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UNION DE RUGBY DE CUYO
Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 25 - 01/08/2017
Siendo las 20:00 hs. del día Miercoles01 de Agosto del año 2017, en la sede de la URC, sita en calle Italia 675 Parque San Vicente - Godoy Cruz, se da formal inicio a 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 AUSENTE
Enrique Emilio Arroyo
Juan Aliaga
Amadeo Gabrielli
JorgeOyonarte
Alberto Ridao
Fernando Puliti
AUSENTE
Rafael Molina
RicardoIudica
Pablo Franco
Ricardo Ciancio

Se deja constancia de la presencia del Sr. Sergio Torres y 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
Horacio Quiroga
AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
Saul SOSA
AUSENTE
AUSENTE

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 26/07/2017; 2) Informe
de Presidencia; 3) lectura y consideración de notas; 4) otros;
1) Se da lectura al acta de reunión de CD de fecha 26/07/2017.- Se aprueba por unanimidad.2) Presidencia: toma la palabra el Dr. Andrés Ramos, quien informa acerca de la reunión de
Presidentes tenida en Buenos Aires la semana pasada.- Informa que la UAR comunicó la compra
del predio donde instalará sus oficinas y campo deportivo.- Informa también en cuanto a la
reunión con los Presidentes de uniones afiliadas a la UAR, haciendo saber que se conversó sobre
la necesidad de lograr una participación efectiva en las decisiones que deben tomarse en
Italia 675 - Parque San Vicente - Godoy Cruz - Mendoza - (5501) - Teléf. 4225845 email: urc@unionrugbydecuyo.com.ar

Unión de Rugby de Cuyo
Honorable Consejo Directivo
Secretaría CD

Asambleas y la necesidad de contar con la información suficiente con antelación a las mismas.Continúa y manifiesta que para poder concretar el financiamiento del Torneo Regional 2017 con
la Unión Cordobesa de Rugby, en categorías M17 y M19, es necesario tener implementado por los
clubes el uso del sistema Bd.UAR. Sin la gestión a través del mismo no se contará con el
financiamiento acordado.- A tal fin y para informar directamente a los clubes, se resuelve convocar
a una reunión para el próximo lunes 07/08, a la cual deberán asistir un dirigente, un referente
deportivo y los entrenadores M17 y M19 de los clubes.- La reunión se realizará en Marista RC a las
20.30 hs., luego que el Sr. Delegado de dicha institución confirmara la disponibilidad de las
instalaciones.- Se agradece la colaboración de Marista RC.Antes de continuar con el orden del día, pide la palabra el Delegado de Peumayén RC, quien quiere
hacer presente, en nombre propio de y su club, un sincero agradecimiento a la URC y demás clubes
de Mendoza, por el gran apoyo brindado durante el desarrollo del partido que disputó con San
Ignacio de Mar del Plata, por la última fecha del TDI, donde se jugaba la conservación de la plaza
para la región.3) Lectura y consideración de notas:
COMISION DE DISCIPLINA. Se informa del Acta N° 13/2017.
UNION SANJUANINA DE RUGBY: Se solicita el dictado de un curso UAR 1 a través del OPD de la
URC Sr. Carlos Efimenco. Se aprueba y se fija para el viernes 04 y 05 de Agosto de 2017 en las
Instalaciones de la UNSJ y del JOCKEY CLUB SJ.
CO.ME.DE.: invitación a la Reunión Mensual (Agosto 2017). Lugar a confirmar.
BANCO RC: Solicitan la autorización de jugadores para M19. Jugadores: MANUEL RIOS HORNOS
DNI 40.460.773 FN: 27/03/1997; HILARIO ALFREDO QUIROGA DNI 40.661.441 FN: 20/09/1997. Se
produce un intercambio de ideas y se aprueban las autorizaciones solicitadas, por unanimidad.MARISTA RC – SAN RAFAEL: Informan que con la intención de reestructurar y ordenar el Rugby en
el club se está formando la Sub Comisión de Rugby, quien se encuentra en la tarea de armado del
cuerpo técnico. Por lo que solicitan se les informe desde la URC la lista de jugadores inscriptos. Se
resuelve dar respuesta por Secretaría.CIRCULO RAFAELINO DE RUGBY: Invitación a la CUADRAGESIMA SEGUNDA EDICION DEL SEVEN A
SIDE CIUDAD DE RAFAELA y QUINTA EDICION DEL SEVEN DE HOCKEY que se llevará a cabo los días
18 y 19 de Noviembre en las Instalaciones del Circulo Rafaelino de Rugby. Habrán cupos para 24
equipos (cada equipo integrado por 12 jugadores y 2 acompañantes/delegados). Inscripciones por
estricta orden de confirmación.
LICEO RC: En extensa nota, informa su preocupación por el aumento considerable de lesiones en
sus jugadores, que consideran pueden deberse a acciones desleales en el juego. A fin de intentar
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disminuir esta situación solicita una firme actuación desde la URC y del cuerpo de árbitros de la
misma. Se conversa sobre lo informado y se reconoce la necesidad de intervenir en el tema.UAR: Diego Manson. Jugador Convocado para participar de la Concentración Nacional Juvenil de
Seven YOGBA 2018. GOMEZ IGNACIO (Los Tordos RC). Dias 08 al 10 de Agosto 2017. Ciudad de
Bs.As.
UAR: Cristian Sanchez Ruiz. Intercambios Regionales de Arbitros. Informan los intercambios
Regionales de la UAR para el mes de Agosto/2017. Adjuntan los intercambios programados y
solicitan confirmen a la brevedad el OK de las fechas propuestas para cada Unión y la disponibilidad
de los referees para viajar. La UAR se hará cargo de todos los pasajes y las Uniones que reciben se
deberán hacer cargo del alojamiento, traslados internos y comidas. Referes: J.M.Martinez referea
en URBA 05/08/2017; J.M.MARTINEZ referea en CORDOBA 12/08/2017.
UAR: Silvana Lozada. Nota de disciplina. Torneo del Interior A 1°. Jugador Peumayén F. Scudeletti Expulsión 29/07/2017 - Jugador N°13. Golpe de puño a jugador de San Ignacio. Solicitan descargo
del jugador. Se da intervención a través del Delegado del club.UAR: Eliseo Pérez. Competencia Juvenil Categorias M17 y M19. REGIONALIZACION JUVENILES –
ACUERDO DE PARTICIPACION CTROES. Adjuntan acuerdo de participación por la Competencia
Juvenil enmarcada en el programa UAR. Deberán remitir el acuerdo firmado por los Sres.
Presidentes de las Uniones involucradas, la documentación requerida para el primer pago y la
respectiva factura o facturas, según decidan como desean que se efectivice el pago, por el 50% de
la asignación.
UAR: Eliseo Pérez. PRESENTACION REUNION COMISION DE UNIONES 29/07/2017. Adjuntan
documentación con la presentación que se mostrará en la reunión de la Comisión de Uniones del
pasado sábado 29/07/2017.
4) Otros: Toma la palabra el Sr. Jorge Oyonarte, para informar que el lunes 31/07/2017 se llevó a cabo
la capacitación para entrenadores de 1° división y Directores Deportivos. La capacitación fue muy
buena, teniendo gran recepción en los destinatarios de la misma.- Informa asimismo que le
transmitió al Sr. Facundo Biffi lo resuelto el Consejo de la URC como consecuencia de los hechos
sucedidos en diciembre de 2.017.
Sin más que tratar y siendo las 00:55 horas del día 02/08/2017 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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