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UNION DE RUGBY DE CUYO 

Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 05 - 13/03/2018 

Siendo las 20:00 hs. del día Martes 13 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 

Vocal Titular:  Ignacio Isuani 

Vocal Titular:  Gabriel Zakalik 

Vocal Suplente: Javier Badui  AUSENTE 

Vocal Suplente:  Ricardo Ciancio  AUSENTE    

 

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 

 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 06/03/2018; 2) lectura y 

consideración de notas; 3) otros; 

� Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 06/03/2017.- Se aprueba por 

unanimidad.- 

 

� LOS CUERVOS RC: Reunión día Martes. El Sr. Presidente de Los Cuervos RC, informa que por 

motivos personales no se encontrará en la provincia por lo que pide asistir el día 20/03/2018. Se 

acepta solicitud y se solicita por administración se comunique la decisión. 

 

� CATA: Convenio donde establecen condiciones mínimas. Solicitan consecuencias deportivas para 

los clubes que produzcan un daño en las unidades. Es un tema a tratar desde el Consejo.  Se pone 

a consideración las cláusulas que se establecerán en el Convenio.  

 

� VIAJE A SANTA FE: el martes 02/04 hay respuesta. 

 

� COMUNICACIONES: recomendación para unificación de dominios de Redes Sociales. Se informa 

sobre el tema y se intercambian opiniones. Se decide la utilización unificada de la fórmula 

URCRugby.  
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� MARISTA RC: Informa realización del Torneo “Vendimia categorías M 16 y M17 los días 17 y 18 de 

marzo de 2018. Solicitan se designen los árbitros de Marista RC para los partidos de ese fin de 

semana, ya que los mismos estarán afectados a dirigir los numerosos partidos que se jugarán 

durante el Torneo. 

 

� MARISTA RC: Invitación a participar del encuentro “Máximo Navesi, Edición 43”. Menores 13 y 

14 los días sábados 06 y domingo 07 de Octubre. Para menores de 6 a 12 años los días sábados 13 

y domingo 14 de Octubre 2018. 

 

� LICEO RC: Encuentro Rugby Iniciación Liceo Rugby Club “GUILLERMO FLAMARIQUE”. Invitación al 

encuentro a realizarse el día 07/04/2018 M6 a M10 de 09 a 13:00hs y M11 y M12 de 14:00 a 

18:00hs. Cadetes M13 y M14: sábado 14/04/2018. Iniciación Cadetes m15: domingo 15 de abril 

de 09:00 a 13:00hs. Valor Inscripción $200. 

 

� LOS ESCARABAJOS RC: Informa CIRCULAR N°1.- 

 

� INDUMENTARIA: se está esperando que llegue el equipo oficial. Remeras no llegaron y no se 

hicieron. Camisas para el Consejo llegan el jueves.  

 

� REFERATO: se hizo en la UCA el taller sobre nuevas leyes. La asistencia fue escasa. Dirigido a 

entrenadores y Directores Deportivos. Los árbitros deben estar certificados con el Nivel 1. 

 

Viático de los árbitros: Sobre la base de la aceptación de la necesidad de fijar un viático para los 

árbitros, hace necesario definir sobre quien cae la responsabilidad de su pago. Mientras desde los 

clubes proponen que sea la URC el Consejo Directivo entiende que asumir ese costo hoy por hoy 

está fuera de toda posibilidad, ya que no ha sido incluído dentro del presupuesto para el presente 

ejercicio. Se conversa sobre la posibilidad de trasladar ese costo a los clubes, para que los 

jugadores de los equipos participantes del partido hagan el aporte que, en conjunto, alcance al 

total del viático que se determine. Esta alternativa se presenta como la más razonable y 

alcanzable. 

 

� FIJAR LOS OBJETIVOS A LA UAR: Se recuerda que está pendiente la tarea de fijar objetivos de 

gestión para el presente año e informarlos a la UAR. El plazo es hasta el 31 de Marzo.  

 

� PEUMAYEN: pide ser parte del Circuito del Seven, mediante nota presentada. Se produce un 

intercambio de opiniones y, dado que es el único club que ha hecho la solicitud ante el pedio del 

área de competencia, se autoriza la postulación de Peumayen RC. 
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� UAR: Eliseo Pérez. Cumplimiento Horarios. Informar a los equipos de la URC que participan de la 

Competencia Nacional de Clubes tomar los recaudos necesarios para evitar consecuencias 

deportivas y/o económico-administrativas con relación a los mayores gastos que se generen. 

Respetar los horarios establecidos. 

 

� UAR: Eliseo Pérez. PROGRAMA RUGBY SEGURO. Se realizará el 22/03/2018 a las 19:00hs en el 

salón del Hotel Américas Towers, sito en Libertad 1070, CABA. Invitación extensiva a los 

referentes de seguridad de cada Unión. Corriendo los gastos de estadía por la UAR. 

 

� UAR: Eliseo Pérez. Torneo Bicentenario 2018. Informan que debe usarse la Tarjeta Electrónica y 

para ello es necesario dar el alta a los Clubes Extranjeros como invitados a la competencia. 

También deberán contar con la autorización de la UAR y de la Unión Nacional a la que pertenece.  

 

� UAR: Diego Manson. Nota UAR PLADAR. Informa que asistirá a Mendoza posiblemente con 

Rodrigo Jiménez de Infraestructura para hablar del tema de la Asignación económica para el 

mantenimiento del PLADAR. 

 

Sin más que tratar y siendo las 00:45 horas del día 14/03/2018 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 


