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UNION DE RUGBY DE CUYO
Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 02 - 31/01/2017
Siendo las 20:00 Hs. del día Martes 31de Enero del año 2017, en la Sede de la URC sita en calle Italia 675 -Parque
San Vicente - Godoy Cruz, se inicia formalmente la reunión de CD con la presencia de su Presidente Dr. Andrés
Ramos y de los siguientes Consejeros:
Vice-Presidente: Sr. Juan Manuel Norton
Secretario: Enrique Emilio Arroyo
Vocal Titular: Ctdor. Juan Aliaga
Vocal Titular: Amadeo Gabrielli
Vocal Titular: Jorge Oyonarte
Vocal Titular: Alberto Ridao
Vocal Titular: Fernando Puliti
Vocal Titular: Rafael Molina
AUSENTE
Vocal Titular: Ricardo Iudica
Vocal Suplente: Pablo Franco
AUSENTE
Vocal Suplente: Ricardo Ciancio
Se deja constancia de la presencia del Sr. Sergio Torres y de los siguientes delegados de clubes:
Marista RC: Gustavo Zarev
Universitario: Fernando Ayala
Liceo RC: Fabian Savino
Los Cuervos: Zalazar
Tacuru: Sosa Saul
Belgrano: Sergio Bittar
Belgrano: Francisco Meardi
CPBM: Manuel del Campo

