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MEMORIA JULIO 2019 – JUNIO 2020 

 

JULIO 2019 

1. Registro de incorporación de árboles y arbustos: se forestó el lateral de Cancha 2, en 
reemplazo de los eucaliptos que debieron retirarse por inminente riesgo a las personas de 
acuerdo al informe del Consejo de Asesores, con 14 fresnos rojos (fraxinus excelsior 
raywood) y 15 casuarinas (cunninghamiana). 

2. Se colocan las luminarias de cancha 6 y cancha 8, y se finaliza la ampliación de las luminarias 
del Estacionamiento principal; 

3. Se instalan cámaras en el vestuario y gimnasio. 
4. Se aprueba la adquisición de un Conteiner de 12 metros para utilizar por el Depto. de 

Kinesiología, y se decide ubicarlo delante de vestuario; 
5. Se firman los convenios de interacción y recepción de jugadores con la Unión de Rugby de 

Alto Valle (URAV), Neuquén Rugby Club, y Patoruzú Rugby Club de Trelew.  
6. Se autorizan diversas giras de las divisiones del RI, y se le encomienda a la S.C.R. que 

conjuntamente con Miembros de la CD planifiquen el esquema Institucional para el año 
2020. 

7. Se organizan las Jornadas sobre violencia Familiar y Noviazgos Violentos a desarrollarse 
entre el 10 y 14 de julio para Padres del rugby infantil y para los jugadores y entrenadores 
del Rugby Juvenil; 

8. Se confeccia el presupuesto anual y balance para el 30 de junio de 2019. Se encomienda su 
confección conjuntamente con la Tesorería y el Consejero Felipe Albina. 

9. Se actualiza la Documentación Institucional - Dirección de Persona Jurídica, ARBA, 
Habilitación Municipal y REPOC. 

10. Se realiza la preinscripción en el Proyecto Programa de Fortalecimiento de Clubes de Barrio, 
para la reforma de la cocina, accesibilidad a personas discapacitadas y provisión de energías 
limpias. Proyectos a cargo de la Subcomisión de Infraestructura Alberto Castillo, Manuel 
Martínez Quintana y Martín Santos. 

11. La empresa EDELAP rechaza el acceso a la Tarifa social de luz para clubes de barrio, atento a 
que no nos encontrábamos dentro de los parámetros solicitados (relación Cuota Social 
Activo VS 08% del Salario Mínimo Vital y Móvil). 

12. Se decide organizar en el club un torneo para la categoría Menores de 17 denominado 
“Torneo Juan Pedro Tuculet”, planteando como fechas tentativas el 14 y 15 de septiembre; 

13. Se autoriza la gira de la división Menores de 12 a la ciudad de Córdoba con fecha 3 de 
octubre del año en curso. 

14. Cuota Rugby: se aumenta un 20% para las divisiones del RI que a la fecha se encuentren por 
debajo de sus egresos, Juveniles y Plantel Superior. 

15. Se toma conocimiento que el reintegro que se venía haciendo del 40% sobre el servicio de 
electricidad por intermedio de la Secretaria de Deportes de la Nación no se realizará más. 



2 
 

16. Se incorpora un Protocolo de procedimiento en caso de lesiones de jugadores en el club y se 
trabaja con los Coordinaciones. 

17. El primer equipo cierra la primera ronda del torneo de la URBA de primera división como 
único líder y a nueve puntos de ventaja sobre el escolta Buenos Aires (Biei). Además, la 
Intermedia y las Pre Intermedias sostienen su hegemonía en el campeonato, destacando la 
gran labor que viene desarrollando el plantel superior. Asimismo, se destaca la buena tarea 
de las divisiones juveniles e infantiles. 

18. Se presenta el libro “Club de Rugby Los Tilos – 75 años” (jueves 11 de julio) en el edificio 
anexo del Senado provincial, luego de que dicho cuerpo legislativo declarase el libro “de 
interés legislativo”. Por el club, participan el presidente Homero Esteban Picone, el ex 
presidente Martín Carrique y el ex jugador del club y de Los Pumas Pablo Cardinali. 

 

AGOSTO 

19. Registro de incorporación de árboles y arbustos: se colocan durmientes en la generación de 
pequeños espacios verdes en la zona del estacionamiento principal. y se incorporan 7 
fresnos rojos (fraxinius angustifokia raywood), 3 liquidambar (styraciflua), 3 acer sacharinum 
y 1 roble sedoso (gravillea robusta).  

20. Se dicta en el club por intermedio de la URBA el Curso de Referato Nivel Inicial de manera 
gratuita y con certificación oficial de World Rugby. La capacitación tuvo una duración de dos 
meses - agosto y septiembre) y se realizó los días lunes de 19:30 a 21:00 horas con el 
siguiente cronograma: AGOSTO: Lunes 5, 12 y 26; SEPTIEMBRE: Lunes 2, 9, 16, 23 y 30. 

21. Se realiza la colecta para “el día del niño” por intermedio del Área Social. con la idea de 
colaborar con los chicos de Gorina La Boyera; y se participa de la Jornada de Juegos donde 
se hizo efectiva la entrega de los juguetes. 

22. Se aprueba la concurrencia a la cena F.U.A.R. por parte de dos miembros de Comisión 
Directiva, la cual tiene fines benéficos. 

23. Se inician diálogos para la continuidad/incorporación de Sponsors para el año 2020.  
24. Ingresa el subsidio de Lotería de la Provincia de Bs As.  
25. Se realiza una presentación en la U.A.R. por los derechos de formación correspondientes a la 

institución. 
26. Se suspende el II Encuentro “Juan Pedro TUCULET” para M-17, por la baja de la mayoría de 

los clubes invitados, básicamente por razones económicas y de calendario. 
27. Se aprueban actividades solicitadas por la M14 a los efectos de recaudar fondos para la gira 

de despedida del rugby infantil (fiesta temática -años 80 y 90-  para Adultos, Matinée 
Estudiantil, y venta de pastas).  

28. Se designa al señor Pablo CARDINALI como referente de scrum del club ante URBA. 
29. Con fecha 14 de agosto, el Consejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata, dicta la 

Ordenanza Nro. 11836, mediante la cual cede el uso y goce al Club de Rugby Los Tilos del 
espacio verde designado catastralmente como Circunscripción II, Seccion G, Quinta 108, 
Parcela 1e. Partida 055-362152. Lindero al Arroyo del Gato del partido de La Plata, por el 
lapso de hasta 10 años.  

