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CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 12 del Estatuto vigente, se convoca a la Asamblea Anual, que tendrá lugar
en el salón de la Campaña Transradio Internacional, cale San Martín 379, el día viernes 28 de
noviembre, a las 18.45 horas.
ORDEN DEL DÍA
1º Aprobación de la Memoria y Balance correspondiente a la temporada 1947.
2º Consideración de la renuncia indeclinable presentada al término que aún resta de su mandato por
los Sres. Presidente Dr. R. J. Zimmermann, Vice-Presidente Sr. Tomás D. Sanderson, Secretario
Hon. Dr. E. S. Allchurch, Tesorero Hon. Sr. Cilley; Vocales: Sr. Raúl S. Fieg, Sr. J. F. Hood, Sr. Hugo
B. Aldao y Sr. J. Torres Viñas, con el fin de facilitar la renovación total de la Comisión Directiva con
arreglo al Artículo 8º del nuevo Estatuto de la U.R.R.P:
3º Elección de ocho miembros titulares y cuatro suplentes que deberán integrar la nueva Comisión
Directiva.
4º Designación de dos Delegados para firmar el acta de la Asamblea.
ENRIQUE S. ALLCHURCH
Secretario Hon.
NOTA: Los delegados de los clubes que concurran a la Asamblea deberán estar autorizados por
escrito por sus respectivas Comisiones Directivas.
MEMORIA
La Comisión Directiva tiene e agrado de someter a consideración de los clubes afiliados la siguiente
Memoria correspondiente a la temporada de 1947
COMISIÓN DIRECTIVA
Realizada la última Asamblea Anual, la Comisión Directiva quedo integrada por los señores Hugo B.
Aldao, Jorge Torres Viñas y Juan F. Hood como vocales, el último para completar el período del
señor G. W. Stocks quien dimitió en la temporada anterior.
Para los cargos de Secretario y Tesorero Honorario fueron designados nuevamente el Dr. Enrique S.
Allchurch y Sr. Ernesto G. Cilley. Durante el transcurso de la temporada presentó su renuncia a la
Presidencia de la C.D. el señor Néstor Palacios, pasando a ocupar una vocalía ex –oficio, y que
elegido en su reemplazo el Vicepresidente Dr. Rodolfo J. Zimmermann. Para llenar su vacante fue
designado don Tomás D. Sanderson.
La C.D. efectuó durante el año 15 reuniones, siendo la asistencia de sus componentes la siguiente:
Dr. R. J. Zimmermann (Presidente)
Sr. T. D. Sanderson (Vice-Presidente)
Dr. E. S. Allchurch (Secretario Hon.)
Sr. E. G. Cilley (Tesorero Hon.) 11
Sr. O. St. J. Gebbie (Vocal ex –oficio)
Dr. Lisandro Galíndez (Vocal ex –oficio)
Sr. Néstor Palacios (Vocal ex –oficio)
Sr. R. S. Fieg (Vocal) 12
Sr. J. F. Hood (Vocal) 10
Sr. H. B. Aldao (Vocal) 14
Sr. J. Torres Viñas (Vocal)
11
Sr. E. O. Le Blas (Vocal)
2

15
8
14
4
12
10

TOMAS St. J. GEBBIE
Durante el transcurso de esta temporada hemos debido soportar la pérdida de la personalidad más
destacada y tradicional de nuestro juego. Participó en todas sus actividades. Excelente jugador en su