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE

ORDEN DEL DIA: 1).- aprobación del acta de reunión de CD del 24/01/2017; 2).- Informe de Presidencia; 3).- área
selecciones. Funcionamiento CEDAR; 4) área competencia: organización campeonato inicial con uniones invitadas;
5) Rugby infantil; 6) Control de gestión; 7) Lectura y consideración de notas; 8) Otros.Se da comienzo a la reunión y se produce el tratamiento, deliberación y resolución de los puntos del orden del
día;
1).- Se da lectura al acta de reunión de fecha 24/01/2017.- Se aprueba por unanimidad.2).- Informe de Presidencia: Toma la palabra el Dr. Andrés Ramos, quien informa y da cuentas de la reunión
mantenida hace instantes con los Sres. Presidentes que asistieron a la reunión convocada por esta URC, en
relación al excesivo consumo de alcohol por parte de los jóvenes.- Esta situación comprende al ambiente del
rugby, en la medida que esta problemática social no es ajena a nuestro deporte. Esta situación es grave y necesita
la decidida intervención de todos los clubes y de esta unión rectora, como partícipes directos en la formación de
los jóvenes.- Se hace hincapié en la necesidad de trabajar sobre los valores que pregona nuestro juego, tomando
decisiones ante situaciones irregulares que puedan presentarse.- Se destaca la necesidad de contar con ayuda de
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3).- Selecciones. Funcionamiento CEDAR: Toma la palabra el consejero Jorge Oyonarte, quien informa sobre la
necesidad de formar criterios claros y adecuados respecto de la forma de convocar jugadores al CEDAR.- Esta
necesidad se destaca, a fin de no generar expectativas equivocadas en los jugadores que son citados
eventualmente.- Se produce un intercambio de opiniones y el Consejero Juan Manuel Norton manifiesta de la
valoración que debe tener el criterio de los responsables técnicos del centro, la cual no puede dejar de ser tenida
en cuenta al momento de la convnocatoria de jugadores.- Se decide que se solicitará a los clubes que propongan
jugadores y de allí saldrán los jugadores que se inviten.- Por último, informa la actividad del seleccionado m-18
desde ahora hasta el comienzo del campeonato argentino. Se jugarán partidos con los seleccionados de San Juan,
Mar del Plata y Tucumán.4) área competencia: organización campeonato inicial con uniones invitadas.- Toma la palabra el consejero
Amadeo Gabrielli, quien presenta el formato propuesto para el torneo inicial, con participación de la Unión
Sanjuanina de Rugby y de la Unión de Rugby de Santiago de Chile.- Se procederá a trabajar con los clubes de
Mendoza y analizar la posibilidad de participar en el mismo. Toma la palabra el consejero Ricardo Iúdica y
propone como nombre tentativo del torneo: “200 años Cruce de Los Andes”. Se aprueba por unanimidad.5).- Rugby Infantil: Toma la palabra el Ing. Fernando Puliti, quien informa la necesidad y oportunidad de comenzar
el año con actividades de capacitación para entrenadores de rugby formativo. Se indica la posibilidad de contactar
a Juan González Mendía, quien cuenta con experiencia y resulta un gran referente del rugby formativo a nivel
mundial, con destacada participación en el Reino Unido. Continúa e informa que se ha comunicado con los
delegados de clubes, para la realización de talleres para la organización del calendario 2017 de rugby infantil.6).- Control de gestión: pide la palabra Sergio Torres, quien comunica su conversación mantenida con Eusebio
Guiñazú, acerca de la necesidad de contar con un analista de video., que trabaje con los jugadores
seleccionados.- Se produce un intercambio de opiniones y se acepta la necesidad de su trabajo, por lo que se
decide por unanimidad comenzar con la búsqueda de un analista de video.Toma la palabra Alberto Ridao e informa la realización de la reunión relativa a capacitación de los primeras líneas,
para el 02/02/2017 a las 20.00 hs.
INDUMENTARIA: Se está a la espera de lo solicitado a los proveedores. Se decidirá el uso de camisetas
alternativas en el viaje a Mar del Plata.7).- Lectura y consideración de notas:
CO.ME.DE.: Proyecto de la Co.Me.De para el ejercicio 2017. Informa primera Reunión Mensual paa el
08/02/2017.- Adjuntan lista de los principales proyectos 2017. Toma la palabra el Cr. Juan Aliaga, quien
plantea sus reservas acerca de la posibilidad de continuar apoyando económicamente la actividad de la
COMEDE.- Se produce un intercambio de opiniones y se resuelve por unanimidad suspender
provisoriamente y hasta nueva decisión el apoyo económico a la COMEDE.Rivadavia RC: Informa los designados por Rivadavia RC para las reuniones de Consejo Directivo y demás
responsables del club ante la URC.Se determina enviar nota a la UAR informando el calendrio del rugby de Mendoza.-
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BOWEN RC: Alejandro Andrada. Circular 01/2017.
San Luis: Seven FEMENINO. Martin Chada. Inscripción Seven Femenino. Invitación a la 1° Edición San Luis
Sierras Seven. Precio Chancay RC 25 y 26 de Febrero 2017.
URSL: Solicitud de Participación. Mario Scardapane (Presidente Interino Unión Rugby San Luis). Solicitan ser
parte de la competencia organizada por la URC el Club Villa Mercedes de San Luis.
UAR: Eliseo Pérez. Argentino Juvenil 2017 – Sede Instancia Final. Informan que hasta el 10/02/2017
recibirán propuestas para ser sede de la etapa de definición del Campeonato Argentino Juvenil 2017. Dan
un listado de las condiciones básicas. Alojamiento, Comidas, Escenario Deportivo.
UAR: 18/02/2017. Referee UAR. Evaluadores y Couch. Proponer un Couch en los referees.
UAR: Eliseo Pérez. Reunión Administrativos Uniones Provinciales. Lunes 13/02/2017 a las 14hs se
desarrollará en sede UAR reunión con los RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS de cada Unión.
UAR: Oscar Dominici. Concentración Nacional 17/18 Febrero 2017. Invitación a la Concentración Nacional
de evaluadores y Coaches a realizarse el 18/02/2017 en Bs.As.
UAR: Diego Manson. Convocatoria Concentración Nacional Juvenil en la ciudad de Rosario y Córdoba del
30/01/2017 al 22 de Febrero 2017. Rodrigo Isgro (Mendoza RC)
UAR: Diego Manson. Jugadores convocados a la Concentración Nacional Juvenil en las ciudades de Rosario
y Córdoba, entre los días 30/01/2017 al 22/02/2017. Lautaro Villegas (Mendoza RC), Isaias Quiroga (Los
Tordos RC), Rodrigo Martínez (Los Tordos RC), Bautista Stávile (Mendoza RC).
UAR: Juan Cruz GomezOromi. Jugadores convocados a participar del 1° partido de las Américas Rugby
Championship, Victoria – Canadá. 04/02/2017. Granella Tomás (Liceo RC).

Sin más que tratar y siendo las 00:30 horas del día 31/01/2017 se da por terminada la reunión del día de la fecha.

Enrique E. ARROYO
Secretario
Unión de Rugby de Cuyo

Dr. Andres RAMOS
Presidente
Unión de Rugby de Cuyo
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