30. La Subcomisión de Rugby y la Coordinación del Rugby infantil, realiza un balance de lo 
actuado en el primer semestre de 2019 y proponen acciones y bases para el 2020;  

31. Se da cuenta de los pases de Segundo Tuculet y Agustín Capoccetti. 
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32. Se aprueban las giras de las divisiones M-7, M-8 y M-9 a Rosario, los días 8, 9 y 10 de 
noviembre; M10, M11 Sierra de los Padres  los días 15, 16 y 17, M12 a Córdoba  3, 4, 5 y 6 
de octubre; M13 a Paraná (26 al 29/9); M14 a Montevideo (Uruguay) para el Torneo 
Martínez Nine y M15 a Mendoza 10 al 13 de octubre Torneo Alberto JOFRE (Los Tordos) 

33. Por intermedio del Área Social se inicia un proyecto vinculado a clasificar residuos secos 
(botellas de gaseosas, tapitas de botellas y plásticos o cartón) a partir del mes de septiembre 
con los jugadores del rugby infantil.  

34. Se lleva adelante la primera charla sobre “Conmoción Cerebral en el Rugby”, a cargo del 
médico Juan SEJAS* (Rugby Seguro URBA) y coordinada por Martín Games (médico de 
cancha PS). La actividad estuvo dirigida principalmente a Jugadores y Entrenadores, con 
invitación especial a todos los médicos del Club y a los cuerpos médicos de los otros clubes 
de la ciudad, y de carácter obligatorio para jugadores y entrenadores del Plantel Superior, y 
entrenadores de divisiones Juveniles. Juan SEJAS es miembro de la Subcomisión de 
Seguridad del Juego y Rugby Seguro de la URBA y Educador Médico World Rugby. 

35. Se realiza del Curso de Traumatismo Encefalocraneal (T.E.C.) 
36. Se consideran y aprueba el otorgamiento de becas societarias. 

 

SEPTIEMBRE 

37. Jugadores de las divisiones Menores de 15 y 16 asisten a la Capacitación e Información al 
Club Atlético Chascomús sobre consumo responsable, prevención en el consumo de alcohol 
y drogas, e información sobre doping, además de alimentación y complementación, 
conjuntamente con la presencia del Consejero URBA por el club Martín Carrique. 

38. Se pautan reglas generales de recomposición de sueldos  a través de la Tesorería y de la 
Presidencia. 

39. Se realiza el encuentro de la M17 y M19 con el Club Trelew Rugby. 
40. La Menores de 12 pernocta en el quincho grande con la idea de profundizar su integración. 

41. Se llevan adelante gestiones a los efectos de tomar posesión del lugar cedido por la 
Municipalidad, los terrenos que corren paralelos al Arroyo del Gato de calle 21 a calle 19, 
con una profundidad aproximada de 35 metros (camino de sirga arroyo del Gato), con 
quienes detentan la posesión de los mismos, el Club de futbol y Universidad del Este;   

42. Se asiste a la reunión de Presidentes de 1º División de la URBA donde se informa sobre: a) 
liga sudamericana de rugby; b) Gestión de URBA, y c) Centros de formación; 

43. A los efectos de preveer sponsors y renovación con la marca de ropa se realiza un 
relevamiento del mercado y se consulta a los capitanes de la Primera división sobre calidad, 
confección y comodidad de las prendas testeadas de las marcas Flash, Calou y Webb Ellis. 
Atento a la respuesta dada y las ofertas económicas se continúa las conversaciones con las 
dos últimas. 

44. Se modifica la modalidad de reparto del remanente de la cuota deportiva, la que cuenta 
con el aval de la totalidad de los HC de las diferentes divisiones, pasando a ser proporcional 
a la cantidad de jugadores de cada división. 

45. Se toma nota de la demanda entablada contra el CRLT/Colonia por daños y perjuicios, por la 
situación acaecida el 16/01/19 en la Colonia, cuando la niña Dana CRIVARO se fracturara la 
clavícula. Se ocupa de la gestión el Sr. Presidente. 

46. Después de tres temporadas en Primera A, el primer equipo de Los Tilos conducido por 
Ramiro Bernal y Leandro Fioravanti, vence 31-29 (14/9/19) a Lomas Atlethic en Longchamps 
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y consigue el ascenso directo a la máxima categoría del rugby de Buenos Aires, el Top 12, 
concretando una gran campaña del plantel superior, que lidera en todas las categorías: 
Intermedia, Pre Intermedia A y Pre Intermedia B.  

47. El primer equipo de Los Tilos vence 33-25 (23/9/19) al Club Olivos y se consagra campeón 
del torneo de Primera A, cuando todavía restan cuatro fechas por jugar. Asimismo, la 
categoría M23 venció 22-7 a SIC en Pinazo y es finalista del Top 12. 

48. Se realiza un tercer tiempo para los asociados, jugadores y allegados, en la zona de la 
explanada del bufete/boutique, con la finalidad de festejar el momento institucional y 
deportivo. 

 

OCTUBRE 

49. A propuesta de un grupo de socios se inicia la campaña denominada “Puesta en valor 
bufete e infraestructura” consistente en invitar a los socios a realizar un aporte de U$D200, 
poniendo a disposición los medios técnicos de cobro que dispone la Secretaría de la 
institución. 

50. Se asiste al segundo Encuentro de Rugby por la Integración. 
51. Se pone a disposición de la Menores de 23 toda la infraestructura y logística con la que 

cuenta el plantel superior como preparación al partido definitorio de dicha categoría: la 
final del Top 12 de M23. 

52. Por intermedio de la Secretaría se activa la cobertura del seguro ante la caída de un árbol 
sobre un vehículo estacionado en el bosquecito. 

53. Se realiza la convocatoria a Asamblea Anual Ordinaria para el 5 de noviembre, con el 
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1°) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario, 
Gastos y Recursos. 2°) Elección de los miembros de Comisión Directiva y Comisión Revisora 
de Cuentas. 3°) Designación de dos socios presentes para firmar el acta. 