mocedad y dirigente de su club, el Buenos Aires F.C., -decano del rugby argentino-, no tardó en
incorporarse a la Comisión de la U.R.R.P., que ya no abandonaría hasta su fallecimiento. Ocupó los
más diversos cargos, llegando a ser su Presidente, para pasar luego al de vocal ex oficio, en el que
fue reelegida ininterrumpida y unánimemente por los afiliados, aun en contra de su voluntad, la vez
postrera, en que su salud quebrantada le dificultaba la concurrencia a las reuniones de la Comisión
Directiva.
En la forma descripta llegó a celebrar sus bodas de oro con su deporte favorito, cosa
verdaderamente singular. Cincuenta años sin solución de continuidad, durante los cuales el
desenvolvimiento del rugby, disfrutó de sus conocimientos, de su incansable laboriosidad, de su buen
criterio y notable experiencia, de la rectitud del rugby no cesará de lamentar su muerte y exaltar su
memoria.
REFORMA DEL ESTATUTO
A mediados de esta temporada la Comisión Directiva recibió la presentación de numerosas entidades
afiliadas, encuadrada en los términos del art. 13, solicitando la convocatoria de una asamblea
extraordinaria, con el fin de someter a su aprobación una reforma del Estatuto, tendiente a modificar
la constitución de la entidad directiva del juego. Acompañaron el respectivo proyecto, que fue
estudiado por la Comisión Directiva, llegándose a la conclusión de que era susceptible de
enmiendas, como también de la adición de alguna modificación a otras disposiciones vigentes, todo
en beneficio del progreso de nuestro juego. Para lograrlo, se dirigió una invitación a los clubes
afiliados de la iniciativa, para que concurrieran al sen o de la Comisión Directiva a cambiar ideas.
Aceptada gentilmente, se celebraron dos reuniones muy concurridas y lego de interesantes y
cordiales deliberaciones, se llegó a formular, de común acuerdo, el proyecto que obtuvo una sanción
casi unánime en la Asamblea Extraordinaria celebrada en el –salón de actos de la Campaña
Transradio el día 23 de septiembre ppdo.
VISITA DE UN TEAM EXTRANJERO
Este acontecimiento, que es una aspiración de nuestros jugadores, no pudo tampoco materializarse
este año, a pesar del empeño de la Comisión Directiva. Una consulta a la Unión de Rugby de
Inglaterra, descartó toda posibilidad por el momento de la venida de un equipo de esa procedencia.
Gestiones particulares del ex presidente Sr. Palacios, parecieron depararnos la visita de un team
sudafricano. Oficializados los trámites, se dirigió una formal y ventajosa propuesta al South African
Rugby Football Board, quien contestó expresando sumo agrado por la oferta y haciéndonos saber
que sería sometida de inmediato a la consideración de las Uniones afiliadas; pero hecha la consulta,
se llegó infortunadamente a la conclusión de que la gira sería impracticable durante 1947, quedando,
sin embargo, pendiente nuestra invitación y el propósito de su reconsideración, de manera que
subsiste la posibilidad para la temporada venidera.
CAMPEONATOS
En forma semejante a la de la temporada anterior se efectuaron el Campeonato de Primera División
y los de las divisiones inferiores sin que su normal desarrollo se viera ininterrumpido, ya que las
disputas se realizaron satisfactoriamente.
Participaron de los mismos 117 equipos cuyo número constituye la mayor cantidad inscripta en
torneos organizados por la Unión, y que representa un aumento de 18 equipos comparado con la
temporada anterior.
Primera División – Este campeonato se llevó a cabo con la participación de 0 equipos de los
siguientes clubes: Belgrano A.C.; Curupaytí; Gimnasia y Esgrima; Hindú Club; C.A. Obras Sanitarias;
Old Georgian Club; Olivos R.C.; C.A. San Isidro; Pucará y Club Universitario de Buenos Aires.
Se clasificó campeón el equipo del Club Universitario de Buenos Aires con 27 puntos a su favor,
luego por el nivel de juego desplegado en sus encuentros. Ocupó el segundo puesto en la tabla el
equipo del Club Pucará con 26 puntos. En lo que respecta al último puesto, fue ocupado por el Olivos
R.C. con 10 puntos por lo que le corresponderá el descenso a segunda división en la próxima
temporada.

