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UNION DE RUGBY DE CUYO 

Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 20 - 25/06/2019 

Siendo las 21:00 hs. del día Martes 25 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  
Vocal:   Amadeo Gabrielli 
Vocal:   Alberto Ridao  AUSENTE 
Vocal:  Fernando Puliti  
Vocal:  Ricardo Iudica  
Vocal:  Gotelli Guillermo AUSENTE 
Vocal:  Guevara Martiniano 
Vocal:  Romero Pablo David AUSENTE 
Vocal:  Isgro Eugenio 
 
Se deja constancia de la presencia del Sr. Sergio Torres y de los siguientes Delegados de clubes: 
 

Marista RC:   Gustavo Zarev 
 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 18/06/2019; 2) Lectura y 

consideración de notas; 3) otros; 

1).- Se procede a dar lectura del acta de reunión de CD de fecha 18/06/2019.- 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° 13/2019. 

✓ MARISTAS SR: Informan que el próximo sábado 29/06 realizarán un entrenamiento de 

infantiles conjuntamente con el Club Tupungato. 

✓ SAN JORGE RC: Solicitan la suspensión de actividades y competencia para la semana del 29 y 

30 de Junio. Debido a que una familia del Club San Jorge SUFRIO un incendio en su domicilio 

con pérdidas totales y con graves lesiones. Desde la Comisión Directiva con la ayuda de todos 

los socios del club harán un evento solidario el domingo 30. 

✓ CATA: debido a la poca responsabilidad de los equipos que viajan con el Sponsor “CATA” 

informa que dara de baja al convenio debido a los daños materiales que sufren las unidades de 

transporte que pone a disposición de la URC cada vez que tienen que viajar. 
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✓ REUNION LOS TORDOS RC vs MARISTA RC: se hacen presente el Sr. Presidente de Los Tordos 

RC, el Sr. Secretario de Los Tordos RC  y el Sr. Presidente de Marista RC. La reunión es para 

informarles por qué se les sancionó, siendo la idea unificar esfuerzos para mejorar la situación 

suscitada en el último partido jugado por ambos en el TOP 8 en cancha de Marista RC –en 

Primera División. Se busca una propuesta alternativa y superadora. Se les pide a ambos clubes 

que comenten sus ideas respecto al tema.  

El Sr. Presidente de Los Tordos RC informa que en la final del año pasado se hizo mucho para 

mejorar la disciplina. Aunque es un problema de la sociedad, es algo controlable y se debe ser 

más firme.  

Lo que paso no es menor (IUDICA), estuvo involucrado un equipo de primera, entrenadores, 

dirigentes de los clubes que competían. No se puede dar un mensaje como el que se dio 

(violencia). Hay que evitar los problemas entre los clubes. Hay que tomar los cuidados que 

corresponden. Como los clubes van a encarar  este problema – que medidas se van a tomar. 

Hacer campañas. 

El presidente de Los Tordos RC manifiesta que no minimiza el tema, que si se bajó la guardia –y 

se hacen responsables.  

Hay que ver si desde la Unión hay que proponer junto a los clubes lo que se debe realizar. Pero 

NO SOLO en estas instancias. Hacer algo cada tanto. 

ALIAGA: son medidas que se deben tomar tanto de los clubes como de la Unión. Se puede 

manejar bien con un trabajo interno de cada club y también desde la URC. Los Tordos RC ha 

tomado medidas internamente –trabajos en las redes sociales, preparando mensajes del 

entrenador hacia sus chicos. Aunque se nota que hay una rivalidad mal entendida de parte de 

los chicos.  

Presidente MARISTA RC: cada club sabe dónde debe trabajar para mejorar el comportamiento. 

Parecen buenísimas las campañas, pero no le ve que cumplan con el objetivo. Cada club debe 

trabajar en sus problemas.  

PULITTI: se han hecho tareas en conjunto, hay amistades individuales entre Marista RC y Los 

Tordos RC. El trabajo debe ser más internamente de cada club. Hay que trabajar para tratar de  

que la gente que crea los problemas no los vuelva a realizar. Ser más enérgico de lo que se 

pone en las Redes Sociales. No nos meteríamos en las decisiones hacia otros clubes. Pero hay 

que evitar que sigan pasando las cosas por no hacer nada. 

Deben ir acompañado de tareas que se consoliden, para no seguir con la hipocresía. Hay que 

mantener cierta coherencia. Y cada club tiene las capacidades para hacerlo. Realmente se ve 

que hay una rivalidad creciente. Los cánticos son parte del folklore.  



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 

 
 

PONCE GERARDO: Para que nadie tenga estos problemas hay que apuntar a la columna 

vertebral del club (entrenadores, papas). Hay que generar un efecto positivo. Repetir las 

acciones positivas. 

Presidente Los Tordos RC: Hay que hacerlo no importa quien llegue a la Final. Y puertas 

adentro se debe trabajar. 

GUEVARA: Los jugadores fueron los únicos que estuvieron acorde a las circunstancias. Pero la 

sensación que se vivió amenaza el futuro de los jóvenes y futuros jugadores (nuestros hijos). 

En definitiva cuando un deporte pierde su esencia, deja de ser lo que es. 

RAMOS: en fin se los citó para hacerles un llamado de atención y hacerles llegar el por qué se 

tomó esta decisión (sanción). Hay que comprometerse desde cada club (informado a los Sres. 

Presidentes). Se NECESITAN acciones que nos permitan quedar tranquilos. 

✓ UAR: Duclos Juan Martin. Informan jugador convocado a participar de la Currie Cup First a 

disputarse en Sud-Africa. MARTINEZ RODRIGO (Los Tordos RC, en condición de INVITADO) 

✓ UAR: Esteban Lista. Cena Anual FUAR 2019. Invitación para el 23/08 en Espacio Marquez 

dentro del Hipódromo de San Isidro. Mesa FUAR $30.000- 

 

Sin más que tratar y siendo las 00:54 horas del día 26/06/2019 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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