54. Se recibe la visita (viernes 18 de octubre) de los seleccionados de rugby de Colombia 
(femenino y masculino) teniendo actividad deportiva en la modalidad de seven con La Plata 
Rugby y la M23, respectivamente. Se realiza cena de camaradería.  

55. Se celebra un nuevo contrato por tres años con la empresa Webb Ellis para proveer la 
indumentaria deportiva/juego para el PS año 2020 en virtud de haber sido considerada la 
mejor opción en lo económico y calidad de prendas. Se realizó compulsa con marcas como 
Webb Ellis, Flash, Canterbury, Calu y Jomma. 

56. Se renovaron los parches del Desfibrilador Externo Automático (D.E.A.). 
57. Se convino con Área de Ergometría del Instituto del Diagnóstico un Chequeo Cardiológico 

Completo (CCC), estrategia de prevención a pacientes sin antecedentes cardiovasculares o 
con factores de riesgo, o con enfermedades cardiovasculares ya diagnosticadas, en el marco 
de Carta de Intención celebrada en el mes de septiembre de 2018 entre CRLT y el Instituto 
del Diagnóstico.  

58. Se propone a la Fundación Argentina de Rugby (FUAR) llevar el logo de la misma en la 
camiseta de los Planteles Superiores del año 2020. Dicha propuesta fue aceptada y Los Tilos 
es el primer club del país en llevar el logo de la FUAR. 

59. Se realiza por intermedio de la Subcomisión de Rugby una nueva capacitación interna sobre 
Juego (25/10/19). La modalidad de trabajo tuvo tres instancias: una primera exposición a 
cargo de jugadores, entrenadores y preparadores físicos del Plantel Superior, en la que 
"compartieron sus experiencias del año para tomarlo como caso y a partir de ahí poder 
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hablar sobre el juego"; un segundo bloque donde se discutió en grupos reducidos sobre 
temas propuestos por los organizadores; y en un tercer momento, una discusión final con el 
auditorio general para alcanzar conclusiones de manera colectiva. 

60. Se aprueba realizar el Anuario del año 2019, publicación gráfica a cargo del Área de 
Comunicación y solventado por los sponsors, con la idea de que sea un complemento del 
libro de los 75 años del club, donde se reflejen las actividades y logros de este año 76 de la 
Institución. 

61. La Menores de 23 logra el título de campeón del Top 12, tras vencer 24-19 (14/10/19) a 
Belgrano Athletic en la final del torneo disputada en el Pinazo. Los campeones formaron 
con: Adriel Armenti, Juan Ignacio Blaiotta Lago, Filippo Arrúa, Juan Ignacio Costas, Martín 
Brankevich (C), Facundo Macagno, Lucio Fornari, Pedro Carrique, Tomás Gestido, Ramiro 
Buceta, Andrés Rubio, Álvaro Cabral, Bruno Faggionato, Juan Mendy y Mateo Fernández. 
Luego ingresaron Facundo Robles, Juan Sciutto, Juan Manuel Tomich, Julián Dibene y Juan 
Ignacio Roo, mientras que en el banco de suplentes estuvieron Alejo Cabrera, Nazareno 
Urtasun, Juan Lojo, y Alejandro Amand. Además de los mencionados, también formaron 
parte los jugadores Juan Manuel Roo, Alexis Leonard, Joaquín Curutchet, Gregorio Gatti, 
Ignacio Rivera, Serafín Raimundi, Tomás Fernández, Juan Manuel Fuentes, Augusto Cabano 
Wall, Tomás Mogica, Manuel Varela, Juan Mendinueta, Martín Botana y Mauro Serrano. El 
staff estuvo conformado por los entrenadores Gabriel Durante, Germán Hernández Aballay, 
Hernán Pavía y Leonardo Lovazano, los managers Omar Cárdenas, Marcelo Leonard y 
Mauricio Macagno, el profesor Fermín Piaggio y el kinesiólogo Agustín Dobe. 

62. Se acepta en términos Estatutarios la lista presentada bajo la denominación: 
“Verdeamarilla” por intermedio de su apoderado  el Socio Martín E. CARRIQUE. 

 

NOVIEMBRE 

63.  Se celebra la Asamblea Anual Ordinaria, en la que se aprueba, por unanimidad de los 
Miembros presentes, la Memoria, Balance y la integración de la CD. La cual queda integrada 
de la siguiente manera para el período 2019 – 2020/1: PRESIDENTE  Homero Esteban 
PICONE; VICEPRESIDENTE  Joaquín CUERVO; SECRETARIO Martin Román BRUNIALTI; 
PROSECRETARIO  Carlos Sebastián GIROTTO; TESORERO  Juan CALDERON INDABURU;  
PROTESORERO  Sebastián C. GONZALEZ ORIA;                   VOCAL TITULAR  Martín SANTOS; 
VOCAL TITULAR Diego Alberto ROVALETTI; VOCAL TITULAR Gonzalo A. SANTAMARINA; 
VOCAL SUPLENTE Fernando A. DE RITO;  VOCAL SUPLENTE   Juan Martín PARDO; VOCAL 
SUPLENTE Enrique A. DE LA CUESTA; VOCAL SUPLENTE  Lisandro Pedro MARCHIONI; 
REVISOR DE CUENTAS TITULAR Paulo GARCIA CASASSA; REVISOR DE CUENTAS TITULAR 
Gerardo PETTIGROSSO; REVISOR DE CUENTAS TITULAR Oscar Alberto FRANCO;  REVISOR DE 
CUENTAS SUPLENTE Federico AYLLON; REVISOR DE CUENTAS SUPLENTE  Santiago 
MASSABO. 

64. Registro de incorporación de árboles y arbustos: se readecua el Estacionamiento principal 
(Forestación, canteros y durmientes). Se incorporan 78 buxus sempervires, 38 coriopsis  
grandiflora, 52 dietes bicolor, 20 stipa hyalina, 5 tecoma stans (lapachito), 4 cupressus 
sempervirens stricta (totum) 

65. Se eleva a la URBA propuesta de representantes para diferentes comisiones para el 2020. 
Siendo los Socios Hernán Tomeo (para la subcomisión de infantiles), Sebastián Alonso y 
Germán Oliva (para la subcomisión de competencias); 



6 
 

66. Se firma contrato de la Colonia de vacaciones con el Sr. Nelson HERRERA para la temporada 
2019-2020(15-12-2019 al 28/02/2020); 

67. Se incorpora en la vestimenta de juego del Plantel Superior para el año 2020 el sponsoreo 
de: Century21 al pecho, Fundación Unión Argentina de Rugby a una manga y Ruta 66 a la 
espalda Baja. Manteniéndose las de la Municipalidad de la ciudad de La Plata y Ciudad 
Moto en los lugares que ya tuvieron en el 2019. 

