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UNION DE RUGBY DE CUYO
Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 01 - 06/02/2018
Siendo las 20:30 hs. del día Martes 06 de febrero del año 2018, en la Sede de la URC, sita en calle Italia 675 Parque San Vicente - Godoy Cruz, se inicia formalmente la reunión de CD, presidida por el Dr. Andrés RAMOS, en
su carácter de Presidente, con la asistencia de los Consejeros Juan Francisco Aliaga, Enrique Emilio Arroyo,
Amadeo Gabrielli, Alberto Ridao, Fernando Puliti, Ricardo Iúdica, Gabriel Zakalik y Juan Ignacio Isuani.- Se deja
constancia de la presencia del Sr. Juan Manuel Norton, Sergio Torres y de los delegados de Marista RC Gustavo
Sarev y de Liceo RC Fabián Savino, quienes participan de la reunión.-

Orden del día:
1).- Aprobación del acta de reunión del día 12/12/2017; 2).- distribución de cargos de los consejeros electos en la
Asamblea General Ordinaria del día 22/12/2017; 3).- asignación de tareas para los consejeros miembros, titulares
y suplentes; 4).- Lectura y consideración de notas; 5).- Otros.Se da comienzo a la reunión y se produce el tratamiento, deliberación y resolución de los puntos del orden del
día;
1).- Aprobación del acta de la reunión del día 12/12/2017.- Se aprueba por unanimidad.2).- Distribución de cargos de los consejeros electos en la Asamblea General Ordinaria del día 22/12/2017.Luego de una detallada argumentación y explicación por parte del Sr. Presidente Andrés Ramos, propone la
siguiente distribución de cargos: Vicepresidente: Juan Francisco Aliaga; Secretario: Enrique Emilio Arroyo;
Tesorero: Ricardo Ciancio (suplente); Prosecretario: Juan Ignacio Isuani; Protesorero: Gabriel Zakalik; y vocales los
Sres. Amadeo Gabrielli, Jorge Oyonarte; Alberto Ridao, Fernando Puliti, Ricardo Iúdica y Javier Badui (suplente).La Propuesta del Sr. Presidente es aprobada por unanimidad.- Toma la palabra el Cr. Aliaga, quien recuerda que
de conformidad con lo resuelto en la Asamblea General Ordinaria del 22/12/2017, los Sres. Consejeros electos
tienen mandato por un año.- Lo expuesto es ratificado por los Sres. Consejeros, por unanimidad.3).- asignación de tareas para los consejeros miembros, titulares y suplentes.- Se produce un fluido intercambio
de opiniones, donde se sugieren distintas alternativas para las tareas a desarrollar.- Finalmente, se establece el
organigrama y se asignan tareas a los Sres. Consejeros de la siguiente forma:

Ramos Andres: Presidente, UAR, Protocolo, CEDAR, área institucional.Juan Francisco Aliaga: Vice-Presidente, Protocolo, relación con la DPJ, coordinación con los managers de
los distintos planteles de la UCR.Enrique Arroyo: Secretaría, relación con la administración de la URC, enlace entre las distintas áreas,
área institucional.Ricardo Ciancio: Tesorero.Juan Ignacio Isuani: Pro-Secretario, área legal, contratos.Gabriel Zakalik: Pro-Tesorero. Area comercial. Selecciones.Amadeo Gabrielli: área competencia.Italia 675 - Parque San Vicente - Godoy Cruz - Mendoza - (5501) - Teléf. 4225845 email: urc@unionrugbydecuyo.com.ar
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Jorge Oyonarte: Comisión Técnica, Rugby Base, Secretaria de Deportes, Juego, Coaching, Rugby Mayor.Alberto Ridao: Indumentaria, área referato, Fondo Solidario y Seguro.Fernando Puliti: Rugby Infantil, Rugby Juvenil.Ricardo Iudica: Control de Gestión, Prensa, CoMeDe, Cancha y Colores.Javier Badui: Departamento de Desarrollo, Rugby Femenino, Rugby Escolar.4.- Lectura y consideración de notas: Se procede a dar lectura a las notas recibidas:

MARISTA RC: Invitan a la Edición 2018 Torneo Vendimia. M-16 y M-17 los días 17 y 18/Marzo
2018. Comuníquese a los clubes.PUMAI: informa de la Circular N°1/2018. Tómese debida nota por administración.CPBM: Informa que el día 17/03/2018 se realizará el Encuentro de Rugby Infantil con participación
de Clubes de Mendoza y otras provincias. Solicitan que desde la URC se avise a los clubes. Dese
intervención al área de Rugby Infantil para que se coordine con los restantes encuentros.LICEO RC: Informan que se realizará el “Encuentro Iniciación de Rugby Infantil 2018” según
aprobación desde la URC los días: 07/04/2018 M-13, M-14 y M-15; y para el 14/04/2018 M-06 a
M-12. Pase al área de Rugby Infantil y Juvenil, para que se coordine con los restantes encuentros.
