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UNION DE RUGBY DE CUYO 

Acta de Reunión de Consejo Directivo Nº 02 - 02/02/2021 

Siendo las 20:00 hs. del lunes 02 de Febrero del año 2021, 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 Sr. Pontis 

Sarmiento Ramiro José y de los siguientes Consejeros: 

Vicepresidente: Ponce Gerardo 
Secretario: Podestá Von Der Heyde Ricardo AUSENTE 

Tesorero: Ciancio Ricardo   
Vocal:   Gabrielli Amadeo  
Vocal:   Ramos Andres   
Vocal:  Naveyra Ernesto AUSENTE 
Vocal:  Guevara Martiniano   
Vocal:  Alcaraz Daniel   

Vocal:  Dabin Fabián   

Vocal:  Mariani Andres   

Vocal:  Dalla Torre César  

 
DELEGADO: 
Quiroga Horacio PEUMAYEN RC 

Sabino Fabian  LICEO RC 

 

ORDEN DEL DIA: 1) Lectura y aprobación del acta de la reunión de CD de fecha 22/12/2020; 2) Lectura y 

consideración de notas; 3) otros; 

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

� Circular N°1, aptos médicos (ver que va a pasar ya que los turnos para realizar los aptos médicos son con 

fecha distanciadas con respecto a la iniciación del campeonato) 

 

� Banco ITAU: intención del Banco para ser sponsor de la URC. Solicitaron algunos requisitos, en cuanto a 

cantidad de empleados, inversiones, y otros datos. También hay que informar al banco todos aquellos 

clubes que no tengan como sponsor con otros bancos para ser contactados por el Banco ITAU. 

 

Dabin Fabián enviará información. 

 

� Seguro de la Mercantil: Seguro x 6 meses (se usaría por mes usado). Reconocer a los jugadores a partir 

del 01/02/2021. Para comenzar con una cobertura flexible y mejorar los montos tantos de siniestros 

como de cobertura. Solicitar a los Clubes de forma urgente la nómina de jugadores para el seguro, ya 

que hay jugadores entrenando. 

Si bien hay confianza con Mercantil por tantos años con ellos, se les ha pedido una flexibilidad. 

Andrés Ramos se encargará del tema. 
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� Reglamento de pases (Femenino) – aplicar el mismo reglamento (edad) que el plantel masculino de 

desarrollo.  

 

Montos varían según la edad. Habría que ver 1 año sin jugar para no cobrar pase. Aunque el año 2020 no 

hubo competencia. Aunque los jugadores fueron cargados al BDUAR para cumplir con las obligaciones de 

jugadores inscriptos por la UAR. 

Se recuerda que para el pase debe venir libre deuda y de conducta. Pero no se podrá cobrar más de 3 

cuotas sociales como deuda.  

Se va a pedir/consensuar con la UAR pasos o criterios a seguir, esto será tanto para pases femeninos y 

masculinos. 

 

� Obras necesarias de la URC (bomba, cable proto). Tema complejo con el tema de la electricidad. Hay una 

sola fase funcionando, por lo que hay falta de potencia para dar el servicio a todo el predio. Ya que 

también ha saltado un problema con los medidores de donde se toman los montos que tiene que abonar 

cada sector que está funcionando. Andres Fauque (dedicado a la parte eléctrica) hará un relevamiento y 

análisis de consumo de los sectores, se verán los tableros, protecciones, para así determinar cuánto se 

deberá abonar. 

 

� Centro de Rugby. Se llevó a cabo la Reunión entre el Sr. Presidente de la URC y EUSEBIO y se van a hacer 

algunas modificaciones. Organización distinta, aunque siguen prácticamente los mismos que están en la 

actualidad. Se incorpora un nuevo integrante. Aunque se le pedirá a uno de los integrantes que se fueron 

para trabajar para TACURU RC que nos ayuden con el este -Rivadavia RC y Tacurú RC  

Sigue como Oficial de Desarrollo EFIMENCO. 