68. La M16 supera 57-14 (20/11/19) a Champagnat en Barrio Obrero y se consagra campeón del 
torneo de la URBA M16 Grupo 2, consiguiendo el cuarto título logrado por una división 
juvenil del club. Este título, se suma a los obtenidos por los cinco equipos del Plantel 
Superior y al logrado por la Menores de 19 C durante la presente temporada. El plantel 
campeón está conformado por los siguientes jugadores: Nicolas Graf, Santiago Arce, 
Sebastián Arias, Ignacio Arrechea, Martín Artola, Felipe Bares, Ramiro Berardi, Joaquín 
Briozzo (SC), Lucas Blake, Pedro Capoccetti, Lautaro Chaves, Eliseo Chiavassa, Lisandro Fava, 
Ignacio Hosni, Nicolás López de la Guarda, Alfonso López Fleybi, Joaquín López, Facundo 
Moreyra, Franco Pietra, Vicente Salgado, Hipólito San Sebastián, Eliseo Sciatore, Ulises 
Superville (C), Manuel Lovazzano, Lautaro Spagno, Bautista Vitale, Agustín Stancato, Nicolás 
Sampaoli, Pedro Aguirre y Patricio Forte. El Staff: Nicolás Martínez, Maximiliano Krause, 
Gonzalo Arce, Rodrigo Puertas, Federico de la Portilla, Pablo Méndez, Oscar Franco, Adolfo 
Almeira, Ramiro Cuervo, José Diloreto (entrenadores); Ricardo Romero, Eduardo Superville 
(managers); Juan Ignacio Castillo y Fermín Pereyra (preparadores físicos). 

69. Se definen los costos de la fiesta de fin de año y su modalidad. 
70. Se realiza y organiza en las instalaciones del club el Seven de M19 Grupo 2 de URBA con 

fecha 30-11-19; 

 

DICIEMBRE 

71. La Subcomisión de Rugby representada por Gonzalo Santamarina, Hernán Tomeo y Juan 
Misson presenta informe del año transcurrido y proyecto 2020. Se informa en particular 
sobre cada una de las divisiones del Rugby Juvenil (M-15, M-16, M-17 y M-19) y Plantel 
Superior (M-23, Pre Intermedias, Intermedia y Primera). 

72. Se procede a las reparaciones del Gimnasio luego de las roturas que produjo una tormenta 
y caída de árboles de principios de diciembre, y el mantenimiento de la zona de la cocina 
del bufete. 

73. Se aprueba el Proyecto y presupuesto para inversión en las canchas para el 2020. 
74. Se aprueba la propuesta del área de Salud para el año 2020; 
75.  Se establecen  los nuevos importes de las Cuotas Sociales y Deportiva del Rugby Juvenil y 

Plantel Superior, al igual que la nueva denominación de la misma, atento las áreas de 
competencias a las cuales contribuyen dichos fondos. Asimismo, se establecen los valores 
de los alquileres de las instalaciones. 

76. Se realiza la tradicional fiesta de fin de año, el 6 de diciembre la del rugby infantil y el 7 de 
diciembre para rugby juvenil y superior. Incluyen diversos reconocimientos, entrega de 
medallas a los campeones y la tradicional entrega de banderines. Se festeja que en este  
2019 se realizaron dos giras internacionales (plantel superior a Oceania y M 19 a Europa), 
siete equipos se consagraron campeones, se logró el ascenso al Top 12; todo ello, en el 
marco del aniversario número 75 de la institución. Se celebra dentro de la gran carpa 
instalada en la cancha dos, que albergó a más de 1.400 personas entre ambos días. La 
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primera ceremonia tuvo como protagonista al Rugby Infantil  y la noche siguiente fue el 
turno de los Juveniles y Mayores, donde no faltaron las menciones a los jugadores más 
destacados, la entrega de medallas a los jugadores y entrenadores campeones, y un emotivo 
homenaje al “Tumbita” Osácar. 

77. Se presenta el Anuario 2019 del club, publicación producida íntegramente por el Área de 
Comunicación como complemento del libro editado por los 75 años, con la información y los 
hechos más relevantes del 2019: giras, planteles campeones y, jugadores seleccionados. La 
misma fue impresa en formato de lujo, con 32 páginas full color y tapas doradas en alusión a 
los logros deportivos obtenidos durante la temporada. 

78. Banderines 2019: Primera División: Capitán: Mateo Tuculet,  Honor: Bautista Santamarina; 
Intermedia: Capitán: Homero Picone, Honor: Bautista Roberti; Pre Intermedia A: Capitán: 
Juan Ignacio Ron, Honor: Marco Fratebianchi; Pre Intermedia B: Capitán: Lucas Tettamanti, 
Honor: Esteban Orlando; Pre Intermedia C: Capitán: Mariano Lynch, Honor: Pablo Rodríguez; 
Menores de 23: Capitán: Martín Brankevich, Honor: Pedro Carrique; Menores de 19: Capitán 
A: Tiago Bassagaisteguy, Honor A: Elio Basualdo; Capitán B: Valentino Sturlese, Honor B: 
Denis Crivelli; Capitán C: Juan Cruz Ruiz López, Honor C: Ignacio Peri; Menores de 17: 
Capitán: Tomás Fernández, Capitán: Nicolás Giuliani, Honor: Augusto Barral, Honor: Tomás 
Fernández; Menores de 16: Capitán A: Ulises Superville, Honor A: Joaquín Briozzo; Capitán B: 
Benjamín Rodríguez Salas, Honor B: Martín Artola; Capitán C: Dante Colli, Honor C: Federico 
Balbín; Menores de 15: Capitán A: Tomás Vardhe, Honor A: Bruno Pettigrosso; Capitán B: 
Bautista Ciappa, Honor B: Luca Ruscelli; Capitán C: Gregorio Gutiérrez, Honor C: Pedro Pintos 
Castro; Menores de 14: Honor: Juan Pablo Rial, Honor: Benjamín Sambataro, Honor: 
Federico Buccigrossi; Menores de 13: Capitán: Beltrán Alayes / Santiago Vitale, Honor: 
Salvador Moreyra, Honor: Mateo Spoto, Honor: Vicente Vagnoni; Menores de 12: Honor: 
Ramiro Barci, Honor: Maximiliano Elordieta; Menores de 11: Honor: Hugo Violini, Honor: 
Facundo Cazau; Menores de 10: Honor: Juan Ignacio Pujol, Honor: Benjamín Cazau; Menores 
de 9: Honor: Amadeo García, Honor: Felipe Mac Loughlin; Menores de 8: Honor: Vicente 
Mendoza Peña, Honor: Simón Geymonat Estévez; Menores de 7: Honor: Pedro Cicchino, 
Honor: Felipe Villamayor; Menores de 6: Honor: Iñaki Gaitán, Honor: Julián Bellingi; 
Escuelita: Honor: Gino Mazza 

