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UNION DE RUGBY DE CUYO
Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 11 - 18/04/2017
Siendo las 20:00 Hs. del día Martes 18 de Abril 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:
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
AUSENTE
Rafael Molina
Ricardo Iudica
Pablo Franco
Ricardo Ciancio

Se deja constancia de la presencia 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
Sergio Zalazar
AUSENTE
Gustavo Zarev
AUSENTE
Horacio Quiroga
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 11/04/2017; 2) Informe
de Presidencia; 3) área selecciones; informe Regionalización categoría m17; agradecimiento
entrenadores m18; 4) área referato; presupuesto e indumentaria; 5) lectura y consideración de notas; 7)
otros;
1) Lectura y aprobación del acta de reunión de CD de fecha 11/04/2017.- Se procede a su lectura y
se aprueba por unanimidad.2) Informe de Presidencia: Toma la palabra el Dr. Andrés Ramos, informando al CD que acaba de
terminar una reunión con el Sr. Carlos López Silva de UAR, quien plantea su preocupación por el
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funcionamiento del Centro de Rugby y la falta de inicio de actividades a mediados de abril.- No
están los programas en actividad, entre otros aspectos a señalar.- Toma la palabra el Sr. Juan
Manuel Norton, quien propone una reunión con Eusebio Guiñazú a los efectos acelerar la puesta
en marcha del centro y de los distintos programas a desarrollar, iniciando las actividades a la
mayor brevedad posible.Culminado el punto anterior, el Dr. Andres Ramos invita a los miembros del CD a la presentación
del partido entre Los Pumas y Australia en el mes de octubre del corriente, que se realizará el
miércoles 19/04 a las 17.30 hs. en el cuarto piso de la casa de gobierno de la Provincia.
3) Área selecciones: Toma la palabra el Sr. Jorge Oyonarte y propone realizar un reconocimiento a
los entrenadores del seleccionado m18 de la URC.- Destaca que los entrenadores han cumplido
con el ciclo de dos años a cargo de los planteles de la Unión, por lo que considera corresponde el
reconocimiento que propone.- Se produce un intercambio de opiniones, donde todos los
consejeros presentes están de acuerdo con la propuesta efectuada, por lo que se decide
entregar a cada uno de los entrenadores una plaqueta de reconocimiento y agradecimiento por
su buena labor.- Continúa el Sr. Oyonarte y comenta la posibilidad de concretar la regionalización
de nuestro rugby juvenil con el de Córdoba.- Informa que la UAR tiene partida presupuestaria
para este proyecto.- Si bien la idea inicial fue la de jugar con las categorías M17 y M19, a
propuesta de Mendoza se concretaría solo en M17, a fin de permitir un mayor número de clubes
participantes. Se produce un intercambio de ideas y el CD aprueba por unanimidad la aprobación
del proyecto de regionalización del rugby juvenil, debiendo realizarse las comunicaciones que
correspondan tanto a la UAR como a la Unión de Rugby de Córdoba.
4) Área referato: El Consejero Rafael Molina informa distintos presupuestos para adquirir
indumentaria para árbitros. Dada la posibilidad de financiar el gasto con aportes de terceros
interesados en esponsorear la actividad, se tendrán reuniones con tal finalidad, para definir
posteriormente la compra de la indumentaria.
5) Se ponen a consideración, las notas recibidas:
Universitario RC: Pedido de excepción del Jugador Franco Parenzuela para jugar en M19.
CPBM: presenta grilla completa de entrenadores y managers de CPBM 2017. Queda
pendiente lista de árbitros.
Los Tordos RC: presenta lista de ENTRENADORES.
Instituto Universitario Seguridad Pública: Solicita el préstamo de diez camisetas para el
encuentro de inauguración de su cancha de rugby, a realizarse el día 28/04/2017.
Aprovechan también la oportunidad para invitar a la URC a dicho evento.
Peumayén: Envían Circular N°1.
Los Tordos RC: a través del Arq. Cesar Dalla Torre envía lista de árbitros, según Circular
N°1.
Rivadavia RC: Envía lista de jugadores M19 para su excepción.
Mendoza RC: envía listado de Árbitros 2017.
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UAR: Eliseo Pérez. Congreso Nacional de Rugby Infantil 2017. Invitan 1 delegado de Rugby
Infantil a participar del Congreso Nacional de Rugby Infantil 2017, en Rosario – Santa Fé,
los días 23 y 24 de Junio 2017. La UAR se hará cargo de la estadía y cada unión de origen
del traslado.
UAR: Eliseo Pérez. BD-UAR – CUESTIONARIO CLUBES informa que de los 20 clubes de la
URC cargados a la BD-UAR, hay 5 clubes que no hay llenado el cuestionario obligatorio, por
lo que se solicita que se les informe a dichas entidades la necesidad de cumplimiento, bajo
apercibimiento de ser eliminados del sistema los usuarios que les correspondan.
UAR: Eliseo Pérez. ASIGNACIONES POR COMPETENCIA REGIONAL DE MAYORES. Informan
asignaciones por competencias Regionales 2017. Región OESTE $1.038.000UAR: Silvana Lozada. Consulta por asignación regional. Informan que San Juan envió una
factura por $539.235. Solicitan desde la UAR que la URC informe si esto es correcto y de ser
así, si la URC enviará una factura por la diferencia de la asignación OESTE. Se decide
responder la nota dando la conformidad de esta URC e informar que se remitirá la factura
correspondiente al saldo, a la brevedad.
6) Otros: Se hacen presentes el subcapitán del seleccionado M18, juntamente con un compañero, en
representación de todo el plantel de jugadores, y solicitan al Consejo se analice la posibilidad que
los jugadores conserven las camisetas que proveyera la Unión durante el campeonato argentino,
como recuerdo de su paso por el seleccionado juvenil.- Se les informa que se decidirá en función
del costo de reposición de las camisetas y del stock con que se cuente, en atención a futuros
compromisos del seleccionado.Sin más que tratar y siendo las 23:40 horas del día 18/04/2017 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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