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UNION DE RUGBY DE CUYO 

Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 06 - 20/03/2018 

Siendo las 20:00 hs. del día Martes 20 de marzo del año 2018, 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: Juan Aliaga 

Secretario:   Enrique Emilio Arroyo 

Vocal Titular:   Amadeo Gabrielli 

Vocal Titular:   Jorge Oyonarte  AUSENTE 

Vocal Titular:   Alberto Ridao 

Vocal Titular:  Fernando Puliti  

Vocal Titular:  Ricardo Iudica  AUSENTE 

Vocal Titular:  Ignacio Isuani 

Vocal Titular:  Gabriel Zakalik  AUSENTE 

Vocal Suplente: Javier Badui  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 

Peumayen RC:   Horacio Quiroga 

Universitario RC:  Faundez Tito 

 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 13/03/2018; 2) Rugby 

infantil; 3) lectura y consideración de notas; 4) otros; 

1) Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 13/03/2017.- Se aprueba por 

unanimidad.- 

2) Rugby Infantil.- Toma la palabra el consejero Fernando Puliti, quien informa sobre lo sucedido en 

el encuentro de RI realizado en CPBM el 10/03/2018.- Hubo gran participación de clubes en el 

encuentro, logrando una asistencia aproximada de 1.300 chicos. La organización fue muy buena 

y las canchas estuvieron en muy buen estado y bien demarcadas. Se logró un buen 3er tiempo. El 

costo por jugador fue de $180. 

3) Lectura y consideración de notas: 

 

� LOS TORDOS RC: Informa que inscribe 2 equipos en el Torneo M19 y no inscribe equipos en el 

torneo M18. 

 

� BELGRANO RC: informa que el Plantel Superior de Belgrano RC realizará una gira deportiva a lslas 

Británicas, por el lapso de 15 días, iniciando el 04 de abril y finalizando el 19 de Abril. Solicitan 

además que la URC interceda ante la UAR para todos los trámites necesarios. 
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� MARISTA RC: informa que inscribirá dos equipos en el Torneo M19. 

 

� LOS TORDOS RC: informa lista de inscriptos al curso “Curso de Leading Rugby”. Total de 4 

inscriptos. 

 

� UNSJ: Informa una propuesta para la adquisición de Entradas para el partido PUMAS-GALES, a 

realizarse en el Estadio Bicentenario de San Juan el 09/06/2018. La recaudación es a beneficio del 

Club UNSJ para realizar mejoras en las instalaciones. 

 

� MARISTA RC: se dirigen a la URC para destacar la colaboración y esfuerzo de LOS TORDOS RC, 

LICEO RC, CPBM y MENDOZA RC quienes alojaron los equipos de los clubes nacionales que 

participaron del Torneo Vendimia 2018. 

 

� PUMAI: solicitan la rebaja en los Derechos Federativos de Infantiles, M13, M17, PLANTEL 

SUPERIOR y PLANTEL FEMENINO. Es que están haciendo un esfuerzo en reclutar jugadores. En 

relación a esta nota se produce un intercambio de opiniones, en las que se evidencia cierta 

inconsistencia entre la nota y los equipos inscriptos según Circular n° 01/2018.- Por tal razón,  se 

resuelve solicitar al club que ajuste el pedido a la realidad que surge de la información brindada a 

raíz de la mencionada circular para luego, en virtud de ello, tratar y resolver lo solicitado.  

 

� RIVADAVIA RC: la reunión no fue de lo mejor. No asistió gente. Solo fueron 2, por más que se 

cambiaron los días para que asistieran más personas. 

 

� LOS CUERVOS RC: Presidente de Los Cuervos RC se hace presente, ante el pedido del Consejo de 

la URC. Se recuerda que su presencia tiene relación con la nota presentada por el club, donde 

solicita a la URC se los exima del pago de la reafiliación.- Toma la palabra y expone que el club 

viene creciendo y haciendo un esfuerzo importante a la hora de incrementar la base de jugadores 

en rugby infantil y juvenil, para lo cual es primordial terminar con los trabajos que se están 

realizando sobre la cancha de rugby. Con el ahorro del derecho de reafiliación, podrán destinar 

esos recursos a la cancha.- Se produce un intercambio de opiniones y se recuerda que la URC ya 

ha eximido a Los Cuervos en distintas oportunidades, lo cual es reconocido y agradecido. Luego 

de escuchados los motivos y argumentos que justifican la exención, el CD conversa la situación 

del club y resuelve postergar el pago del derecho de reafiliación hasta el 30/06/2018, fecha 

donde se volverá a analizar la situación del club en cuanto a crecimiento de jugadores fichados, 

que es la base del acuerdo para conceder la exención.- Se cuantifica el crecimiento en un 20% 

respecto del año anterior, debiendo lograr afiliar 50 50 jugadores en el año. 