División Intermedia – Se inscribieron nueve equipos, resultando empatado el primer puesto entre los
clubes Universitario de Buenos Aires e Hindú Club con 24 puntos cada uno.
Segunda División de Ascenso – Por una resolución adoptada a principios de temporada, fue invitado
a participar en este certamen el Buenos Aires F.C. con cuya presencia el número de inscripciones se
elevó a once. Con tal motivo fue menester modificar el artículo 6º del Capítulo II del Reglamento de
Partidos Oficiales y agregar al mismo una disposición transitoria por la cual se establecía, que con el
fin de volver al número de equipos reglamentarios, deberían descender a fin de temporada a tercera
división, los equipos de los clubes que ocuparan los dos últimos puestos del campeonato, salvo el
caso de que ganara el campeonato de 3ª división superior en cuya eventualidad no habría ascenso
para esta última y sólo descendería un equipo de segunda.
El campeonato, largo por el número de inscriptos finalizó con el triunfo rotundo de San Isidro Club
con 38 puntos a su favor sin haber perdido un solo encuentro, ocupando al segundo puesto el
Pacific Rly A.C. con 31. Al ganador le corresponde de hecho el ascenso a la división superior. El
último lugar de la tabla la ocupó el equipo de la Asociación Deportiva Francesa, que deberá ser
relegado a la división inferior en la próxima temporada.
Tercera División – Tomaron parte en este campeonato 38 equipos, los que fueron distribuidos en
cuatro secciones, jugando dos de ellas los domingos por la mañana y las restantes los días sábados
por la tarde. Los ganadores respectivos se detallan a continuación: Sección “A”: 1º - C.A. Banco
Nación con 31 puntos; 2º - Hurling Club con 27. – Sección “B”: 1º - Municipalidad con 27 puntos; 2º
San Fernando con 19. – Sección “C”: 1º - San Isidro Club con 31 puntos; 2º Gimnasia y Esgrima con
28 puntos; 2 – Old Georgian Club con 22.
Practicando el sorteo correspondiente tocó jugar las semifinales entre los ganadores de las
secciones “A” y “B” por una parte y los de las “C” y “D” por la otra. La primera de ellas entre
Municipalidad y Banco Nación terminó con el triunfo de Municipalidad por 23 a 6 y la restante entre
Lomas “A” y el San Isidro Club dio por resultado el triunfo del segundo de los nombrados por 13 a 7.
El partido final disputado entre Municipalidad y San Isidro Club fue ganado por este último por 6
tantos a 5.
División Reserva – Dado el número de equipos que se anotaron en este torneo, se juzgó conveniente
dividirlos en tres secciones “A”, “B” y “C” que jugaron la primera los sábados por la tarde y las oras
dos los domingos por la mañana. En la sección “A” se impuso la representación del Club
Universitario de Buenos Aires con 28 puntos, seguida del Hindú Club con 16.
En la “B” se produjo un empate del primer puesto entre los Clubes Gimnasia y Esgrima y San Isidro
Club
Entre los Clubes Gimnasia y Esgrima por 20 a 8. La sección “C” fue ganada por el Club Pucará con
18 puntos, ocupando el segundo lugar el Club Curupaytí con 15. Realizado el sorteo a los efectos de
establecer semifinalistas, correspondióles jugar a los clubes Pucará y Gimnasia y Esgrima, quedando
“bye” el Club Universitario de Buenos Aires. EL triunfo correspondió al club Pucará por 6 a 0. El
partido final entre Pucará y el Club Universitario del último citado por 20 a 12.
Cuarta División – Veinticuatro equipos se inscribieron en esta división, los que fueron divididos en
tres secciones, cuyos ganadores se consignan a continuación: Sección “A”: 1º - Club Cadete
Universitario con 25 puntos, 2º - Club Colegial J. M. Pueyrredón con 23. Sección “B”: 1º - Curupaytí
con 26 puntos, 2º Obras Sanitarias con 16. Sección “C”: 1º - C.A. San Isidro con 28 puntos, 2º - San
Isidro Club con 22. La semifinal entre C.A. San Isidro y Curupaytí dejó como vencedor al C.A. San
Isidro por 3 a 0. El partido final se realizó en la cancha de Maldonado como preliminar al encuentro
entre Capital y Provincia, el día 21 de septiembre, clasificándose campeón de la división el C.A. de
San Isidro al superar a su rival por 18 a 8.
Quinta División – Organizado por el San Isidro Club, este campeonato se llevó a cabo con la
participación de catorce equipos, divididos en dos zonas que se denominaron Norte y Centro.
Finalizada la primera rueda se tomaron los tres equipos mejor clasificados en cada zona quienes
disputaron la rueda final, de la cual resultó ganador el C.A. San Isidro con 9 puntos, seguido del Club
Colegial J. M. de Pueyrredón con 8. Durante el mes de Septiembre se jugó un Torneo Eliminatorio en
el que se impuso el equipo del Club Cadete Universitario al eliminar al equipo del Club Cadete

