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UNION DE RUGBY DE CUYO 

Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 18 - 11/06/2019 

Siendo las 21:00 hs. del día Martes 11 de junio 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 AUSENTE 
Vocal:   Alberto Ridao  
Vocal:  Fernando Puliti  AUSENTE 
Vocal:  Ricardo Iudica  
Vocal:  Gotelli Guillermo AUSENTE 
Vocal:  Guevara Martiniano AUSENTE 
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: 
 

Peumayen RC:   Horacio Quiroga 
Universitario RC:  Alfredo Diaz 
 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 04/06/2019; 2) Lectura y 

consideración de notas; 3) otros; 

1).- Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 04/06/2019.- 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° 11/2019. 

✓ RUGBY FEMENINO: se presenta Efimenco con el equipo de personas que estarán ayudando en 

el Rugby Femenino. Explican lo que se está realizando y donde entrenarán. Viajes 21/07 y 

04/08 a San Luis a participar con los SEVENS.  

✓ Enviar comunicación a los Clubes.  

CENTRO RUGBY SAN RAFAEL: empezaría la próxima semana por lo que indicarán a los 

entrenadores que vengan a capacitarse al CEDAR.  
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✓ BELGRANO RC: hacen mención a las acciones solidarias que realiza el Club. Además solicitan se 

les autorice como lugar en la Ciudad de Mendoza a la URC para recibir la ropa que se entregue 

para su posterior otorgamiento a los necesitados. 

✓ MENDOZA RC: Informan que RODRIGO BASCUÑAN no deberá ser designado para partidos 

hasta nuevo aviso, por razones personales. Solicitan incluir en el listado de árbitros del 

MENDOZA RC al Sr. EDUARDO BARRAZA. 

✓ BELGRANO RC: informan que en su fecha libre del fin de semana pasado se realizó una clínica 

de prevención de lesiones por falta de vendajes y charla sobre adicciones con el bloque juvenil 

y el Lic. Facundo Fortunato. 

✓ BELGRANO RC: Informan sobre el almuerzo realizado el 09 de Junio en el bloque de cadetes 

junto a la familia.  

✓ DESARROLLO: el torneo termina el 20 de junio en conjunto con el ORO y LA PLATA.  

✓ PARTIDO MARISTA RC vs LOS TORDOS RC: el Consejo de la URC en forma unánime aprueba 

que atento a los hechos suscitados el día 08/06/2019 en el partido disputado entre los Clubes 

Marista RC vs Los Tordos RC, se decide dar intervención a la Comisión de Disciplina para que 

investiguen los mismos y apliquen las sanciones correspondientes. 

✓ SAN JUAN RC: debido a los acontecimientos que se vienen sucediendo con el equipo de San 

Juan RC, se plantea citar ante el Consejo de la URC al Presidente del Club San Juan RC. También 

se está viendo la posibilidad que el Consejo de la URC vaya como veedor a un partido antes de 

que termine el torneo. CITAR para el martes próximo a las 20:30hs al Presidente de San Juan 

RC 

✓ BELGRANO RC: informan que junto a San Jorge RC están a la espera de las instrucciones 

necesarias para la puesta en funcionamiento del Centro de Entrenamiento URC de juveniles en 

San Rafael. El mismo ya tiene lugar designado de entrenamiento, Club ExTac hoy anexo San 

Jorge RC (M15, M16 y M17). Las personas de referencia a cargo del Centro de Entrenamiento 

serán el Sr. Lucas Gimenez de San Jorge, el Sr. Luis Gonzalo Altamiranda y el PF Santiago 

Atencio de Belgrano RC. 

Informar que la próxima semana (LUNES) deben acercarse los entrenadores a capacitarse. 

✓ UAR: Eliseo Pérez. PARTIDO CON ALL BLACKS – Fechas Torneo del Interior. Informan que el día 

20 de Julio –fecha que juegan Los Pumas vs All Blacks, no se deberá hacer ningún tipo de 

competencia oficial de nivel regional, provincial o amistoso. Se posterga el inicio del Torneo del 

Interior al domingo 11 de Agosto. El sábado 10 de Agosto los Pumas juegan con los 

Springbocks en Salta, por lo que no se podrá jugar fecha de ningún campeonato oficial de nivel 
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regional, provincial o amistoso. El Torneo del interior se jugará en fechas corridas finalizando el 

Nivel A  el 28 de setiembre como estaba previsto. 

✓ UAR: Eliseo Pérez. SEDE SEVEN NACIONAL FEMENINO. Informan sobre las condiciones para ser 

sede del Seven Nacional de Clubes de Rugby Femenino. 

 

Sin más que tratar y siendo las 00:54 horas del día 12/06/2019 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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