79. Se aprueba por unanimidad la rendición de los Ingresos y egresos de la Fiesta de Fin de Año.  
80. Se acepta la renuncia del Señor Manuel SANCHEZ al 29/02/2020 a sus funciones como 

responsable del Bufete; 
81. Se incorpora como nuevo sponsor a la Empresa “Ticketek” la que se colocará a ambos lados 

del cuello de las camisetas del Plantel Superior. 
82. Se decide la apertura del club los fines de semana de enero y febrero del 2020, en el horario 

de 12 a 19 hs, sumando la logística necesaria para su funcionamiento (guardavidas, médico, 
seguridad y bufete). 

83. Se aprueba la construcción de las estructuras respectivas para la colocación de carteles 
sobre la Avenida 25. 

84. La Subcomisión de Rugby presenta la estructura del rugby para la próxima temporada, 
confirmando los entrenadores de plantel superior, juveniles e infantiles; las fechas de inicio 
de las pretemporadas y los amistosos del año 2020. 

85. El socio Martín Carrique, integra el Consejo Directivo de la URBA en condición de Vocal 
Titular, asistiendo a todas las reuniones y presidiendo la Comisión de Desarrollo y Difusión 
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del Juego, encargada de asisitir y generar acciones para los clubes de las divisiones 2da, 3ra 
y Desarrollo. Asimismo, organiza el Curso de Capacitación para Dirigentes  - Nivel I. 

 

ENERO/FEBRERO 2020 

86. La Comisión Directiva recibe información por parte del Sr. Consejero Vocal Titular URBA, 
socio Martin CARRIQUE sobre diversos temas que se están tratando en dicha Unión, entre 
los cuales se encuentra el acontecimiento que diera muerte al Sr. Fernando Baez Sosa 
sucedido en Villa Gesell, y que expuso al rugby con muchos cuestionamientos internos y 
externos.  

87. Se presenta ante la Comisión Directiva la minuta de anteproyecto de Estatuto elaborado 
por una Comisión integrada por los Sres. Picone, Carrique y Brunialti, expresando los 
fundamentos que llevan a la convicción de tener que actualizar el estatuto vigente. Se fija 
reunión para tratar el tema en exclusiva y en detalle para el 3 de marzo de 2020, circulando 
el anteproyecto entre los miembros de comisión directiva; 

88. Se dispone la actualización de los valores de la Cuota Deportiva para el Rugby infantil, 
determinándose que la misma incluye la compra de insumos para la práctica del deporte 
como ser conos, tortugas, escudos, bolsas de tackle, pecheras, pelotas, etc. y de las becas 
del conjunto de la totalidad del RI.  

89. Se aprueba el anteproyecto de becas; 
90.  Se incorpora el Proyecto Arte Verde, designando un sector del nuevo Buffet sobre la parte 

del restaurant. La propuesta se viene trabajando conjuntamente con los artistas del club y 
posee carácter “itinerante” dentro de las instalaciones de la Institución. 

91. Se aprueba el curso inicial de RRC-URBA –zona La Plata-, al igual que en el año 2019, los días 
lunes, desde el 09/03/2020 y hasta el 08/06/2020. 

92. Se rechaza por unanimidad de los miembros de Comisión Directiva la presentación del Sr. 
Esteban Ramiro OGRESTA (socio nº 2300), luego del informe del Sr. Presidente Picone y los 
miembros de la Subcomisión Comercial De Rito-Pardo-Massabó, sobre los antecedentes de 
los intercambios de opiniones y diferentes consideraciones entre las partes. 

93. Se denuncia sinestro a la aseguradora Federación Patronal por incidente con la barrera en 
el acceso a la Institución, que produce ralladura en un automotor.  

94. Se toma conocimiento por parte de la Tesorería de un informe general de cuentas 
correspondiente a los meses de diciembre y enero; y balance de la colonia de vacaciones;  

95. Se practica arqueo de la caja de seguridad del banco ITAU;  
96. Se realiza el cambio de autoridades de la Institución por ante el Banco Galicia, Banco Itau y 

Banco Provincia.  
97. Se incorpora el contenedor para el área médica/kinesiológica; 
98. Se aprueba el mantenimiento a fondo y repintado de los postes de C1 y C2, de los 

alambrados preexistentes; 
99. Se continúa con la puesta en valor del Bufete, se aprueba el estado de avance de las obras, 

como así también, del baño de discapacitados y del espacio destinado para sillas de ruedas 
en la tribuna principal, en el marco de la mejora de la accesibilidad para personas de 
movilidad restringida. 

100. Se aprueba la construcción y comercialización de las estructuras para la cartelería 
sobre avenida 25. 
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101. El Área Social, a partir de los hechos de violencia ocurridos en Villa Gesell, desarrolla 
un Código de Conducta interno que es elevado a consideración de la CD. 

