
Unión de Rugby de Cuyo 

Honorable Consejo Directivo 
Secretaría CD 

 

 
Italia 675 - Parque San Vicente - Godoy Cruz - Mendoza - (5501) - Teléf. 4225845 -  

email: urc@unionrugbydecuyo.com.ar 

 
 

UNION DE RUGBY DE CUYO 

Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 08 - 19/03/2019 

Siendo las 20:00 hs. del día Martes 19 de marzo 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 AUSENTE 

Secretario:  Dr. Juan Ignacio Isuani  
Tesorero: Ricardo Ciancio   
Vocal:   Amadeo Gabrielli 
Vocal:   Alberto Ridao 
Vocal:  Fernando Puliti  
Vocal:  Ricardo Iudica  
Vocal:  Gotelli Guillermo 
Vocal:  Guevara Martiniano AUSENTE 
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  
Universitario:   Alfredo Diaz 
 

ORDEN DEL DIA:  

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 12/03/2019; 2) Lectura y 

consideración de notas; 3) otros; 

1).- Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 12/03/2019.- Se aprueba por 

unanimidad.- 

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

✓ TEQUE RC: Solicitan el beneficio Beca “jugador- referee” para Juan Espíndola – DNI 

43.833.365. El visto bueno lo dará Osvaldo Cuello, previo deberá hacerse el APTO MEDICO y 

CURSO NIVEL I. 

✓ DESARROLLO (Equipos del Sur): Se cobrará derecho de jugador $600 a los mayores de 15 años 

y $300 a los menores.  

✓ RUGBY INFANTIL: Se está armando la agenda. Tema Hamburguesas SWIFT ya casi cerrado. Se 

llegaría a un precio de $11.60 por hamburguesa + precio del pan. 

✓ CATA: precio por km convenido $58.- 
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✓ REFERATO: se habló en la Comisión de Referato el gran problema que existe y hay que 

resolverlo de forma definitiva. Hay que blanquear el tema del dinero. Piden que se les 

reconozca por lo que dirigen. Se ajusta más a nuestra realidad la modalidad de la Unión de 

Rugby de Tucumán. $800 sería un precio máximo. Se pagaría a los árbitros de divisiones 

juveniles y plantel superior. Si el referee asiste a la Unión y se capacita cobraría un adicional y 

si aprueba un testeo físico otro adicional. El dinero lo aportarían los clubes locales actuando la 

URC como mediadora para el pago. Se pondrán condiciones para percibir el monto asignado. 

Se premiará la capacitación y entrenamiento. Son disposiciones de la URC a la que el referee 

deberá ajustarse. El mismo deberá pertenecer a un club porque las responsabilidades caerán 

sobre el club al que representa.  

✓ SAN JORGE RC: Solicitan la incorporación a la Campaña Jugador/Referee Año 2019 a los 

siguientes jugadores: Mariano Limeses DNI 38.612.930, Juan Rodriguez 38.612.930. El visto 

bueno lo dará Osvaldo Cuello, previo deberán hacerse el APTO MEDICO y CURSO NIVEL I. 

✓ SAN JORGE RC: Partido M-16 SAN JORGE – PEUMAYEN y Partido SAN JORGE – PEUMAYEN. 

Falta del árbitro designado. 

 

RESUMEN TEMARIO 

✓ Nota jugadores/árbitros becados. El seguimiento en la URC será responsabilidad de O Cuello, quien  
será el encargado de verificar los requisitos y luego de su cumplimiento, subir los a la BDUAR. El 
seguimiento en los clubes estará a cargo de los respectivos referentes de arbitraje. 

✓ A nivel informativo, se lee la nota enviada en referencia a árbitros Belgrano/San Jorge.  
✓ Torneo en Pergamino: nota UAR para clubes en desarrollo (M16). Informar antes del 31-3 los clubes 

afiliados para definir cuantos clubes participaran en el torneo.  
✓ Clubes en desarrollo: realidades de cada uno muy distintas. La URC ofrecerá un torneo regional y un 

beneficio en el costo del Derecho Jugador. Carlos Efimenco será el encargado de informar a los clubes 
de los requisitos solicitados por la URC. Se enviará nota desde la URC informando los montos acordados 
para el Derecho de Jugador y se solicitará la afiliación inmediata para poder cumplir con la fecha 
requerida por la UAR. 

✓ RI: se analizan las conclusiones de la reunión, hay un consenso general y sobre la marcha seguramente 
irán apareciendo oportunidades de mejora. Los clubes no aprovechan las mejoras de precio que 
consigue la URC (kms, hamburguesas, pan). La URC debe informar por nota los precios y condiciones 
comerciales. 

✓ Oferta de 20 de Junio: genera desconfianza el desconocimiento de la empresa, igualan o mejoran los 
precios de Cata pero no incluyen los beneficios para la URC por distintos auspicios. Los clubes deben 
informar la cantidad de km a consumir en el año y la URC debe comunicar formalmente los costos y 
condiciones comerciales. Oportunidad de mejora: armar unas bases mínimas de requerimientos y 
beneficios para luego pedir a las empresas interesadas que acerquen sus ofertas.  

✓ Tema árbitros: se analizan los requerimientos planteados y se analizan distintas alternativas de 
financiamiento. El tema de fondo es que falta un 10% de árbitros capacitados y se debe poner el foco 
en la captación y capacitación.  Oportunidad de mejora: generar y analizar el presupuesto global de la 
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URC (ingresos y egresos). Con los números definidos y de ser necesario, se podrán analizar las distintas 
formas de recaudación (generación de sponsors, aumento del derecho de jugador, etc). 

 

✓ UAR: Eliseo Pérez. M16 Desarrollo 2019. Informan el estado de los fichajes de los Clubes en 

Desarrollo a la fecha. Cuyo 112 – 1.63% 

✓ UAR: Eliseo Pérez. IMPLEMENTACION DEL NUEVO REGLAMENTO DE RUGBY INFANTIL. Solicitan 

la Difusión, Reuniones con los coordinadores de Rugby Infantil, Capacitación dirigida a los 

entrenadores de los clubes, práctica en los clubes, puesta en marcha. Aplicable a partir del 

1/08/2019. Habran encuentro interuniones. En el mes de Octubre 2019 se realizarán 

encuestas, entrevistas, grupos de discusión para presentar una conclusión en el Congreso de 

Rugby Infantil en noviembre 2019. 

✓ UAR: Eliseo Pérez. RETIRO INMEDIATO Y DEFINITIVO POR GOLPE EN LA CABEZA.  

Sin más que tratar y siendo las 00:54 horas del día 20/03/2019 se da por terminada la reunión 

del día de la fecha. 

 

 
 

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

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


