BOLETIN Nº6/11
En la ciudad de Salta, el 15 de Febrero de 2011, y siendo las 21:00 horas se da por iniciada la
reunión del día de la fecha.
CONSEJEROS PRESENTES:
Ricardo Passarell,Fernando Aramayo ,Martín Coraita, Oscar Muñoz , Andrés Muñoz, Ramiro
Quintana , Eduardo Elias, Javier García Pecci, Martín Bomba, Federico Genovese CONSEJEROS
AUSENTES:
CON AVISO:
Adolfo Mimessi
SIN AVISO:
Raul Trucco, Carlos Jerez, Federico Austeriltz.DELEGADOS CLUBES:
Universitario Rugby Club, Universidad Católica de Salta.1°) Lectura del Acta anterior, correspondiente a la reunión de fecha 8/02/11.2°) Informe brindado por Fernando Aramayo García y Martín Bomba Royo, relativo a los avances
con relación a la recaudación de fondos para la gira del seleccionado mayor a Canadá, en mayo
próximo. Se repartieron bonos contribución a los integrantes del plantel y se fijó un cronograma
de aportes. También una agenda para realizar otras actividades con la finalidad de recaudar
fondos.
3°) NOTAS RECIBIDAS:
3.1.- Nota de la Comisión de Referees de la URS comunicando que los días 25 y 26 de Febrero
Ricardo Ponce de León dará una charla de actualización y unificación de criterios destinados a
árbitros, jugadores del seleccionado mayor y público en general. Respecto de la misma, se resolvió
pedir el cambio de fecha, para un día que el seleccionado juegue de local y no deba viajar y,
además que se defina el temario a abordar.

3.2 Nota de Santiago Slinger, informando los árbitros asignados para los partidos programados del
Cross Border. Dado que no se incorporó ningún árbitro salteño, se pedirán las explicaciones del
caso por escrito y se exigirá la incorporación de uno, destacando que las restantes uniones
provinciales y seleccionados provinciales que participarán cuentan con árbitros de sus respectivas
uniones para este torneo y que, además, se expliquen cuales fueron los criterios objetivos de
selección tenidos en cuenta al elegir los árbitros.

3.3 Nota de Horacio Herrera, por la Confederación Sudamericana de Rugby, destacando los temas
de importancia a tener en cuenta en las fechas que se disputan como local: destinar enlace a la
delegación, proveer de hielo y agua, como así también entrega de un video del partido al equipo
visitante.
3.4 Nota de Eliseo Pérez convocando a los Presidentes de las Uniones Provinciales a tratar los
temas que hacen al Desarrolla, proponiendo una reunión en Tucumán, para el 10 de marzo. Salta
ya solicitó que estas reuniones sean rotativas en las diferentes sedes.
3.5 Nota del Club San Ignacio de Mar del Plata, invitando a un encuentro de Seven de Veteranos,
bajo la modalidad de ten y campeonato de tocata, a realizarse el 12/03/11. Se informa a los clubes
que pudieran resultar interesados.
RESOLUCION DE CONSEJO
Se aprobó la designación de Javier Viustaz para que participe como miembro del Tribunal de
Disciplina en la Unión de Rugby de Tucumán, en representación de la Unión de Rugby de Salta.Martín Coraita
Secretario