Universitario al eliminar al equipo del Hindú Club por 8 a 0 en el Torneo Nine-a-Side, llegando a la
final las representaciones de los clubes Cadete Universitario y Colegial J. M. Pueyrredón,
adjudicándose este último el título de campeón al vencer a su rival por 6 a 3. Esta Unión se complace
en hacer llegar al club organizador sus felicitaciones por el éxito alcanzado en dichos certámenes, a
la vez que su reconocimiento por la colaboración prestada.
Sexta División – Se llevaron a cabo en la forma acostumbrada los torneos que anualmente organiza
el Hindú Club, que por su naturaleza y los fines que se persiguen son de indudable beneficio para el
estímulo y fomento del deporte del Rugby. La cantidad de equipos inscriptos, once, demuestra
fehacientemente el entusiasmo del elemento juvenil en practicarlo. El campeonato del rubro fue
ganado por el Club Cadete Universitario con 17 puntos, ocupando el puesto siguiente en la tabla de
posiciones el equipo del Olivos R.C. con 14. Posteriormente se realizó un certamen eliminatorio, y un
torneo reducido “Nine-a-side” en el que venció el Olivos R.C. Por el éxito obtenido en la realización
de loa torneos antedichos su agradecimiento por la colaboración prestada.
TORNEO SEVEN-A-SIDE
Podemos admitir sin lugar a dudas, que le éxito alcanzado este año por el torneo del epígrafe ha
superado a todos los que hasta la fecha se han realizado. Al hacer tal aserción no sólo nos basamos
en la enorme concurrencia que asistió a presenciar lo y a la puntualidad con que se llevaron a cabo
los distintos encuentros programados, sino también al número y paridad de fuerzas de los equipos
participantes. Si bien algunos de ellos se vieron algo disminuidos por la falta de sus jugadores
titulares, integrantes de los equipos seleccionados de Capital y Provincia que se hallaban en gira por
el interior, ello no le restó importancia al certamen puesto que aumentaba las posibilidades de sexito
de los de las divisiones inferiores. Tal presunción se verificó ampliamente con la realización de una
serie de cotejos que por su naturaleza, merecieron el aplauso y el beneplácito de os asistentes. En
razón de la cantidad de equipos, 26, fue necesario disputar simultáneamente una rueda preliminar en
la cancha de Maldonado y en la del Buenos Aires F.C., cedida gentilmente al efecto. Se clasificaron
semifinalistas las representaciones de los clubes Curupaytí, Universitario de Buenos Aires, Gimnasia
y Esgrima y Old Georgian Club de los que resultaron finalistas el Club Universitario de Buenos Aires
por 5 a 0 luego de una serie de alternativas que le fueron favorables merced a su mayor oportunismo
y empuje.
III CAMPEONATO ARGENTINO DE RUGBY
Finalizado el tercer Campeonato Argentino de Rugby, los resultados del mismo pueden tildarse de
netamente auspiciosos. Auspiciosos no solamente por lo que representa desde un punto de vista
intrínseco, al proponer a la mayor difusión y entendimiento del juego, sino que origina un
estrechamiento de vínculos entre todos los jugadores de Rugby y amantes del juego que se hallan
diseminados en el interior del país. Los conocimientos adquiridos en tres años han demostrado su
provecho y es por ello que ahora, el “Campeonato Argentino” se ha transformado de un ideal a una
realidad definitivamente arraigada en nuestro ambiente. La Unión de Rugby del Río de la Plata invitó
a participar a los siguientes equipos, además de los Combinados Locales de Capital y Provincia:
Unión de Rugby del Norte (Tucumán), Unión de Rugby de Cuyo, Unión Cordobesa de Rugby, Unión
de Rugby del Litoral Argentino, C.A. Estudiantes de Paraná y Montevideo el equipo de Capital,
encabezando la delegación local el señor E. G. Cilley a quien acompañó en calidad de referee el
señor O. M. Tudor. Finalizó el encuentro con el triunfo de Capital sobre el Montevideo Cricket Club
por 25 a 3. Por su parte el equipo de Provincia se hizo presente en Rosario para realizar su partido
con la Unión del Litoral a quién venció por 50 a 3. Actuó de árbitro el señor Ing. R. V. Stella, siendo
representada esta Unión por el señor Néstor Palacios. En la misma fecha se disputaron en Mendoza
y Córdoba los cotejos entre la Unión de Rugby del Norte. En el primero de ellos se impuso el C.A.
Estudiantes de Paraná por 59 a 6 y en el segundo la Unión Cordobesa de Rugby por 11 a 3. Los
mismos fueron dirigidos por los señores J. Knox y O. Noon respectivamente, quienes asumieron
asimismo la representación de esta Unión.
Los partidos semi-finales se jugaron el día 14 de septiembre en la cancha del club Gimnasia y
Esgrima (Sección Maldonado), arribando a esta capital con ese motivo las delegaciones del Club A.
Estudiantes de Paraná y de la Unión Cordobesa de Rugby, quienes se enfrentaron con Provincia y
Capital imponiéndose estos últimos por 17 a 3 y 24 a 3. No podemos, sin embargo dejar de comentar

