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UNION DE RUGBY DE CUYO 

Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 02 - 20/02/2018 

 

Siendo las 21:00 hs. del día Martes 20 de febrero 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 

Vocal Titular:   Alberto Ridao 

Vocal Titular:  Fernando Puliti 

Vocal Titular:  Ricardo Iudica 

Vocal Titular:  Ignacio Isuani 

Vocal Titular:  Gabriel Zakalik 

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: 

 

Liceo RC:   Fabian Savino 

Marista RC:    Gustavo Zarev 

Tacuru RC:   Saul  Sosa 

 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 06/02/2018; 2) Informe 

de Presidencia; 3) Rugby Infantil; 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) Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 06/02/2017.- Se aprueba por 

unanimidad.- 

2) Informe de Presidencia: antes de dar comienzo el Dr. Andrés Ramos, pide la palabra el Sr. Sergio 

Torres, a quien se le concede.- Expone detallada información sobre la realidad del rugby infantil de 

Belgrano RC y San Jorge RC.- A través de un Power Point brinda información comparativa de ambos 

clubes, entre los años 2016 y 2017, mostrando un marcado retroceso en Belgrano RC, sobre todo en 

cuanto a la cantidad de jugadores fichados en rugby infantil. Esta realidad difiere en gran medida en San 

Jorge RC, donde la cantidad de jugadores es marcadamente superior.- Luego de analizar las distintas 

comparativas expuestas en el informe presentado, se produce un intercambio de opiniones, 
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concluyéndose en la ratificación para ambos clubes de los objetivos a cumplir durante este 2018, de 

acuerdo a las conclusiones de la reunión mantenida en diciembre de 2017.- 

Seguido, toma la palabra el Dr. Andrés Ramos, quien informa respecto de la situación política en la UAR, 

de cara al próximo cambio de autoridades a producirse en marzo del corriente.- Destaca las 

conversaciones y notas recibidas desde la URBA, donde manifiestan que la próxima presidencia de la 

UAR corresponde a su unión, por razones de alternancia, compromisos asumidos por las distintas 

uniones desde hace tiempo, entre otras.- En los próximos días deberá clarificarse la situación, habida 

cuenta que el 03/03/2018 vence el plazo para la presentación de listas.- Toma la palabra el Cr. Juan 

Aliaga, quien sostiene que ante este escenario, vale recordar las distintas oportunidades durante el año 

2017 que se realizaron reuniones entre las distintas uniones del País, sin la concurrencia de ningún 

representante de la URBA.- Se produce un intercambio de opiniones y se ratifica la posición de la URC de 

permanecer en bloque junto a las demás uniones del interior.- 

3) Rugby Infantil: Toma la palabra el Ing. Fernando Puliti, para informar que se realizará el calendario anual 

de Rugby Infantil 2018. Para la próxima reunión tendrán la información de los eventos que los clubes proponen y 

así armar el calendario.- Recuerda que el próximo 23/02 el Oficial UAR Fernando Erimbaue dará una charla y 

capacitación sobre rugby infantil, bajo la denominación “Modificación Reglamentaria del Rugby Infantil”.- La 

misma se desarrollará en las instalaciones de Marista RC, a las 19.00 hs.  

4) Lectura y consideración de notas: 

� COMISION DE DISCIPLINA. Se informa del Acta N° 01/2018. 

� ANDRES RAMOS: nota de bienvenida al Sr. Alexis Padovani por su visita a la provincia de 

Mendoza. 

� TEQUE RC: Información plantel superior sábado 24 Febrero/2018.  Viaje a San Juan a competir con 

San Juan RC (Amistoso) y otro partido amistoso con Jockey de Venado Tuerto en las instalaciones 

de Teque RC. 

� LOS TORDOS RC: comunican diversas fechas y/o momentos del año en los cuales se ha 

programado las actividades de Rugby Infantil. “Encuentro Julio Cano”; “Viajes fuera de la 

Provincia” y “Viaje al Sur de la Provincia”. En nota por separado, transmiten la posición del club en 

lo referente a rugby infantil.- Se expresa la decisión del club de jugar encuentros de rugby infantil 

solo los días sábado, haciendo alusión de los buenos resultados de tal práctica.- Instan a trabajar 

sobre el concepto del tercer tiempo, para que el mismo se desarrolle en su verdadero espíritu de 

camaradería.- 

� LICEO RC: envían Circular N°1. 

� MARISTA RC: informan partido amistoso M19 con equipo de Boston EUA (MistyeRiver Rugby) el 

21/02/2018 a las 14:00hs en las instalaciones de Marista RC. 

� MERCANTIL ANDINA: Rodriguez Esteban. Envía la siniestralidad de la póliza del último año. 
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� PEUMAYEN RC: solicitan ser incluidos en el calendario de Rugby Infantil 2018 para el 03/11/2018. 

6to encuentro de Rugby Infantil “Ñato Rossel”. 

� LOS TORDOS RC: Solicitud de EXCEPCION DE JUGADOR para SANTIAGO VELILLA DU N° 43.941.306 

M17 para jugar en M16. 

� TEQUE RC: solicitan fechas para la realización del Encuentro de Rugby y Hockey Infantil “Jaime 

Mora” el día 19/03/2018 – y Cadetes para el 15 y 16 de Setiembre 2018. 

� CPBM: Solicitan réferis para partidos de las intermedias y primeras del Club CPBM el próximo 

24/02/2018 en las instalaciones del Club. 

5) Otros: 

� COMPETENCIA: Amadeo Gabrielli. Salió anunciado el Torneo Bicentenario – Fixture. Inquietudes 

en el Reglamento –definición del Torneo. Sistema de puntaje se mantiene o cambia (Solo plantel 

superior). Reclamar a cada club la Circular N°1 (cantidad de divisiones). Tema reglamentario 

“jugadores que tienen 3 tarjetas amarillas” – la cumplen en su categoría (tema a resolver). 

� INDUMENTARIA: Alberto Ridao. El miércoles llega la vestimenta para el seleccionado. 

� INTENDENCIA: Toma la palabra el Consejero Ricardo Iúdica, para informar necesidad y 

presupuesto de las luces de emergencia.- Luego de un intercambio de opiniones, por unanimidad 

se aprueba la compra. En relación a los arreglos del portón informa de una reunión para el 

miércoles 21/02 a los efectos de definir el tema de seguridad. 

Sin más que tratar y siendo las 23:45 horas del día 20/02/2018 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 