BANCO NACION: informan sobre la Circular N°1/2018. Tómese debida nota por administraión.EUSEBIO GUIÑAZU: Informa sobre el 2° TALLER, OBJETIVOS, UNION DE RUGBY DE CUYO. A
Realizarse el L17/03/2018 en las instalaciones del Colegio ICEI. Se realizarían en 3 módulos
simultáneos. DIRIGENCIAL, LEADING RUGBY – ARBITRAJE – TECNICO. Luego del break un cierre
sobre rugby seguro a cargo de Alexis Padovani. Adjunta programa 2016 como guía.
BOWEN RUGBY: informan sobre la Circular N°1/2018. Tómese debida nota por administraión.MENDOZA RC: Informan que el dia 07/04/2018 se realizará el “Torneo Alejandro Serpa” en M-19.
Solicitan la difusión desde la URC. Pase a Rugby Juvenil para su coordinación con los restantes
encuentros.INTENDENCIA: Iudica informa que IVAN salió de vacaciones. Se pidió un reemplazo que hará las
tareas que hace IVAN. Se está arreglando la cancha. Se va a cortar el pasto durante la semana. Se
va a regar la cancha. Se continuará con el control de obra con la Municipalidad (autorización de
todos los expedientes). Una vez que estén terminado todos los trámites de la casita se pedirá un
nuevo medidor para evitar los cortes de corriente. Los salones del edificio de deporte está listo
para limpiar. Tema seguridad se está esperando a que respondan los presupuestos.
COMPETENCIA: los torneos están listo para ser comunicados (Fixtures confeccionados).
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UAR: Carlos López Silva. Reunión actualización técnica. Se realizará en Bs.As los días 07 y 08 de
Febrero del 2018.
UAR: VictorLuaces. Informa que se prorroga para el 30/04/2018 la vigencia y validez de los aptos
médicos y fichajes 2017. También informa que el monto del aporte de la FUAR y de la cuota anual
de sostenimiento será determinado por la Asamblea Anual Ordinaria a realizarse en Marzo/2018.
UAR: Eliseo Pérez. Asignaciones Competencia Nacional Clubes 2018. Adjuntan archivo con las
asignaciones por la Competencia Nacional de Clubes.
UAR: Eliseo Pérez. Campeonato Argentino Juvenil 2018. Asignaciones. Adjuntan FIXTURE.
Informan que la etapa concentrada se realizará en Santa Fé los días 8, 11 y 14 de Abril –para que
lleguen las delegaciones el día 07.
UAR: Eliseo Pérez. Asignaciones por Competencia Regional de Mayores. Informan el monto de la
Asignación por la Competencia Regional de Mayores. OESTE $1.245.611.- Remitir Reglamento del
Campeonato Regional de Primera y Segunda (Ascenso); Fixture nominado del Campeonato
Regional de Primera y Segunda (Ascenso). Calendario de la Competencia Provincial de cada Unión
que componen la Región Mayor y Juveniles en modelo adjunto.