102. Por intermedio del Área Social se lleva a cabo una campaña contra todo tipo de 
violencia, con actividades proyectadas a lo largo del año, sentando una postura institucional 
al respecto con entrenadores de las divisiones del Rugby Juvenil y brindando herramientas 
necesarias para afrontar las cuestiones de violencia en todas sus manifestaciones, con todos 
los entrenadores del club, (mayores, juveniles e infantiles) donde se presentará un plan de 
trabajo a mediano plazo informándoles sobre la obligatoriedad de su concurrencia, logrando 
consensos y lineamientos comunes de trabajo. Asimismo se llevarán adelante jornadas con 
los jugadores de juveniles, complementando los talleres de Violencia de género y noviazgos 
violentos del año 2019. Jornadas de concientización sobre consumo responsable del alcohol 
y otras sustancias, dirigidas a los jugadores juveniles y mayores del club a cargo del Dr. 
Sergio Cuellar (médico clínico, muy amigo y ex jugador de LPRC). Talleres y jornadas de 
capacitación a cargo de especialistas que abarcarán las siguientes temáticas: violencia en 
general, de género, noviazgos violentos, masculinidades, discriminación, bullying, para 
entrenadores, mánagers y padres (incluye dirigentes y comunidad en general). Mesa de 
trabajo con los otros clubes de la ciudad (intercambio de temáticas y recursos para la misma 
finalidad;  Creación de combinados locales para erradicar la violencia interclubes (juveniles) 
y Trabajo con los infantiles (durante los cinco encuentros programados). 

103. Se conforma la integración de la Comisión de Disciplina con los socios Gastón 
Tuculet,  Sebastián Girotto, y Lisandro Marchioni, delineando el perfil de acción de la misma. 

104. Se aprueba en general el Código de Conducta y pasa a consideración en particular de 
la Subcomisión de Disciplina para su implementación  y  posterior puesta en conocimiento a  
los  Asociados.  

105. Por intermedio de la Subcomisión Comercial se decide continuar con los bancos 
Galicia, Itaú y Provincia, y rechazar la oferta del Banco Patagonia. En el mismo sentido, se 
continúa con el sponsoreo del Banco Galicia. 

106. Se aprueba la estructura de rugby 2020: presentada en diciembre del 2019 y ya 
puesta en funcionamiento. Se determina la estructura de Profesores de educación física, 
médicos, nutricionistas y kinesiólogos para el  2020; 

107. El plantel superior, con un número aproximado de 120 personas entre jugadores y 
staff, realiza una gira a Mendoza durante 5 días, a partir de una invitación del Club Los 
Tordos. 

 

MARZO 2020 

108. Se lleva adelante en el marco de comisión directiva la reunión informativa y de 
intercambio de opiniones sobre el anteproyecto de modificación del Estatuto, planteándose 
un cronograma de avance, inicialmente con una reunión con ex presidentes y luego 
reuniones generales con los asociados.  

109. Se determina en $1500 el valor de cuota de fichaje URBA 2020, que podrá abonarse 
en hasta dos (2) cuotas iguales y consecutivas. (Fondo Solidario UAR y Fondo de 
Contingencia. Aporte para el desarrollo del Rugby Infantil. Cuota de Afiliación y de 
Inscripción de Equipos). 

110. Se decide continuar con la cobertura de Federación Patronal S.A. con relación a la 
totalidad de los seguros de la Institución, en virtud de haber mejorado su propuesta 
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sponsoreando parte de los costos. En tal sentido, se solicitó un comparativo/cotización a la 
empresa Coop. Bernardino Rivadavia. 

111. Se aprueba el informe final y balance de la actividad de la colonia durante los meses 
de diciembre enero y febrero. 

112. Se fija como fecha de inauguración de los trabajos de infraestructura realizados en la 
institución el jueves 26/03/2020 (bufete, baño y tribuna para personas con discapacidad, 
gimnasio y salud). 

113. Se establece como día de funcionamiento de la Subcomisión de disciplina los días los 
martes a las 19 hs, iniciando el dia martes 17-03-2020. 

114. La Subcomisión Comercial informa que se encuentra comercializada la totalidad de 
la cartelería estática circundante a cancha 1. 

115. Se inscriben los distintos equipos en los torneos de la URBA en las categorías 
juveniles y plantel superior. 

116. Se organiza el Área de Salud en relación a los espacios, días y horarios de atención 
por actividad de los Médicos, Nutrición y Kinesiología. 

117. Se adquiere un  “electro estimulador” para el Área de Salud/Kinesiología. 
118. Se adquieren dos escritorios, camilla fija y camilla móvil para ser ubicados en el 

contenedor médico. 
119. Se realizan acciones para mejorar las condiciones de uso y salubridad para la 

comunidad del Club sobre los espacios “El bosquecito de los URE”, poniéndolo en valor con 
control de plagas, control de los espacios verdes, reemplazo de árboles secos, extracción de 
los palos blancos delimitantes, etc. 

120. Se reciben las semillas entregadas por URBA.   
121. Se toma conocimiento y se aplica la Circular Nro. 15/20 de URBA (Pandemia 

Coronavirus, COVID-19, SUSPENSION DE TODAS LAS ACTIVIDADES), determinándose la 
modalidad de la suspensión de la totalidad de las actividades del Club, a partir del día 12 de 
marzo del año en curso. 

122. Se toma conocimiento y se aplica la Circular Nro. 16/20 Presente Ref.: Pandemia 
Coronavirus (COVID-19). a) Actividades de Rugby: reafirmación de la necesidad de que los 
clubes mantengan sus sedes cerradas. 

123. Se aprueba destinar la cuota Deportiva del mes de marzo 2020 (ya percibida) para 
afrontar los costos correspondientes a los aptos médicos e inscripción en URBA. 

124. Se realizan reuniones de la SCR y del Área de Juego pautando actividades para los 
jugadores para mantener el desarrollo y la actividad de formación de los entrenadores, 
como las reuniones virtuales entre el Coach General con los Coordinadores del RI y Head 
coach de todas las divisiones. 

125. Área Social: Se habilita una cuenta bancaria para recibir donaciones para la 
confección de insumos para ser entregados al personal de salud, a través de las Áreas 
Médica y Social; la que serán luego distribuidas entre distintos centros de salud de la 
Municipalidad; 

126. Área social: Se lleva adelante el proyecto de acompañamiento de nuestros socios 
“mayores”; consistentes en realizar un relevamiento y comunicación para brindar apoyo 
durante el aislamiento preventivo. 

