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UNION DE RUGBY DE CUYO
Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 09 - 28/03/2017
Siendo las 20:00 Hs. del día Martes 28 de Marzo del año 2017, en la Sede de la URC, cita 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:
Secretario:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Suplente:
Vocal Suplente:

Juan Manuel Norton
Enrique Emilio Arroyo
Juan Aliaga
Amadeo Gabrielli
Jorge Oyonarte
Alberto Ridao
Fernando Puliti
Rafael Molina
Ricardo Iudica
Pablo Franco
Ricardo Ciancio

AUSENTE

AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE

Se deja constancia de la presencia del Sr. Sergio Torres y de la concurrencia de los siguientes delegados de clubes:
Banco RC:
Belgrano RC:
CPBM:
Liceo RC:
Los Cuervos RC:
Los Tordos RC:
Marista RC:
Mendoza RC:
Peumayén RC:
Pumai RC:
Rivadavia RC:
San Jorge RC:
Tacuru RC:
Teque RC:
Universitario RC:

Arturo Quinteros
AUSENTE
AUSENTE
Fabian Savino
AUSENTE
AUSENTE
Gustavo Zarev
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE

ORDEN DEL DÍA: 1) lectura y aprobación del acta de reunión del 21/03/2017; 2).- Informe de
presidencia; 3) área selecciones 4) lectura y consideración de notas; 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 CD del 21/03/2017.- Es aprobada por unanimidad.-
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2).- Informe de Presidencia: Comienza la reunión y toma la palabra el Dr. Andrés Ramos, quien informa
de la presencia en la sede de la URC de los directivos de San Jorge RC y Belgrano RC, para conversar y
tratar temas relativos a sus clubes, relacionados con los viajes de sus divisiones inferiores.- Se hacen
presente los Sres. Gonzalo Alias (Presidente San Jorge RC), Pablo Perruzzi, Gonzalo Altamiranda
(Presidente Belgrano RC) y Francisco Araujo.- Se aclara que si bien son conocedores de la decisión
tomada en Asamblea Ordinaria del 08/12/2016 en relación a la creación de un fondo para transporte de
clubes del sur, es necesario transmitir y dejar claros los requisitos que ambos clubes deberán cumplir
para la efectivización de la ayuda proveniente del fondo creado. Es por lo tanto que la ayuda estará
condicionada al efectivo cumplimiento de los requisitos indicados, que son informados por el Consejero
Juan Manuel Norton.- Condiciones: 1) cada club debe viajar a jugar a la ciudad de Mendoza, con sus
divisiones infantiles, por lo menos seis (6) veces durante la temporada 2.017.- 2) realizar una vez al mes
un viaje a la ciudad de Mendoza, en forma coordinada entre ambos clubes, en cualquiera de sus
divisiones.- 3) No tener ausencias los referís de sus respectivos clubes.- 4) No solicitar reprogramación
de partidos en divisiones juveniles, salvo casos que anticipadamente autorice el área de competencia.5) El compromiso de lograr el buen comportamiento de jugadores, entrenadores, padres y público en
general en los partidos que disputen sus divisiones, tanto de local como de visitante, asegurando una
cuota de cordialidad y buen trato a sus ocasionales oponentes. 6) Lograr afianzar el crecimiento
cuantitativo de ambos clubes, desarrollando estrategias sólidas y sostenibles que permitan disponer de
un número de jugadores por división que a su vez sea base del crecimiento cualitativo de cada unos de
los clubes. En relación a este último requisito, se consensuan los objetivos a cumplir:
Objetivos a cumplir Belgrano: crecimiento en infantiles (120 jug.), crecimiento en cadetes (60 jug.),
participación en todas las capacitaciones URC -4 entrenadores para UAR II, disminución de deserción
27% (al promedio de la URC).
Objetivos a cumplir San Jorge: crecimiento en infantiles (160 jug.), crecimiento en cadetes (67 jug.),
participación en todas las capacitaciones URC -4 entrenadores para UAR II, disminución de deserción
27% (al promedio de la URC).
Luego de conversados y concretados los puntos anteriores, aprovechan los dirigentes visitantes para
solicitar un árbitro para el partido entre ambas instituciones, a disputarse el 01/04/2017 en cancha San
Jorge RC.
3).- Area de selecciones: El consejero Jorge Oyonarte ha presentado por nota el presupuesto de gastos
que insumirá la participación del seleccionado m-18 en el “concentrado” que se llevará a cabo en la
ciudad de Córdoba entre el viernes 31/03 y el 09/04 2.017.- Se da lectura y se conversa entre los
distintos consejeros el detalle de gastos informados.- Se aprueba el presupuesto por unanimidad.4).- Se ponen a consideración, las notas recibidas y enviadas
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San Jorge RC: Informa que no podrá viajar a Chile para jugar contra Old Boys (Santiago Chile) por
controles con el transporte que los llevaría –por lo cual el micro que los llevaría en su momento no
estaría disponible.
Promocionar la compra del Resonador Magnético para el Hospital Notti: informar a los Clubes
que se puede hacer un apoyo institucional o personal $100 por estrella.
Unión de San Luis. Solicitud de Permiso. Envian SOLICITUD DE CHANCAY socio de la URSL para que
sus divisiones M15 y M16 participen de la competencia en la URC.
Liceo RC: No programación de partidos. Informan que el día Domingo 30/04/2017 en el horario de
09:00 a 19:00hs las instalaciones del club se encontrarán ocupadas por lo cual solicita que dicho
día no se programen actividades.
Marista RC: solicitan la re-programación de los partidos del Torneo Oficial de la URC de la M17
hasta la finalización del Campeonato Argentino de Selecciones M18. Motiva el pedido la cantidad
de jugadores afectados a dicho seleccionado. Se autoriza.
Teque RC: adjuntan lista de árbitros para la temporada 2017.
UAR: Eliseo Pérez. ARGENTINO JUVENIL – HORARIOS.
UAR: Eliseo Pérez. INTERIOR B – CUARTOS DE FINAL – RECTIFICACION. Rectifican la información
del Reglamento.
UAR: Carlos Lopez Silva. Escuelas Iniciación Deportiva. Informan que a partir de Abril se comienza
a trabajar de manera conjunta con la SDN en el programa EIDE (Escuela de iniciación deportiva).
UAR: Eliseo Perez. ARGENTINO JUVENIL – TABLAS. Adjuntan resultados y tabla de posiciones del
Argentino Juvenil, cumplidas las dos primeras fechas.

Sin más que tratar y siendo las 23:40 horas del día 28/03/2017 se da por terminada la reunión
del día de la fecha.

Dr. Enrique Arroyo
Secretario
Unión de Rugby de Cuyo

Dr. Andres RAMOS
Presidente
Unión de Rugby de Cuyo
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