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UNION DE RUGBY DE CUYO 

Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 14 - 14/05/2019 

Siendo las 21:00 hs. del día Martes 14 de mayo del año 2019, 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: Ponce Gerardo  

Secretario:  Dr. Ignacio Isuani  
Tesorero: Ricardo Ciancio  AUSENTE 
Vocal:   Amadeo Gabrielli 
Vocal:   Alberto Ridao  AUSENTE 
Vocal:  Fernando Puliti  AUSENTE 
Vocal:  Ricardo Iudica  
Vocal:  Gotelli Guillermo 
Vocal:  Guevara Martiniano  
Vocal:  Romero Pablo David 
Vocal:  Isgro Eugenio 
 
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 07/05/2019; 2) Lectura y 

consideración de notas; 3) otros; 

1).- Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 07/05/2019.- Se aprueba por 

unanimidad.- 

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

✓ COMISION DE DISCIPLINA. Se informa del Acta N° 07/2019. 

✓ CPBM: citar al Presidente del Club CPBM por las repetidas faltas a competencias 

programadas por la URC. Martes 21/05/2019 a las 20:30hs 

✓ BELGRANO RC: resaltan la actitud positiva del jugador del plantel superior de HUAZIHUL RC. 

Actitud de caballero, digna de lo que se pregona en el Rugby, ante la sanción de un try por 

parte del árbitro, en el partido del día 12/05/2019. Ante los reclamos de NO TRY, Juan Pablo 

reconociendo inmediatamente ante el juez, que el jugador de Belgrano había apoyado antes la 

guinda. 

✓ MENDOZA RC: invitan a participar del Encuentro de Rugby Infantil “ROBERTO TIKI SANCHEZ” 

para M-10, M-11 y M-12 el día 25 de Mayo de 2019, desde las 09:30hs. 
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✓ MENDOZA RC: solicitan reprogramar la fecha 10 del Cuyano Copa de Plata entre Mendoza RC y 

Peumayén RC, Intermedia y Primera para el día viernes 24/05. Se solicita por la realización del 

Encuentro Rugby Infantil del día 25/05 en las instalaciones del Mendoza RC. 

✓ BELGRANO RC: solicitan a la URC tenga a bien informar en qué momento se tomó la decisión 

de efectuar el cobro a los clubes de los viáticos y adicionales (Referato). Se consulta debido a 

que Belgrano RC paga directamente a sus árbitros designados un viático. 

✓ TACURU RC: informan que tendrán el agrado de recibir jugadores de divisiones M-13, M-15 y 

M-17 de los clubes PRINCE OF WALES COUNTRY CLUB, COLEGIO LICEO GENERAL ESPEJO y 

TUPUNGATO RUGBY los días 17, 18 y 19 de Mayo 2019. Por tal motivo solicita se programen 

fechas de partidos para las divisiones que participarán del encuentro en fechas indicadas.  

✓ FINALES TORNEO URC: 20 de Julio se jugaban las finales, pero juegan los ALL BLACKS a las 

19:40hs. Por lo que se debería pasar las Finales de la URC una semana hacia atrás, donde 

habría una ventana. 

✓ ROTAR INSTALACIONES PARA JUGAR LAS FINALES: El orden fue Maristas RC, Mendoza RC, Los 

Tordos RC, Liceo RC. Por lo que este año sería Mendoza RC la Final y la Semifinal en Lico RC. Y 

una Semifinal donde se puede meter San Juan RC. Habria que tratar de dividir los partidos. 

✓ PEUMAYEN RC: El presidente del Club anfitrión de esta reunión agradece la presencia del 

Consejo de la URC y comenta que esta muy buena la iniciativa de realizar las reuniones del 

Consejo en los clubes de la Unión. Lo que habría que ver es que los 2 clubes de San Rafael 

estén mejor comunicados con los otros clubes.  

✓ En respuesta a lo comentado por el Presidente del Club Peumayén RC, ANDRES RAMOS- 

Presidente de la URC comenta que por el contrario, los clubes del Sur tienen la ayuda de los 

colectivos para viajar y como contraprestación debían cumplir con objetivos que aun no lo han 

cumplido pero la ayuda sigue estando. 

El presidente de Peumayen también informa que se firmó una CARTA DE INTENCION con una 

escuela, por lo que se espera que la Municipalidad ceda un terreno, lo que permitirá que esa 

escuela funcione en PEUMAYEN RC. 

✓ UAR: Eliseo Pérez. REGIONALES JUVENILES 2019. Solicitan informen las propuestas que se 

tienen para el Programa de Competencia Regional de Juveniles 2019. Las mismas deben ser 

presentadas antes del 22/04 y estar encuadradas en Divisiones M19 y M17, indicar cantidad de 

clubes participantes. Enviar el fixture tentativo valorizado en kilómetros. No debe extenderse 

más allá del primer fin de semana de noviembre. Y las instancias finales estar comprendidas 

entre los días 15, 16 y 17 de Noviembre. Regido por el reglamento que determine la 
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conformación de un Comité Regional, Una Comisión de Disciplina Regional y Designación de 

Réferis Regional. 

✓ UAR: Miguel Bertranou. Informa jugadores invitados a participar del programa de formación 

hacia el alto rendimiento de la Academia de la UAR. Entrenamientos los días Lunes, Martes y 

jueves de 13:30 a 16:30hs en las instalaciones del CEDAR. ARNUT JUAN ENRIQUE (Los Tordos 

RC), CARDOSO FACUNDO (Teque RC), CASTRO TOMAS (Liceo RC), CIANCIO NICOLAS (Los 

Tordos RC), GUILLEN ALVARO (Liceo RC), ARROYO MANUEL (Los Tordos RC), CORREA LLANO 

AGUSTIN (Liceo RC), MARTOS FRANCISCO (Los Tordos RC), GARCIA JULIETA (Pumai RC). 

✓ UAR: Fernando Erimbaue. VIAJE A MENDOZA. Viernes 07/06/2019 a las 13:50hs. ACTIVIDAD: 

Clinica de Rugby Infantil. Solicita alojamiento para el día viernes 07/06. 

✓ UAR: Eliseo Pérez. REGIONALES JUVENILES 2019. Solicita que a la brevedad se responda el mail 

transcripto para establecer y disponer de las partidas presupuestadas.  

✓ UAR: Ivan Miguens. Informa que están realizando un libro conmemoratorio por los festejos de 

los 120 años de la UAR. Por lo que le solicita a la URC que informe cual es el acontecimiento 

que más representa/identifica/enorgullece a la URC- informar antes del 15/05 y no puede el 

texto superar los 500 caracteres. 

✓ UAR: Nicolas Palombo. Informa jugadores convocados para participar de la Concentración 

Nacional de Menores de 20 – Ciudad de Bs. As. los días 19 al 24 de Mayo. GONZALEZ 

SAMSO/JUAN MARTIN (Marista RC) e ISGRO ALASTRA/RODRIGO ANTONIO (Mendoza RC) 

 

Sin más que tratar y siendo las 00:54 horas del día 15/05/2019 se da por terminada la reunión 

del día de la fecha. 

 

 
 

                      Dr. Ignacio Isuani    Dr. Andres RAMOS    
 Secretario                    Presidente 
                             Unión de Rugby de Cuyo         Unión de Rugby de Cuyo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