127. En el marco de la disposición Municipal, se convoca al personal de campo de la 
Institución para trabajar en la prevención del dengue (cubriendo guardias y turnos del 
personal de campo, asegurando las pautas establecidas en el ASPO). 
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128. Se reduce la Cuota Deportiva para el mes de abril 50% para todos los estamentos de 
rugby superior, juvenil e infantiles;   

129. Se destina el remanente de la cuota deportiva del mes de marzo para abonar los 
aptos médicos e inscripciones URBA, para cuando sea requerido y no cobrárselo a los 
jugadores; 

130. Se reciben las semillas adquiridas para la resiembra del año. 
131. Por intermedio del Área Social se convoca a los socios del Club a participar, con los 

recaudos del ASPO en los proyectos a) donación de recursos; b) nuestros viejos; c) con el 
Municipio. 

132. Se realizan reuniones con directivos del Club Nuestra Señora de Lujan, de la 
Universidad del Este y de la Municipalidad, para avanzar con lo  dispuesto por Ordenanza 
Municipal número 11836, publicada en el Boletín Municipal numero 1176 el día lunes 23 de 
septiembre de 2019. 

133. 72. Registro de incorporación de árboles y arbustos: sector bufette, se 
incorporan 36 buxus sempervires, 15 tubalghia violácea lila, 5 trachelospermun jazminoides 
(jazmin de leche) y 20 phormiun rubra nana (formioenano rojo). 
 

ABRIL 2020 

134. Se aprueba el proyecto de ampliación del Quincho Grande. Lineamientos generales: se 
interviene en dos zonas principalmente a) cierre del semicubierto que da al ingoal de la C2 y 
b) cierre del semicubierto que da al estacionamiento principal. En ambos casos se procederá 
a generar “vanos/arcadas” en las paredes existentes y a construir paredes exteriores. Se 
incorpora unos 140 m2 cubiertos, utilizando cerramientos móviles para generar hasta tres 
espacios de uso independiente. Se plantea uso de materiales en seco. Se reutiliza los 
cerramientos que estaban colocados en el bufete. 

135. Se realiza la ventana en el gimnasio en la pared que da a cancha 1 y se amplía la zona de 
expansión del gimnasio (losa que da contra C1 y pileta), conexión camino de la pileta con esta 
zona.  

136. Por intermedio del Área Social se realizan charlas con los referentes del PS con el fin 
de erradicar los bautismos de los debutantes y, a propuesta de ellos, se dispuso 
suspenderlos y cambiarlos por otros actos de incentivo y no de violencia encubierta. 
Asimismo, se efectuaron entrevistas con psicólogos para la realización de talleres internos 
para capacitar a entrenadores dándoles herramientas para poder enfrentar los nuevos 
paradigmas. Estos, si bien fueron confeccionados por los profesionales consultados, no 
pudieron materializarse por vía telemática, quedando pendientes para cuando se volviera a 
la normalidad. A propuesta del Área Social, se realizó una charla con Juan Ignacio Silva 
dirigida a todos los entrenadores del club, dándoles una visión inclusiva en todo sentido y en 
todas sus manifestaciones, buscando una mejor manera de tratar los temas de actualidad.  

137.  El Área Social realizó una encuesta dirigida a jugadores de M-19, M-17 y M-16  -en 
forma anónima- destinada a conocer cuál es la visión de los jóvenes frente a distintas 
problemáticas actuales (violencia, consumo de sustancias tóxicas, consumo de alcohol, 
salidas en grupo, actos de violencia en las salidas nocturnas, sobre discriminación en sus 
distintas manifestaciones).  

138.  Se inicia un ciclo de conversaciones en vivo a través de la red social Instagram y a 
cargo del Área de Comunicación, con el objeto de mantener entretenida a la comunidad del 
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club durante el transcurso del ASPO. Participan de la misma diferentes socios y referentes 
de la institución, como Joaquín Tuculet, Homero Esteban Picone, Federico Luis Castilla, 
Alejandro Roberti, Héctor Méndez, Manuel Lombardi, Nicolás Martínez, Nicolás Diez, Lolo 
Mocoroa, Ulises Superville, Tomás Fernández, Manuelo Foulkes, Héctor Silva, Gastón 
Tuculet, Nicolás Fernández y Cristián Mendy. Al mismo tiempo, las charlas fueron utilizadas 
para prestar espacio publicitario a los sponsors principales del club, mediante un banner con 
logos utilizado como fondo del presentador en cada entrevista. 

 

MAYO 2020 

139. La institución se presenta ante el ANSES/AFIP para que nos asigne el ATP (hasta el 50% del 
sueldo hasta 2 salarios mínimos vital y móvil –netos-) correspondiente al mes de abril 2020. 
Asimismo, se realizó mes a mes convenio con UTEDyC sobre cargas sociales. Se abonó a los 
trabajadores la totalidad de los sueldos. 

140. Cesión de tierras: finaliza el proceso conciliatorio que propuso la Municipalidad, donde la 
institución elevó distintas propuestas asociativas a la Universidad de Este en el marco de un 
proyecto educativo común y sobre el cual no se recibió respuesta. En dicho marco, concluye 
la etapa conciliatoria y se trabaja con el municipio la entrega del predio de su propiedad a 
esta institución. 

141. Se readecuan los compromisos mutuos con la empresa Webb Ellis, y en virtud al ASPO 
imperante, pasando a que, tanto la indumentaria del sponsoreo como el compromiso de 
compra para la Boutique, serán valorizados y cada una de las partes asumirá el costo del 50% 
de ellas. 

142. Se aprueba que tanto la cuota social como deportiva correspondiente al mes de Junio 2020 
mantendrá el criterio imperante de Plantel Superior y Rugby Juvenil será del  25%. En tanto 
que la Cuota Deportiva del Ruby Infantil, será de carácter voluntario y solidario. 

143. Se realizan modificaciones en el Quincho Chico, consistente en el cambio de aberturas, 
incorporación de un segundo baño, iluminación, eliminación del triángulo, traslado de la 
barra y pintura/durlock en general. 

