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UNION DE RUGBY DE CUYO 

Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 04 - 06/03/2018 

Siendo las 20:00 hs. del día Martes 06 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 

Vocal Titular:   Alberto Ridao 

Vocal Titular:  Fernando Puliti  AUSENTE 

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. Carlos Efimenco, del Sr. Juan Manuel Norton, del Sr. Sergio Torres y de 

los siguientes Delegados de clubes: 
 

Liceo RC:  Fabian Savino 

Marista RC:  Gustavo Zarev 

Tacuru RC:  Saúl Sosa 

 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 27/02/2018; 2) informe 

de Presidencia; 3) lectura y consideración de notas; 3) otros; 

1) Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 27/02/2017.- Se aprueba por 

unanimidad.- 

2) Toma la palabra el Dr. Andrés Ramos y solicita al Oficial UAR Sr. Carlos Efimenco que informe al 

Consejo acerca de las novedades técnicas y normativas de UAR acerca de capacitación. Toma la 

palabra el Sr. Efimenco y agradece la invitación. Seguidamente realiza un pormenorizado detalle 

respecto de las nuevas disposiciones de la UAR, curso inicial obligatorio UAR 1 y UAR 2, sobre 

acreditación de primeras líneas, rugby femenino.- Seguidamente destaca la necesidad de 

promover el programa “Proba Rugby” y la obligación de hacer un inter-colegial de rugby touch. 

A continuación pide la palabra el Sr. Juan Manuel Norton, quien informa al Consejo la 

conformación del Consejo Directivo de la UAR de cara a las próximas elecciones de renovación de 

autoridades, indicando que ha sido incorporado a la lista como protesorero.- De esta forma, en la 

lista irá como candidato a Presidente Marcelo Rodríguez. Destaca la participación de la URC en las 

negociaciones mantenidas para lograr el consenso entre las distintas uniones y lograr una lista 

única. Informa que se formalizó un pacto que reconoce la necesidad y conveniencia de priorizar la 
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alternancia en la conducción de la UAR, por lo que el próximo presidente seguramente sea un 

miembro de la URBA.- El candidato URBA Gabriel Travaglini se incorporó a la lista como 

Vicepresidente y estará a cargo de competencia. Informa que se ha conversado un proyecto para 

crear un Comité de Disciplina, que en su primera conformación tendría a quienes han estado a 

cargo de la última gestión en UAR. De esta forma y si las conversaciones prosperan en este 

sentido, Martiniano Guevara es candidato a formar parte de dicho Comité. Recuerda que la 

asamblea UAR es el 23 de marzo próximo y el 24 de marzo se haría la primera reunión de Consejo. 

Informa que se han mantenido reuniones con DIRECTV para lograr un vínculo de sponsorización de 

las uniones del interior. 

Pide la palabra el Sr. Alberto Ridao, para informar acerca de las novedades producidas en su viaje 

a Bs. As. como referente a cargo del área de referato en nuestra unión. Informa en términos 

generales que ha sido una buena experiencia, con conversaciones positivas. Destaca la presencia 

de todas las uniones, salvo San Luis. Los temas destacados fueron sistema de árbitros rentados, 

aplicación de las leyes del juego y comunicación. 

 

3) Lectura y consideración de notas: Se procede a dar lectura y tratamiento a las notas recibidas.- 

 

LOS CUERVOS RC: Solicitan se los exima en el pago del arancel de reafiliación. Se produce un 

intercambio de opiniones y se resuleve por unanimidad no hacer lugar a la petición. 

LOS CUERVOS RC: Envian Circular N°1. 

Liceo RC: informa gira M-19 a Sudáfrica, entre los días 11 al 29 de marzo próximo. 

PAGINA: hudl (administrador de videos online). Presidente de Peumayén RC comunica que hay 

una página on-line que permite editar partidos de rugby. 

MENDOZA RC: Pedido Excepción para el jugador Santiago Curoto - DNI N° 41643162 nacido el 

04/11/1998 y para el jugador Tomás Luraschi - DNI N° 41605840 nacido el 03/12/1998, ambos 

para jugar en M-19. Se autorizan ambas excepciones. 

UAR: Eliseo Pérez. Horario partidos Argentino Juvenil – Sábado 24 de Marzo. El mismo día se 

disputa el partido de Jaguares de local en Vélez a las 16:30hs. A tal efecto se jugará en los 

siguientes horarios: -Seleccionado Juvenil de la Unión de Rugby de Buenos Aires con la Unión de 

Rugby de Salta kick off es 12:00hs; -el resto de los partidos de esa fecha el kick off es 14:00hs. 

UAR: Eliseo Pérez. Eliminación lista de Buena Fé en Competencias Nacionales e Interior de 

Clubes UAR. La UAR deja sin efecto lo dispuesto en el Art. 7 de los Reglamentos del Campeonato 

Nacional de Clubes (A y B) y del Torneo del Interior (A, B y C) respecto de la buena fe. 

Nota conjunta suscripta por Deportivo Llancanelo RC, Los Escarabajos RC, Alvear RC, Los Poguas, 

Bowen RC, Colegio Maristas de San Rafael, Tupungato RC, Pilares de San Rafael, por la que 

informan a la URC sobre los objetivos de los clubes mencionados: “Difundir y promocionar el 

rugby en los departamentos a donde pertenecen los clubes: Malargüe, San Rafael, San Carlos, 

General Alvear, Tupungato y la localidad de Bowen. Se trata la presentación y, luego de un 

intercambio de ideas, se decide dejar expresamente aclarado que dichos clubes no se 
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encuentran afiliados a la URC ni han sido invitados a participar de los torneos que organiza, razón 

por la que la nota recibida es al solo efecto informativo, sin que esta URC tenga jurisdicción 

sobre las mencionadas instituciones. 

 

4) Otros: Pide la palabra el consejero Fernando Puliti. Informa el resultado de la visita de Fernando 

Erinbaue. Destaca la gran concurrencia y participación de todos los asistentes, con un saldo muy 

positivo en cuanto a capacitación. Destaca todo el trabajo concerniente a rugby seguro. 

 

Sin más que tratar y siendo las 00:45 horas del día 07/03/2018 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 