 

� BANCO RC: formalizan la solicitud de 120 litros de pintura para ser aplicados a la Obra de 

Construcción de nueva cantina y SUM. Se autoriza.- 
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� UAR: Silvana Lozada. Presentación y lanzamiento del PROGRAMA RUGBY SEGURO. No hay 

participación del representante de la URC a la reunión. Solicitan confirmar a la brevedad. El Sr. 

Andres Ramos informa que el Dr. Javier Ortiz ha aceptado la designación y participará por la URC 

como responsable del programa Rugby Seguro.-  

 

� UAR: Eliseo Perez. Presentación y Lanzamiento del PROGRAMA RUGBY SEGURO. A realizarse el 

22 Marzo/2018 19hs. salón del Hotel AmericasTowers.  

 

4) Otros: 

 

� ASAMBLEA UAR: Toma la palabra el Cr. Juan Aliaga, para informar que el viernes 23/03/2018 se 

realizará la Asamblea Anual Ordinaria en la UAR, con renovación de autoridades. Debido a la 

ausencia anunciada del Dr. Andres Ramos, el Vicepresidente de la URC Cr. Juan Aliaga asistirá en 

representación de esta Unión. Se producen intervenciones de diferentes consejeros y se 

consensua el apoyo a la Lista Unidad.- Se informa que se ha logrado entre las distintas uniones del 

País un acuerdo por el que la presidencia de la UAR rotará entre candidatos de la URBA y de las 

uniones del interior, logrando imponer de esta forma el concepto de alternancia en la conducción 

de la Union madre.  

 

� TORNEO JUVENIL: Toma la palabra el Consejero Amadeo Gabrielli e informa queaún se está 

organizando. Los distintos torneos dan comienzo el 07/04, para las categorías M16 y M17 

(Nivelación) y el 21/04/2018 para las categorías M18 y M19, es decir, una semana después de 

finalizado el concentrado del Torneo Argentino M18. Va a ver una Nivelación y 1 ida y vuelta.  En 

M17 van a haber 2 nivelaciones y después el torneo ida y vuelta. Están contemplados las fechas 

especiales, vacaciones, día del estudiante, Championship. Hay muchos equipos de San Juan en 

juveniles (M16 ellos son 8 contra 13 de Mendoza). 

 

� CATA: Toma la palabra el Dr. Andrés Ramos, para informar las bases del acuerdo de sponsoreo 

conversado con la firma CATA. Básicamente la URC compra a CATA 150.000 kms. para traslados 

de clubes de Mendoza en sus distintos torneos, sean regionales o nacionales organizados por la 

UAR.- En conversaciones con los clubes de Mendoza, estos han comprometido su colaboración y 

la contratación del servicio de CATA, a través de la URC, para los viajes que realicen todos sus 

planteles durante el año.- El costo por km se fija para todo el año en $ 40 más viáticos.- Esto 

determina una erogación para la URC de $ 6.000.000.- Por su parte, CATA auspicia a la URC y paga 

por este acuerdo la suma de $ 1.200.000, los cuales son descontados del precio de la compra de 

kilómetros que realiza la URC, por lo que el importe final a pagar por la URC es de $ 4.800.000.- Se 

produce un intercambio de opiniones y sobre estas bases se aprueba por unanimidad continuar 

con las negociaciones, hasta lograr el cierre del acuerdo y la firma del convenio.- 
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Sin más que tratar y siendo las 00:45 horas del día 21/03/2018 se da por terminada la reunión 

del día de la fecha. 

 

 

 

 
Dr. Enrique Arroyo          Dr. Andres RAMOS    

Secretario                                                            Presidente 
Unión de Rugby de Cuyo                              Unión de Rugby de Cuyo 


