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UNION DE RUGBY DE CUYO
Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 10 - 24/04/2018
Siendo las 20:00 hs. del día Martes 24 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:
Secretario:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Titular:
Vocal Suplente:
Vocal Suplente:

Juan Aliaga
Enrique Emilio Arroyo
Amadeo Gabrielli
Jorge Oyonarte
Alberto Ridao
Fernando Puliti
Ricardo Iudica
Ignacio Isuani
Gabriel Zakalik
Javier Badui
Ricardo Ciancio

AUSENTE
AUSENTE

AUSENTE

AUSENTE

Se deja constancia de la presencia del Sr. Sergio Torres y de los siguientes Delegados de clubes:
Liceo RC:
Marista RC:
Peumayen RC:
Universitario RC:

Fabian Savino
Gustavo Zarev
Horacio Quiroga
Faundez Tito

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 17/04/2018; 2) lectura y
consideración de notas; 3) otros;
1).- Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 17/04/2017.- Se aprueba por
unanimidad.2).- NOTAS: Seguidamente se procede a dar lectura y tratamiento de las notas recibidas.
COMISION DE DISCIPLINA. Se informa del Acta N° 3/2018.
PEUMAYEN RC: reclamo por servicio de transporte empresa CATA VIAJE TDI 2.018 – CORDOBA. La
unidad tuvo problemas con el sistema de frenos y ello originó que en una curva tuviera que hacer
una maniobra muy arriesgada e incluso el micro se detuvo. Informan distintos inconvenientes
tenidos por la institución en viajes realizados durante el 2017 con la firma CATA.
PEUMAYEN RC: Solicitud de reconocimiento en Servicio de Transporte CATA – VIAJE TDI 2018. Con
motivo del partido a disputar el 05/05/2018 por el certamen TDI en la Ciudad de Tucumán,
realizaron un pedido a la empresa a fin de que les hiciera el servicio de transporte solo en el tramo
de ida o vuelta. Dicha solicitud fue denegada y nos dijeron que cobraban ambos tramos y que lo
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único que bonificaban eran $2500 de viatico de choferes. El pedido se fundamentó en la pérdida
del vuelo de todo el plantel desde la ciudad de Resistencia a Mendoza.
LICEO RC: LICEO RC pone a disposición las instalaciones del club para los entrenamientos que Los
Pumas llevarán a cabo en mendoza la semana previa al Test Match del 25/08/2018, donde el
seleccionado nacional enfrentará a Sudáfrica.
UAR: Informan jugadores convocados a participar de la Concentración Nacional Juvenil – en la
Ciudad de La Plata los días 24 al 26 de Abril 2018. HERNANDEZ JULIAN (Marista RC) y GONZALEZ
JUAN MARTIN (Marista RC).
UAR: Informan jugador convocado a participar del Seleccionado Nacional Juvenil para disputar la
Junior Rugby World Cup que se jugara en Francia entre los días 26/05 al 18/06. MARTINEZ
RODRIGO (Los Tordos RC)
UAR: Objetivos Union de Cuyo 2018/2019. Reunión en Santa Fe con Victor Luna. Estableciendo los
objetivos de mantener para el 2018 la misma cantidad de inscriptos 2017. Y aumentar dicho
registro para el 2019.
UAR: Néstor Galán. Envío de afiches con normas básicas de seguridad para ser repartidas en los
clubes de la Union.
3).- Otros: ARBITRAJE: Toma la palabra el Cjro. Alberto Ridao, quien pone en conocimiento del CD de
la URC la baja cantidad de árbitros registrados en el sistema BD.UAR. Esta falta de árbitros genera
serios inconvenientes en el desarrollo de los distintos torneos que organiza la URC.- Es necesario
transmitir a los clubes la gravedad de la situación y abocarse a la búsqueda de una solución, que
inicie el proceso de recuperación en cuanto a la captación de árbitros. De acuerdo a la estructura de
los diferentes torneos que organiza la URC, hoy en día se necesita un total de 64 árbitros por semana
para arbitrar. Se trata el tema, se intercambian opiniones y se decide comunicarse con los clubes a fin
de concertar una reunión para tratar el tema. Una vez en conocimiento los clubes, se decidirá fecha,
hora y lugar.
Sin más que tratar y siendo las 23:45 horas del día 24/04/2018 se da por terminada la reunión
del día de la fecha.
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