UAR: Marcos Cursi. Informan jugadores de la URC que viajarán con el plantel de 26 jugadores del
Seleccionado Nacional de Argentina XV que enfrentará al Seleccionado Nacional de Chile el
10/02/2018 en Usuahia. GRANELLA Tomas (Liceo RC) y VIDELA Tomas (Liceo RC).
UAR: Victor Luna. PRIMERA REUNION DE CAPACITACION PARA OFICIALES DE DESARROLLO
PROVINCIALES – ASIGNACION POR FUNCIONAMIENTO. 27 y 28 Febrero 2018 Villa Carlos Paz.
Estadía y comida a cargo de la Unión de Córdoba. Deberán estar el día 27/02/2018 a las 10:00am.
Además informan que en el 2018 nuevamente se contará con las denominadas “Asignación por
Estructura”, “Asignación por Resultado” y “Asignación por Funcionamiento” la cual asciende a
$48000 y serán abonados en 3 pagos de $16000 c/u (condición para su abono la asistencia del
Oficial Provincial de Desarrollo y/o Director del Centro de Rugby según corresponda a las 4
reuniones anuales de planificación y capacitación que se llevarán a cabo durante el 2018.
MIGUEL PEYRONE: Reunión de Responsables de Referato 2 y 3 de Marzo 2018 en Bs. As. Envian
los requerimientos a cumplir y los pasos a seguir.
UAR: Eliseo Pérez. REUNIONES MANAGERS CLUBES PARTICIPANTES TORNEO DEL INTERIOR.
Martes 20/04/2018 reunión virtual con managers de los clubes participantes del Torneo del
Interior. PARTICIPANTES DEL TORNEO DEL INTERIOR “A” a las 13:00hs
PARTICIPANTES DEL TORNEO DEL INTERIOR “B” a las 14:00hs
PARTICIPANTES DEL TORNEO DEL INTERIOR “C” a las 15:00hs
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5).- Otros:
INTENDENCIA: Toma la palabra Ricardo Iudica e informa que Ivan está de vacaciones. Se pidió un
reemplazo para las tareas urgentes. Informa que se está arreglando y acondicionando la cancha
del CEDAR. Se continuará con el control de obra con la Municipalidad (autorización de todos los
expedientes). Una vez que estén terminados todos los trámites de la casa de la sede, se pedirá un
nuevo medidor que permita evitar los actuales cortes de corriente. Los salones del edificio de
deporte está listo para limpiar. Tema seguridad se está esperando a que respondan los
presupuestos.
COMPETENCIA: los torneos están listo para ser comunicados (Fixtures confeccionados).
SELECCIONADO M18: se han programado partidos amistosos con San Juan, Córdoba y Bs.As.
(cuadrangular con Salta, Mar del Plata, Mendoza, Bs.As). Imprimir el protocolo de competencia
seleccionado mayor antes del viaje a Bs.As. (Responsabilidad devolución del equipo con el que se
compite –prioritario).
VESTIMENTA: Toma la palabra el Csjro. Ridao e informa que están pedidos y por llegar las
siguientes prendas: Rompe-vientos, remeras y bermudas. Juego alternativo pedido y por llegar. Se
ha pedido también un juego oficial.
ENCUENTROS INFANTILES: desde la URC se le enviará lista de jugadores (infantiles) que cada club
tiene disponible para participar del evento. Se tomará como base los jugadores registrados en la
BASE DE LA UAR. También se propone que los partidos de infantiles sean hasta las 15:00hs los días
sábados para que los niños puedan seguir a sus primeras respectivas.
Sin más que tratar y siendo las 23:25 horas del día 06/02/2018 se da por terminada la reunión
del día de la fecha.

Dr. Enrique Arroyo
Secretario
Unión de Rugby de Cuyo
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