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UNION DE RUGBY DE CUYO 

Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 08 - 10/04/2018 

Siendo las 20:00 hs. del día Martes 10 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 

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 de los siguientes Delegados de clubes: 
 

Marista RC:    Gustavo Zarev 

 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 03/04/2018; 2) lectura y 

consideración de notas; 3) otros; 

 

1) Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 03/04/2017.- Se aprueba por 

unanimidad.- 

2) Lectura y consideración de notas: 

 

� SAN JORGE RC / BELGRANO RC: subsidio. Se informa que existe la posibilidad que ambos 

clubes viajen con Transporte Buttini. Se ha negociado con dicha firma y el valor es conveniente. 

� PUMAI RC: Solicitan la excepción de 4 jugadores para M-13. Estos chicos se estarían 

iniciando en la práctica del Rugby. 

� BANCO RC: Solicitan la excepción de 3 jugadores para participar en M-16. Motiva el pedido 

el desarrollo físico de los jugadores y calidad de juego de los mismos. 

� MUNICIPALIDAD GODOY CRUZ: Solicitan el uso de la cancha del CEDAR – Parque San 

Vicente, los días lunes de 14:30 hs. a 16:30 hs. para realizar prácticas de Rugby Touch, como se 

venían haciendo en tiempos anteriores. Se produce un intercambio de opiniones y luego de 

consultar la disponibilidad de la cancha se autoriza el pedido, con el condicionamiento del no uso 

de calzado con tapones. 

� UNIVERSITARIO RC: Solicitan la excepción de 1 jugador M-16. 

� UNIVERSITARIO RC: Solicitan la excepción de 5 jugadores para M-17. 
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� CO.ME.DE.: Informan que el día del DIRIGENTE DEPORTIVO MENDOCINO se celebra el 04 

de Mayo. Se distinguirá a 5 dirigentes por su trayectoria y aporte al Deporte Federado de Mendoza. 

Solicitan enviar a la persona a postular con detalle de su curriculum. 

� CO.ME.DE.: Conferencia nuevas tendencias en RRHH. Confirmar asistencia y cantidad de 

personas a enviar. 09/05/2018 de 9:30 a 11:30hs en la ENOTECA, Av. Peltier 611, 5500, Ciudad. 

� UAR: Marcos Cusi. Informan sobre jugador convocado a participar de la Concentración del 

Seleccionado Nacional de Argentina XV los días 16 y 18 de Abril en las instalaciones del B.A. Criket& 

Rugby Club. GRANELLA Tomas (Liceo RC) y VIDELA Tomas (Liceo RC). 

� UAR: Silvana Lozada. Campeonato Argentino Juvenil – Partidos 4° fecha. Habiendo 

confirmado la situación de la Unión de Rugby de Buenos Aires con respecto a su no continuidad en 

el Campeonato, se resuelve que el mismo se continúe jugando con el programa establecido, siendo 

ganador de la semifinal entre Tucumán y Buenos Aires, el seleccionado de Tucumán. Siendo tercero 

el perdedor de la otra semifinal entre Mar del Plata y Cuyo y cuarto la Unión de Buenos Aires. 

� UAR: Carlos Lopez Silva. ASISTENCIA URC. Prof. Carlos Lopez Silva informa que asistirá a la 

provincia de Mendoza los días 25 y 26 del Corriente, con el fin de asistir al centro de Rugby, evaluar 

entrenadores de Nivel 2 y continuar con el relevamiento de Rugby Infantil. Se coordinará las tareas 

con el Sr. Eusebio Guiñazú Director del Centro de Rugby. 

� UAR: Silvana Lozada. Campeonato Argentino Juvenil – Charlas. Se brindarán charlas 

abiertas los días Jueves 12 y Viernes 13, en el Hotel Castelar (25 de Mayo 2349).  

� UAR: Respuesta de la UAR a la nota presentada por la URC en cuanto a las instancias Finales 

que se están llevando en la ciudad de Santa Fe. 

 

3) Otros: 

 

� RUGBY INFANTIL: Encuentro en Liceo RC – Iniciación- se realizó con la presencia de 1585 

niños aproximadamente y se apegó a las normas de la URC. La organización tuvo un gran nivel. 

 

� UNIVERSITARIO RC: Toma la palabra el Consejero Ricardo Iúdica, quien informa en relación 

al pedido de utilización de la cancha por Universitario RC,  que se ha realizado el estudio de 

consumo de energía eléctrica y que el mismo asciende a un costo de $ 1.500 aproximadamente por 

las dos horas de uso. Corresponde realizar las comunicaciones pertinentes, para que el club decida 

al respecto. Aclara el Sr. Iúdica que este importe corresponde al costo según valores actuales de 

EDEMSA. 

Sin más que tratar y siendo las 23:45 horas del día 10/04/2018 se da por terminada la reunión 

del día de la fecha.- 
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                       Dr. Enrique Arroyo          Dr. Andres RAMOS    

Secretario                                                            Presidente 
Unión de Rugby de Cuyo                              Unión de Rugby de Cuyo 


