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UNION DE RUGBY DE CUYO 

Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 07 - 03/04/2018 

Siendo las 20:00 hs. del día Martes 03 de Abril 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  AUSENTE 

Vocal Titular:  Fernando Puliti  

Vocal Titular:  Ricardo Iudica 

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 20/03/2018; 2) lectura y 

consideración de notas; 3) otros; 

1) Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 20/03/2017.- Se aprueba por 

unanimidad.- 

2) Lectura y consideración de notas: 

 

PUMAI RC: solicita excepciones para jugadores del Plantel M-17. Total de 4 excepciones. 

BECERRA NICOLAS DNI 43117922 Nac.31/10/2000; SOSA SANTIAGO DNI 43076347 

Nac.10/11/1999; FERREIRA EMANUEL DNI 42913068 Nac. 21/09/2000; GARCIA SANTIAGO Nac. 

10/12/1999. Se considera la petición y se resuelve que sean entrevistados por el área de 

competencia, para disponer o no la aprobación de la solicitud. 

 

� BANCO RC: Solicitan que la URC confirme la realización del Encuentro de Rugby Infantil “Teddy 

Tomba” en su 10° Edición para el 28/07/2018. Se produce un intercambio de opiniones y se 

resuelve dejar pendiente la confirmación solicitada, hasta tanto se reúnan los delegados de rugby 

infantil. 
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� PUMAI RC: Solicitan la rebaja de los derechos federativos infantiles M13, M17, PLANTEL 

SUPERIOR y PLANTEL FEMENINOS. Ya que se encuentran en la función de reclutar jugadores y 

enseñar la disciplina. Se analiza la situación y se produce un intercambio de opiniones. 

Finalmente se resuelve no dar la autorización solicitada, por cuanto las divisiones que se 

mencionan en la nota presentada no coinciden con las divisiones inscriptas por la institución a 

través de la circular n° 01-2018.- 

 

� RIVADAVIA RC: Solicita se le concedan dos fechas para organizar encuentros de rugby infantil 

antes del receso de invierno. Solicitan también se determine una fecha dentro del calendario 

provincial para organizar su encuentro de RI Nicolás Romero. Se considera la petición y se 

resuelve que la solicitud sea tratada en la reunión de delegados de RI. 

 

� PUMAI RC: Re-envian nota solicitando la excepción de los 4 jugadores para M-17. Se trata el tema 

y, atendiendo exclusivamente cuestiones reglamentarias que hacen a la seguridad de los 

jugadores, se resuelve que aquellos nacidos en 2.001 no podrán participar de la competencia de 

M-19.- 

 

� PEUMAYEN RC: Asignación adicional por estadía (Torneo del Interior A). Solicita mediante nota y 

conforme a la reglamentación y disponibilidades respecto del Torneo del Interior “A” asignación 

adicional por estadía ya que el 14/04/2018 Peumayén RC debe jugar en la Ciudad de Corrientes 

con el Club Taraguy –distancia 1500Km. Solicitan una asignación adicional de $ 42.000.- Se 

resuelve gestionar la solicitud con la UAR.- 

 

� UNIVERSITARIO RC: Solicita se le autorice el uso de la cancha de la URC los días jueves de 21 a 

22:45 hs. para entrenamiento del Plantel Superior. Aclaran que no practicarán scrum y ofrecen 

calzar zapatillas, a los efectos e cuidar el estado del campo.- En este estado interviene el delegado 

de Universitario y manifiesta que el pedido de uso es hasta junio de 2.018.- Se trata el tema y se 

resuelve que previo a resolver debe contarse con una estimación del costo del consumo de luz a 

los efectos de considerar la incidencia económica del uso de la cancha.- 

 

� UAR: Eliseo Pérez. CAMPEONATO ARGENTINO JUVENIL ETAPA CONCENTRADA – Resolución sobre 

lista Buena Fé. Se autoriza a los jugadores M18 que formaron parte del Seleccionado Nacional 

M18 a competir para sus clubes los días 11 y 14 de Abril 2018. Se aclara que en ningún caso la 

lista de buena fé de los clubes podrán tener más de 26 jugadores. 

 

� UAR: Envían informe de disciplina del Expte Nro. 07/18 VERGER, Nahuel Banco RC vs Marabunta 

RC 2018. Torneo del Interior 2018. Solicitan el descargo del jugador, sus antecedentes 

disciplinarios y toda otra medida que crea conveniente para averiguar la verdad real de los 

hechos. 
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� UAR: Eliseo Pérez. COMPETENCIA INTERCENTROS 2018. Informan cómo será la competencia 

Inter-Centros 2018. Como se hizo el año pasado compiten el centro 1 con el centro 2 con M16 y 

M17, luego se invierte la condición de local. En ambos casos deberán informarse las fechas 

acordadas antes del 30/04/2018.  Además cada centro deberá facturar el importe respectivo 

informado como asignación. 

 

� UAR: Eliseo Pérez. FICHAJE 2018. Informan que el valor del fichaje 2018 es de $ 200 ($170 Fondo 

Solidario y $30 Cuota Afiliación). 

 

� UAR: Silvana Lozada. CAMPEONATO ARGENTINO JUVENIL – Reunión de Managers y almuerzos 

días de partido. Reunión el día 06/04/2018 a las 20hs en la sede la Unión Santafesina. 

 

� UAR: Eliseo Pérez. CAMPEONATO ARGENTINO JUVENIL – Etapa concentrada. Resolución sobre 

lista de Buena Fe. Informar si se hará uso de la Resolución jugadores Seleccionado Nacional M-18 

UAR para jugar en sus respectivos equipos en el Campeonato Argentino Juvenil. 

 

� UAR: Silvana Lozada. CAMPEONATO ARGENTINO JUVENIL – ROOMING y llegada a Santa Fe. 

Solicitan se envíe el rooming y llegada de los equipos a Santa Fe.  

 

� UAR: Silvana Lozada. TI C – Sorteo de Localias Semifinales. Para los partidos semifinales se 

invertirá la condición que tuvieran en la instancia anterior y en caso de no ser posible se 

procederá a realizar un sorteo por Lotería Nacional. Para el partido final se invertirá la condición 

en la instancia anterior y en caso de no ser posible se procederá a realizar un sorteo por Lotería 

Nacional. 

 

3) Otros: en este estado, pide la palabra el Sr. Sergio Torres, para poner de resalto la escasa 

cantidad de jugadores inscriptos en lo que va de la presente temporada. Se produce un 

intercambio de opiniones. Continúa el Sr. Torres indicando que la falta de jugadores fichados 

puede deberse a la necesidad de carga en el sistema bd.uar y las complejidades que tal situación 

presenta para los clubes, ya que en muchos casos no se cuenta con el recurso humano suficiente 

para incorporar los jugadores al sistema y producir las altas.- Seguramente el inicio de los 

torneos juveniles impacte altamente en el número de inscriptos hacia el fin de semana entrante.- 

Pide la palabra el Sr. Jorge Oyonarte y manifiesta que esta situación hace que sea necesario 

tomar una decisión al respecto, atento que el fin de semana se juega el Encuentro Iniciación en 

el Liceo RC.- Ante esta situación se decide recordar por nota a los clubes la necesidad de contar 

con el derecho de jugador y el fichaje correspondiente para poder intervenir en los encuentros 

organizados por la URC.- 
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Sin más que tratar y siendo las 23:45 horas del día 03/04/2018 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 


