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UNION DE RUGBY DE CUYO 

Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 03 - 12/02/2019 

Siendo las 20:00 hs. del día Martes 12 de febrero 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 
Vocal:  Fernando Puliti   
Vocal:  Ricardo Iudica 
Vocal:  Gotelli Guillermo  
Vocal:  Guevara Martiniano 
Vocal:  Romero Pablo David AUSENTE 
Vocal:  Isgro Eugenio  AUSENTE 
 
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  
Universitario RC:  Alfredo Diaz  
Peumayen RC:   Horacio Quiroga 
 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 18/12/2018; 2) Lectura y 

consideración de notas; 3) otros; 

1).- Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 18/12/2018.- Se aprueba por 

unanimidad.- 

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

✓  MARISTAS RC: desde la URC se les solicitó las instalaciones para disputar los encuentros 

correspondientes al V Encuentro de Selecciones Juveniles de M18 el día 17/02/2019. A lo que 

responden “que les complace poder brindarles nuestras instalaciones…” 

✓ REFERATO: Miguel Peyrone informa que el 16/03/2019 se realizará la primer reunión de 

Responsables de Referees de las Uniones. En la ciudad de Carlos Paz, Córdoba –donde se 

desarrollará ese fin de semana el Torneo Select 12. 

✓ REFERATO: Curso de evaluadores. Se está viendo la posibilidad de tener un sponsor para el 

referato. Por lo menos para aplicar sobre aquellos que se entrenan.  
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✓ VIAJE SAN RAFAEL: Sergio Torres/Carlos Efimenco viajaron a San Rafael para ver los objetivos 

que debían cumplir. Por el lado de Belgrano no ha cumplido con los objetivos. San Jorge esta 

mejor posicionado –con cambio de autoridades, y ha recibido todos los viajes de equipos que 

viajaban desde el Gran Mendoza, incluso los que debía recibir Belgrano RC. 

✓ PASES: hay una franja de jugadores que no entran en la reglamentación de pase de jugadores 

–los que son llamados al CEDAR- para el resto está reglamentado (Seleccionados, PRADAR). 

Aunque hay una reglamentación donde un jugador no puede cambiar de Club (Art. 11 inc. B), 

cuando el mismo haya descendido.   

✓ CANCHA: se volcaron bateas de tierra sobre la cancha y se regó la misma. Hay una nueva lonja. 

Se empezó a regar a manto. Para el 05 o 10 de marzo ya va a estar. Se ha pedido presupuesto 

de yeso para hacer tabiques y de electricidad. 

✓ RUGBY INFANTIL: se determinó que hasta ahora el Rugby Infantil no ha sido bueno. Hay que 

re-estructurar el calendario. Una alternativa es tratar de reducir a tal vez 4 o 5 las fechas de 

encuentro. Para ello es necesario que los clubes lo acepten. El  06/04 sería una fecha de 

encuentro único y otra fecha el 25/05. Donde desde la URC se apoyaría con la compra de 

mercadería (Panchos) para dichos eventos. Ayudaría con la logística, pero cada club debe 

desarrollar su encuentro. Tiene que haber una unión política.  

Seven de Paraná: en el seven se informó que van a ver cambios de Reglamento en el Rugby 

Infantil –bastante avanzado. Se aprueba en Marzo/2019. Va a ver un evento en Bs. As. para la 

preparación.  

✓ SELECCIONADO M17: partido viernes vs SALTA, MAR DEL PLATA y la URBA. Partido jugado en 

LICEO con su par de SAN JUAN fue muy bueno. La cancha estaba en perfectas condiciones. Hay 

5 chicos que se van al concentrado UAR el lunes 18/02/2019. Se necesitan vendas. MARTIN 

AZCURRA será el quinesiologo del seleccionado. A nuestros jugadores se les va a dar 1 remera 

(son en total 41 azules) 

Liceo - Viernes 
16.30 hs: Partido 1 - Mendoza vs Salta 
17.20 hs: Partido 2 - Mar del Plata vs Buenos Aires 
18.30 hs: Partido 3 - Salta vs Buenos Aires 
19.20 hs: Partido 4 - Mendoza vs Mar del Plata 
20:00 hs: Tercer tiempo en cantina del Club 
 
Marista - Domingo 
11.00 hs: Partido 5 - Mar del Plata vs Salta 
12.15 hs: Partido 6 - Mendoza vs Buenos Aires 
13.30 hs: Tercer tiempo 
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Partido amistoso con TUCUMAN el dia 23/02/2019 en CPBM. 
 

✓ BANCO RC: solicitan que las convocatorias y notificaciones referentes al arbitraje se envíen 

solamente a los siguientes correos: secretaria.bancorugbyclub@gmail.com y 

luis.etura@speedy.com.ar 

✓ BANCO RC: solicitan que las convocatorias a los seleccionados provinciales ya sea 

entrenamiento y/o partidos se envíen solamente a los siguientes correos: 

secretaria.bancorugbyclub@gmail.com y luis.etura@speedy.com.ar. También solicitan no 

enviar estas convocatorias de manera directa a los entrenadores tal como se viene haciendo 

en la actualidad. 

✓ UAR: Francisco Rubio. Informan jugadores de la URC convocados para participar de la 

Concentración Nacional Juvenil que se desarrollará en la Ciudad de Buenos Aires los días 19 al 

21 de Febrero. LLAVER ALVARO (Marista RC), CIANCIO NICOLAS (Los Tordos RC), PANNOCHIA 

FRANCISCO (Los Tordos RC), HERNANDEZ JULIAN (Marista RC) y CORREA LLANO AGUSTIN 

(Liceo RC). 

✓ UAR: Eliseo Pérez. RESOLUCION GENERAL 4290 de AFIP. Informa que se obliga a los sujetos 

exentos en el impuesto al valor agregado a la emisión de comprobantes electrónicos. Por lo 

que a partir de la fecha solo podrán recibir y abonar facturas electrónicas. 

 

Sin más que tratar y siendo las 00:54 horas del día 13/02/2019 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 
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