la óptima impresión acusada por los visitantes en sus encuentros con los equipos locales, donde
demostraron el progreso de su juego y la valía de sus hombres, hasta tal punto que los locales
debieron emplearse a fondo, especialmente en los primeros períodos, para contrarrestar el empuje y
la decisión puestas de manifiesto en todas las jugadas de sus rivales. La demostración de mayor
eficiencia correspondió al C.A. Estudiantes de Paraná, quien enfrentó al poderoso equipo campeón
de Provincia en forma brillante. El partido final entre Capital y Provincia se llevó a cabo el día
domingo 21 de septiembre también en la cancha de Maldonado ante una crecida concurrencia , a la
cual se le brindó una exhibición de juego verdaderamente interesante, tanto mas meritoria, dado que
la temperatura elevada no favoreció el desarrollo del juego. Terminó con el triunfo de Provincia por
18 a 4. La constitución de los equipos fue la siguiente:
Capital: D.A. Forrester (Belgrano); P. Torres García (Obras. Sanitarias). R. D. H. Brown, capitán
(Belgrano), J. Sansot (C.U.B.A.) y A. Fernández Moores (C.U.B.A.); R. Ross (Belgrano) y E.
Holmberg (C.U.B.A.); J. O´Farrell (C.U.B.A.), R. MacKay (Gimn. Y Esgrima) y S. Racimo (Gimn. Y
Esgrima); H. Crippa (Obras Sanitarias) y L. Maurette (C.U.B.A.); F. Elizalde (C.U.B.A.), H. Achával
(C.U.B.A.) y R. Lucotti (Belgrano).
Provincia: R. J. Frigerio (Pucará); J. Santiago (Hindú), R. del Molino Torres, capitán (C. A. San
Isidro), P. Bereciartúa (Pucará) y L. Caffarone (Olivos); R. Giles (Pucará) y G. Ehrman (Pucará); J.
Lockwood (Old Georgians), R. Aldao (C. A. San Isidro) y B. Grigolón (Hindú); A. González Bonorino
(Olivos) y J. S. Morganti (San Isidro Club); A. Guyot (C. A. San Isidro), C. Swain (Old Georgians) y F.
Petersen (Curupaytí)
Referee: Señor Tomás H. Blades.
La Unión de Rugby del Río de la Plata aprovecha la presentación de este informe para dejar
constancia de su especial agradecimiento a todos los que actuaron en el III Campeonato Argentino,
particularmente a la Unión de Rugby del Litoral Argentino, Unión de Rugby de Cuyo, Unión
Cordobesa de Rugby y Montevideo Cricket Club por las atenciones que dispensaron a las
delegaciones visitantes, dando la nota alta en este especto, la última entidad nombrada presidida por
el eximio ex- jugador de esta Capital don Carlos E. Cat, cuya hospitalidad para los equipos de esta
Unión es ya proverbial. Cabe también una mención especial de la valiosa cooperación, en todo
sentido, prestada por la valiosa cooperación, en todo sentido, prestada por el distinguido Presidente
del C.A. Estudiantes de Paraná doctor Raúl L. Uranga, para el éxito del certamen.
ASCENSOS Y DESCENSOS
De acuerdo con la reglamentación vigente, corresponden los siguientes ascensos y descensos:
De Segunda a Primera División: Asciende el San Isidro Club.
De Primera a Segunda División: Desciende el Olivos Rugby Club.
De tercera a Segunda División: No se otorga ascenso en virtud de lo establecido en la disposición
transitoria que contiene el Art. 6º del Capítulo II del Reglamento de Partidos Oficiales.
De Segunda a Tercera División: Desciende la Asociación Deportiva Francesa.
INFORME DE LA COMISIÓN DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE REFEREES
Como de costumbre, se procedió en la Asamblea Anual a la renovación de la mesa directiva de la
Asociación, la que quedó constituida como sigue: Vicepresidente, Sr. J. F. Hood, Secretario Hon., Sr.
P. L. Sormani, Tesorero Hon., Sr. H. L. Benedict, y vocales los Sres. O. M. Tudor y J. Bony de
Cabaret.
En el transcurso de la Asamblea, se formuló el deseo de que la misma tuviera lugar a fines o
inmediatamente después de cada temporada. Se convino de común acuerdo en llamar a Asamblea
General Extraordinaria durante el mes de Septiembre, tonel objeto de fijar fecha. Así de hizo en su
oportunidad, fijándose como nueva fecha el 30 de Octubre, para la Asamblea General Ordinaria.
Como en años anteriores, se incorporaron nuevos miembros a la Asociación y fueron ascendidos los
que, por sus condiciones, estaban capacitados para tomar encuentros de mayor importancia.
Durante la temporada pasada, hubo un término medio de 52 partidos por fin de semana (sábados y
Domingos) los que fueron dirigidos en su totalidad, salvo rarísimas excepciones.