 

Hay enojo de las Uniones con el Consejo de la UAR, ya que ha habido 6 o 7 despidos de gente que ha 

trabajado mucho tiempo para la UAR (la mayoría del interior y uno de Bs.As.) 17/02/2021 habrá una 

reunión para tratar de arreglar este tema. Se les pedirá información del tema, ya que el Consejo de la UAR 

no informa nada. 

 

� Proyecto Referato Cesar Dalla Torre se explaya sobre lo que trata el Proyecto de Referato. Se necesitan 

75 referees. 

 

� Entrenamientos Árbitros están entrenando en el Parque Central, ya que en el predio de la Unión por 

problemas de infraestructura no se puede utilizar en el horario nocturno – que es lo que necesitaban. 

 

� MARISTAS RC: Tema del Torneo Vendimia de Maristas. Menores de 16 y 17 años – días 06 y 07 de Marzo 

2021. Pedir más información (montos y Clubes participantes – y en que modalidad, cantidad de 

partidos aproximados por día y cantidad de referees a necesitar). 

 

� LOS CUERVOS RC: envían la Circular N°1/2021. 

 

� HUARPES RC: envían la Circular N°1/2021. 

 

� UNIVERSITARIO RC: envían la Circular N°1/2021. 
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� CPBM: envían la Circular N°1/2021. 

 

� LOS TORDOS RC: Los Tordos RC M-19 fecha 6 y 7 Marzo, torneo con Clubes de Mendoza y el País 

Pedir más información (montos y Clubes participantes – y en que modalidad, cantidad de partidos 

aproximados por día y cantidad de referees a necesitar). 

 

� LOS TORDOS RC: informan que el Sr. José Tiburcio Marzari es el responsable de referato. 

 

� MENDOZA RC: informan que el Sr. Gabriel Acuña es el referente de referato. 

 

� PUMAI RC: informa que presentará para el Desarrollo PLANTEL SUPERIOR. 

 

� PUMAI RC: dejar en conocimiento que 3 jugadoras femeninas están entrenando en otro Club y el Club no 

ha llegado a ningún acuerdo con referencia al pase, por lo que piden asesoramiento a la URC de cómo 

proseguir, ya que además son jugadoras de seleccionado –por lo que el Club no autoriza para jugar 

partidos amistosos ni oficiales.  

 

� TEQUE RC: informan que el encargado de referees es el Sr. Orlando Gabardós. 

 

� UNIVERSITARIO RC: informa que el Sr. Joaquín Eduardo López es el referente de árbitros. 

 

� PAGO DERECHO DE JUGADOR: pago en una vez y/o dar financiamiento al Club máximo 90 días – no al 

jugador. Aunque ya ha sido informado en la Circular N°1/2021 (contado, 30 y 60 días). 

 

� RUGBY INFANTIL: potenciar a algunos clubes para el desarrollo. Para poder jugar los minutos exigidos por 

cada jugador. Hubo reunión con los referentes del Rugby Infantil de cada club. Se habló sobre tener un 

3er tipo económico –para lo que se les propuso que los niños trajeran primos o amiguitos – y así captar 

más niños en el deporte. Se les pide un mínimo de jugadores según los clubes y su realidad. Deben 

cumplirse las obligaciones que se proponen. 

 

� UAR: Circular 01/21 – Inicio de Actividades – Fichaje 2021 – Jugadores con Covid Positivo. Se extiende 

hasta finales de abril 2021, aunque hay un protocolo especial para lo que tuvieron Covid. Hay que hacer 

exámenes cardiacos específicos. También esto se aplicará a referato. 

 

Sin más que tratar y siendo las 23:30 horas del día 02/02/2021 se da por terminada la reunión 

del día de la fecha. 

 
 
 
                                    GERARDO PONCE          RAMIRO JOSE PONTIS SARMIENTO 
                                        Vice-Presidente                    Presidente 
                             Unión de Rugby de Cuyo            Unión de Rugby de Cuyo 

  
 