144. Se pintan y arreglan los cielo rasos de los vestuarios; 
145. Se asiste e informa sobre la reunión virtual mantenida en URBA con los presidentes de los 

equipos de TOP12 y Primera división. 
146. Se hicieron talleres por video conferencia  con entrenadores y talleres de cada especialidad 

para los staff y con jugadores: cada división juvenil tuvo (staff y jugadores) un taller por cada 
especialidad. Se proyectan otros talleres de staff. En todos los casos, se habla de Defensa 
desde formaciones fijas (tanto line como scrum); haciendo Ataque desde formaciones fijas 
(ídem, line y scrum). Los  staff se han reunidos con sus jugadores una o dos veces por semana 
para hablar de algunos temas de juego.  Él área de juego mantiene periódicamente debates 
para seguir preparando la agenda de los temas más destacables. Se hacen entrenamientos 
físicos virtuales en forma grupal e individual. Se generaron charlas específicas que ayuden a 
seguir aprendiendo, y además generen estar juntos y pasarla bien. Se realizó una charla con 
Leonardo Senatore con la especialidad de Line más HCs y delegados de line de cada división, 
de m14 a PS. Se habló de Line, se compartió como juega el club y como juega Jaguares. Hubo 
dos charlas con el Psicólogo del Plantel de River Plate donde se habló de psicología deportiva, 
motivación, comportamiento. Se hizo una con los staff y otra con los jugadores de PS. Se hizo 
una reunión con Martín Gaitán donde se invitó a todos los staff y otros entrenadores del club 
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que hoy no están entrenando, más jugadores de PS y juveniles grandes M 19 y M 17. Se 
habló del proceso de aprendizaje, desde lo fundamental de como aprende el cerebro y lo que 
dicen las neurociencias, a entonces porqué entrenamos como entrenamos y generamos las 
distintas repeticiones en los bloques de entrenamiento de hábitos, destrezas y juego 
continuado. Estamos organizando una próxima con Germán Fernández. 

147. El rugby juvenil realiza reuniones virtuales cada sábado a la mañana para discutir aspectos 
del juego y del coaching, y generar capacitaciones para los entrenadores y se realiza una 
nueva charla del coach general del club con todos los staff de infantiles para discutir el rol del 
entrenador. 

148. El club es centro de distribución de alimentos en el marco de un acuerdo realizado por la 
institución y la Fiscalía de Estado de la Pcia. de Buenos Aires un día a la semana, y en 
semanas alternadas, en la zona de parrillas del Quincho Grande, en relación a mercadería 
adquirida con donaciones para ser entregadas en barrios de Villa Nueva, Villa Arguello de 
Berisso y Altos de San Lorenzo, Malvinas Argentinas y Barrio Nuevo (Mercadito) de La Plata. 

149. Se incorpora el protocolo de seguridad suscripto por la UAR, que contiene guías para llevar 
a cabo la planificación de regreso ordenado en las diferentes uniones provinciales y clubes de 
todo el país. 

 

JUNIO 2020 

 
150. Se participa en La Comisión de Fortalecimiento Integral y Mejoramiento del 

Comportamiento (F.I.M.C.O.) de URBA, donde asistieron por la institución los Consejeros 
Sebastián Girotto y Gonzalo  Santamarina, el capitán del Plantel Superior Mateo Tuculet, el 
Presidente Homero E. Picone, y el Consejero URBA por la institución, Martín Carrique. En 
dicho marco, se destacó la actividad interna de la institución en la formación de los 
asociados, destacándose las acciones vinculadas a campaña contra la violencia,  integración 
de subcomisión de disciplina, código de conducta, proyecto identidad y pertenencia - Mesa 
de Valores -, asistencia a reuniones FIMCO, distintas iniciativas formativas,  etc. 

151. En el marco del anteproyecto de estatuto se convoca a una reunión virtual a los ex 
presidentes para el sábado 04 de julio de 2020. 

152. Se decide continuar con la modalidad de la percepción de la Cuota Deportiva de Junio (PS y 
RJ: 25% de la mima: RI, de carácter voluntario y solidario). 

153. Se extrae el tilo (frente al bufete) atento a que se encuentra en mal estado, y se lo 
reemplaza por otro tilo de edad avanzada. Como también del álamo frente a la 
parrilla/boutique en tanto la tormenta de noviembre de 2019 lo había dañado y resultaba 
peligroso. 

154. Se adquiere una motosierra y cubiertas del tractor; 
155. Proyecto Identidad y Pertenencia (Albina/Maffia/Tomeo/Ardanaz/Lombardi, Girotto y 

Picone); se realiza un trabajo sobre pertenencia e identidad que se vuelca en un documento 
que sirva de disparador para la reflexión para luego intentar llevarlo a acciones concretas una 
vez obtenidos los consensos generales y particulares. Corre en paralelo con la iniciativa 
FIMCO en URBA sobre pensar o replantear los valores en los que desarrollamos nuestro 
deporte.  
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156. Se decide la contratación de seguro Accidente de trabajo para aquellas personas que 
presten algún servicio momentáneo a la institución como albañilería, electricidad, plomería, 
pinturería, etc..  

157. Se activa la modalidad de venta on line de la Boutique a través de la red social Instagram y 
se rediseña el logo de la misma. 

158. Con fecha 22 de junio el Sr. Intendente Municipal dicta Decreto Nro. 1055/20 
mediante el cual otorga la cesión del predio previamente cedido por el Consejo Deliberante 
mediante ordenanza 11836/19. Asimismo, con fecha 26 de junio, Control Urbano de la 
Municipalidad, se presenta en la institución y realiza un acta donde entrega la posesión del 
inmueble al club, en forma pacífica y sin oposición de terceros. 

159. Se toma posesión del predio cedido y se procede a la colocación del alambrado 
divisorio con el Club Lujan de futbol y la Universidad del Este. 

160. Se toma conocimiento que los robos/intentos e intromisiones han mermado, producto de 
las acciones adoptadas (movilidad en los horarios de ingreso y egreso de la seguridad en sus 
horarios vespertino y nocturno, y al patrullaje de móvil policial en el horario intermedio de 
los precitados; amén de las denuncias realizadas). 

161. Se establece un Fondo de Contingencias asignado al Área Social hasta el mes de diciembre 
el cual -con el agregado de la colaboración de los socios- tiene como el fin de colaborar con la 
compra de alimentos a aquellas familias que lo necesiten como consecuencia de la 
pandemia. 
 