INFORME DEL TESORERO
De acuerdo a lo resuelto por la Asamblea Extraordinaria, que modificó este año los Estatutos, el
cierre del Ejercicio Financiero a partir de esta temporada, debe realizarse al 31 de septiembre.
Por tal razón, en esta ocasión, el Ejercicio Financiero abarca un período de nueve meses, en el que
hemos obtenido un superávit de m$n 2.688,13.
Un análisis de las distintas “cuentas de gastos” y su comparación con los del año anterior, nos
muestra un aumento en los “Gastos de administración” y “Papelería e Imprenta”, motivados por el
cumplimiento del Decreto-Ley Nº 33.302 y el mayor costo de todos los ingresos. En cuanto a los
“Gastos del Campeonato Argentino”, se observa una disminución notable, que trataremos en párrafo
aparte.
En los Ingresos, se destaca el aumento neto de los partidos realizados en Maldonado. EL año
pasado, se ensayó con éxito, un aumento en el precio para algunas entradas, significó considerables
beneficios, a pesar de haberse contado con la cancha por tres fechas.
El estudio del cuadro comparativo de los Partidos en Maldonado, complementario de este informe, es
elocuente en sus cifras, debiendo señalarse también, que se ha producido una mayor concurrencia
de público esta temporada. El año pasado concurrieron, en números redondos, 7.500 personas, a los
partidos del Seven-a-Side y finales del Campeonato, lo que da un promedio de 2.500 personas por
partido. Este año, la concurrencia aumentó en un 20 %, pues para esos mismos tres partidos
concurrieron en total 9.000 personas es decir, a razón de un promedio de 3.000 personas por partido.
PARTIDOS EN MALDONADO
ENTRADAS BRUTAS
TEMPORADA
1947 1946
Torneo Seven-a-side 6.532 3.384
Combinado 2da. Vs. Resto
(no se realizó este año)
1.569,50
CAMPEONATO ARGENTINO
(semifinal)
3.795 1.189,50
CAMPEONATO ARGENTINO
(final) 6.193 2.982,50
16.520 9.125,50
GASTOS
Personal de boleterías 719
826,30
Imprenta por entradas y programas
284,55 1.194,50
Equipo para jugadores, pelotas, etc.
2.264,60
1.558,55
Gastos traslado y hospedaje jugadores 2.459,25
1.698,85
5.727,40
5.278,30
NETO PARTIDOS MALDONADO

