados, fundamentando su pedido
en la dificultad que representa incorporar chicos y que puedan pagar este dinero
Teque: pide que la exigencia de pago a los clubes de San Juan para participar en
nuestro torneo sea absolutamente estricta y que de ser necesario se convoque a una
reunión con los dirigentes de la URSJ para que los presidentes mendocinos les
manifiesten esta decisión.
Con respecto a los puntos solicitados por el Club Los Tordos se decide lo
siguiente:

a. Con respecto a que la URC de a conocer los reglamentos antes de cada
campeonato se expresa que los mismos estarán a disposición de los clubes y
que siempre ha sido así.
b. En cuanto a la publicación de las actas del HCD de la URC se informa que las
mismas están normalmente actualizadas y publicadas en la página WEB de la
misma, existiendo algunos baches por razones operativas; pero se hace la
aclaración que no existe obligación estatutaria, reglamentaria o formal de
publicar las mismas en este medio, dado que ni siquiera existían las
computadoras cuando nuestro estatuto fue creado, motivo por el cual sería
imposible que existiera una obligación formal al respecto. La página web no es
un medio de comunicación oficial, es simplemente informativa. No obstante
para mayor comodidad y difusión así se hace y seguirá haciéndose,
c. Con respecto a la solicitud de presentación de estados mensuales, se dispone
que en cada reunión de Presidentes, los mismos podrán convocar al Tesorero
o al Consejero que entiendan convenientes, presentando en esa ocasión un
resumen del estado contable al día de la fecha para los presentes que deseen
consultarlo. No obstante, se aclara que esa tarea corresponde a los Sres.
Revisores de Cuentas designados por la Asamblea de Presidentes, cargo al
que el representante del Club Los Tordos renunciara el martes ppdo..Siendo las 23.50 Horas de se finalizada la presente reunión

Dn. Alfredo Díaz
Secretario URC

Dr. Marcelo Biglieri
Presidente URC
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