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UNION DE RUGBY DE CUYO
Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 28 - 22/08/2017
Siendo las 20:00 hs. del día Martes22 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
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

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:

AUSENTE
AUSENTE
AUSENTE
Fabian Savino
AUSENTE
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 15/08/2017; 2) Informe
Rafael Molina – Partido M-16 Los Tordos/CPBM; 3) lectura y consideración de notas; 3) otros;
1) Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 15/08/2017.- Se aprueba por
unanimidad.2) Se procede a dar lectura a la nota presentada por el Cr. Rafael Molina, como árbitro del partido
que debió jugarse el día 12/08/2017 en cancha de Los Tordos RC, entre el local y CPBM. Leído
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el informe, se produce un intercambio de opiniones en relación a la situación en que incurriera
el club local al suspender el partido por el estado de las canchas de juego, sin intervención del
árbitro del partido. Analizada la situación, los consejeros Rafael Molina, Alberto Ridao, Amadeo
Gabrielli y Pablo Franco consideran que Los Tordos RC ha incurrido en la figura que establece
el art. 1 del Sistema de Penalizaciones Administrativas que es parte del Reglamento de
Disciplina Temporada 2017, por lo que a su criterio corresponde la pérdida e inversión de localía
para el plantel superior del club. Los Consejeros Jorge Oyonarte, Juan Aliaga y Enrique Arroyo
consideran que no se da tal figura, sino solamente la que establece el art. 30 del Reglamento
General de Partidos Temporada 2017, por lo que solo corresponde la pérdida de puntos para
el club local.- En razón de la votación realizada, con el resultado antes indicado, se resuelve por
mayoría la pérdida e inversión de localía para Los Tordos RC en la fecha 14 del Top 8 Cuyano,
por lo que deberá jugar su partido con el Mendoza RC en cancha de este último.
LOS TORDOS RC: presenta nota informativa respecto del partido programado para el sábado
12/08/2017 a las 11:00hs, con CPBM. Se da lectura, con el resultado de la votación anterior. Se deja
expresa constancia que la nota fue leída y tratada conjuntamente con la el informe elevado por el
Sr. Rafael Molina, como árbitro de dicho partido.
MIGUEL BERTRANOU: Presenta informe actividades semana 14 al 18 de Agosto. NUTRICION –
Actividades Pladar Oeste – Informe Semanal 14 al 18 Agosto – Informe Médico Pladar Oeste – Plan
Prep. Física 3° semana Agosto – Planificación Semana 21 al 25 Agosto.
LOS TORDOS RC: solicita que los partidos del Plantel Superior que deberían jugarse el día
26/08/2017 se pasen para el día siguiente domingo 27/07/2017, por realizarse el Torneo Infantil
“Julio Cano 2017”. SE AUTORIZA.
REFERATO: envían 3 árbitros, de Córdoba y de Bs. As. o Rosario para el 23 para la FINAL DE
ASCENSO.
INDUMENTARIA: solicitó que enviaran el CBU para mandar el pago, pero aún no lo recibe.
UAR: Seven de la República – Participantes Femenino. Informan que la URC participará del Seven
de la República las 12 (doce) Uniones Provinciales con mayor cantidad de jugadoras competitivas
fichadas al 31/10/2017.
UAR: Fernando Rizzi. Informa que ha sido aprobada la gira del equipo de referencia los días 21 al
30 de Agosto 2017.
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3) Otros
a) Pide la palabra el Consejero Jorge Oyonarte, para transmitir la opinión de Liceo RC, en
relación al formato del torneo de Preintermedia B. Sostiene que no corresponde el cambio
de formato, ya que el año anterior se jugó a dos rondas, todos contra todos y de allí resultó
campeón el club con más puntos obtenidos. En cambio, para esta temporada se han fijado
fechas para disputar semifinales y final, cambiando de esta forma la definición del torneo.
Pide la palabra el Juan Aliaga, quien consulta si este es efectivamente un cambio de formato
o simplemente es la definición que se le ha dado este año. Se produce un intercambio de
opiniones, luego del cual se resuelve no modificar el reglamento del torneo, ya que ello
resultaría a todas luces injusto para los clubes con aspiraciones a lograr el título.
b) Continúa el consejero Jorge Oyonarte, para hacer una presentación de la charla sobre
“CAPACITACIONES 2017”, en cuanto a la organización y capacitación del 2do. Semestre. Se
hizo la presentación con la asistencia de casi todos los clubes, salvo Los Tordos.
c) Por último, Jorge Oyonarte comunica su decisión de dejar la conducción del área de
Selecciones, por distintas razones personales que comenta con el cuerpo del consejo. El Dr.
Andrés Ramos consulta si la decisión es definitiva y la respuesta es afirmativa. Se agradece
por el tiempo, dedicación y la calidad del trabajo llevado a cabo durante el tiempo de su
conducción.Sin más que tratar y siendo las 00:40 horas del día 23/08/2017 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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