10.792,60

3.847,20

CAMPEONATO ARGENTINO
GASTOS DE PRIMERA FECHA
PARTIDO
GASTOS
Montevideo C. C. vs. Capital (pasajes) 1.026
(gastos delegación)
100
1.126
Unión del Litoral vs. Provincia (pasajes) 372,60
(gastos delegación)
368,90 741,50
Cuyo vs. Estudiantes de Paraná (gastos referee)
Córdoba vs. Unión R. del Norte (gastos referee)
2.174,50

220,85
86,15

Este campeonato merece un comentario aparte dado que al tercer año de su realización se ha
cumplido recién el ciclo completo previsto es decir que todas las uniones participantes han recibido la
visita de los equipos de esta unión.
Conviene pues, hacer algunos números que permitan conocer bien este aspecto del problema y
faciliten las previsiones para el próximo ciclo de tres años que sin duda alguna se inclinará la próxima
temporada. El cuadro que sigue a continuación contiene cantidades demostrativas de lo invertido en
este campeonato.
CUADRO COMPARATIVO
GASTOS CAMPEONATO ARGENTINO 1945 – 1946 – 1947
1945 1946 1947 Totales
Giras equipo “Provincia” 1.206,70
2.197,15
741,50 4.145,35
Giras equipo “Capital” 1.719,80
1.103,50
1.126 3.949,30
Uniones del Interior
676
1.885,70
307
2.868,70
Total primera rueda eliminatoria 3.602,50
5.186,35
2.174,50
10.963,35
Uniones del interior, a Capital Federal 1.385,80
1.698,85
2.459,25
5.543,90
Equipos, personal, imprenta, tes., etc.
(apróx. Prorrateando) 1.400 2.100 2.500 6.000
TOTAL GENERAL
6.388,30
8.985,20
7.133,75
22.507,25
Recaudado en dos Partidos
Finales (semi-final y final)
4.378 4.172 9.988 18.538
Las cifras del cuadro precedente nos muestran:
1º - Que las giras de Capital o Provincia han significado idéntico desembolso, a pesar de haber
visitado localidades distintas.
2º - Que la Unión ha invertido en giras de sus dos equipos la suma total de $ 8.000 cantidad igual
prácticamente a la invertida en beneficio de las Uniones del Interior.
3º - Que el costo promedio de cada campeonato que es de $ 7.500 puede perfectamente ser
financiado nada más que con dos partidos (semi-final y final) siempre que se proceda como en 1947.
4º - Que el déficit total resultante de $ 4.000 m/n que arrojó este campeonato es ínfimo comparado
con los beneficios que aportará el rugby del país.
Como siempre, se completa este informe, acompañando: Cuadro Comparativo de lo recaudado y
Gastos de los Partidos disputados en Maldonado; Detalle de la cuenta de “Ingresos y Gastos” y el
Balance General del ejercicio, que se agregan al final de esta Memoria.
DIVERSOS
Afiliaciones – Se afiliaron a la Unión de Rugby del Río de la Plata, durante la temporada, los clubes
