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UNION DE RUGBY DE CUYO 

Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 24 - 14/08/2018 

Siendo las 20:00 hs. del día Martes 14 de agosto 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 

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: 
 

Liceo RC:   Fabian Savino 

Marista RC:    Gustavo Zarev 

Peumayén RC:   Horacio Quiroga 

 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 07/08/2018; 2) Lectura y 

consideración de notas; 3) otros; 

1).- Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 07/08/2018.- Se aprueba por unanimidad.- 

2).- NOTAS: Se pasa a continuación a dar lectura de las notas recibidas.- 

� COMISION DE DISCIPLINA. Se informa del Acta N° 14/2018. 

� SAN JUAN RC: Nota departamento Médico de San Juan RC, con motivo de la decisión del referee 

del partido, de no dejar ingresar a un jugador de ese club luego de un TEC. 

� UAR: Sanchez Ruiz Cristian. “CAPACITACION EN MENDOZA”.  Adjunta programa de capacitación 

que brindará Oscar Dominici el viernes 24 y sábado 25 de Agosto/2018. 

� UAR: David Rufino. “PROBA RUGBY EN FECHAS PUMAS”. 

3).- Otros 

� COMPETENCIA: están todos los torneos en la última etapa.  
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� RUGBY INFANTIL: hubo reunión el miércoles pasado. Se presentó el Fixture de Infantil. 

� PARTIDO: M-18 Liceo RC vs M-18 Mendoza RC juegan nuevamente luego del inconveniente que 

hubo en el último encuentro entre estos equipos. A fin de apoyar a los clubes y jugadores de esos 

equipos se harán presentes Consejeros de la URC. El partido había sido re-programado. Con el 

resultado del mismo se define quien asciende o se queda en el Torneo que están jugando. 

� CHAMPIONS: Toma la palabra el Presidente Andrés Ramos para poner al CD en conocimiento de 

los últimos detalles sobre organización del evento. Están distribuidas las tareas en las distintas 

áreas a trabajar. Se hace referencia a las obleas de estacionamiento y la organización de los micros 

que lleguen al estadio. Hospitality se encarga la UAR. Se recuerda la invitación al Consejo Directivo 

de la USR y a Ex Presidentes de la URC. En relación a la cena de camaradería del viernes por la noche 

se informa que posiblemente se haga en una bodega. Están encargados los presentes para 

entregar. 

� JUEGOS SANMARTINIANOS: se envió el informe de costos por la utilización de la cancha del CEDAR. 

Liceo informa que ftiene los cubre-postes de CATA. Hay que poner 2 referees para el evento. 

� SUBSECRETARIA DE DEPORTES: Informa Ricardo Iúdica que resta aún terminar con la puesta a 

punto de los postes del partido. Se gestionará maquinaria para trasladar los postes a la cancha, el 

armado y su retiro posterior. 

� PEUMAYEN: Pide la palabra Horacio Quiroga, quien expresa que el sábado pasado su club tuvo 

problemas de provisión de agua, razón por la que pide disculpas a Los Tordos RC por estos 

inconvenientes. 

Sin más que tratar y siendo las 23:54 horas del día 14/08/2018 se da por terminada la reunión 

del día de la fecha, haciendo constar que por retoro del Presidente firma el Cr. Aliaga. 
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