Harrods Gath y Chaves, Yacimientos Petrolíferos Fiscales e Yporá Rugby Club.
Agradecimientos – La Comisión Directiva de la Unión de Rugby del Río de la Plata se complace en
agradecer a todos los referees, la valiosa colaboración prestada durante el transcurso de la
temporada, que permitió cumplir íntegramente con el fixture programado, además de los partidos
amistosos organizados por los clubes afiliados.
Debemos agradecer nuevamente al Club Universitario de Buenos Aires por habernos cedido su salón
para la realización de la Asamblea Anual; a la Compañía Transradio Internacional por haber
concedido el uso de un salón para efectuar la Asamblea Extraordinaria de la Unión y para las
reuniones mensuales de la Asociación de Referees; a la prensa de la Capital Federal e interior por la
publicidad dada a las informaciones relativas a las actividades de la Unión, especialmente lo
referente al III Campeonato Argentino; a los miembros de todas las comisiones de selección de
equipos y especiales y finalmente a los clubes Universitario de Buenos Aires, Gimnasia y Esgrima,

Buenos Aires F.C. y Belgrano Athletic Club por haber facilitado sus canchas para partidos finales,
especiales o de selección.
CUENTA DE INGRESOS Y GASTOS POR EL EJERCICIO
VENCIDO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1947
GASTOS
m$n
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
7.024
PAPELERÍA E IMPRENTA
2.319,60
ALQUILERES
900
GASTOS MENORES
1.040,26
GASTOS CAMPEONATO ARGENTINO
2.174,50
GASTOS DE LA ASOCIACIÓN DE REFEREES
400
PARTICIPACIÓN DEL CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA
AMORTIZACIÓN MUEBLES Y ÚTILES
64,15
SUPERÁVIT TRANSFERIDO A FONDOS ACUMULADOS
17.669,90
INGRESOS
PARTIDOS JUGADOS EN MALDONADO – neto
INTERESES
2.428,50
AFILIACIONES
3.250
GANANCIA VENTA TÍTULOS
1.198,80
17.669,90

1.079,26
2.668,13

10.792,60

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1946
ACTIVO
m$n
TÍTULOS – a su costo
Crédito Arg. Interno Conversión 1946 – 3 %
Serie “B” valor nominal 67.500
Serie “D” valor nominal 17.900
85.400 64.022,44
BANCO DE LONDRES Y AMÉRICA DEL SUD
Cuenta corriente
14.995,19
MUEBLES Y ÚTILES – a su costo menos amortizaciones
CUENTAS A COBRAR
678,55
EXISTENCIA REGLAMENTOS
11,50
IMPUESTO A LOS RÉDITOS – pendiente de evolución
80.701,93
PASIVO
CUENTAS A PAGAR
7.551,63
FONDOS ACUMULADOS:
Saldo al 31 de Diciembre 1946 70.482,17
Más: Superávit del ejercicio vencido
el 30/IX/47
2.668,13
73.150,30
80.701,93
E. G. CILLEY
Tesorero Hon.
R. ZIMMERMANN
Presidente

363,57
630,68

