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Buenos Aires, 11 de julio de 2013.- 

 
Señor  
Presidente del Club  
Presente     CIRCULAR Nro. 43/13 
 

Ref: Reuniones del Comité Ejecutivo de la 
Unión de Rugby de Buenos Aires en y para los 
Clubes.- Cronograma y Sedes.- 

 
De nuestra mayor consideración: 
 

Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a fin de poner en su 
conocimiento que el Consejo Directivo de la U.R.B.A., en el marco de las acciones de gestión 
comprometidas, ha resuelto aplicar cada 15 días la visita y sesión en un club de esta Unión.- 

 
Para avanzar en el proceso de reformulación de los paradigmas de 

administración con y para los Clubes, al aprobarse esta nueva modalidad, se permitirá la 
interacción próxima con los Clubes y el conocimiento reciproco de las realidades de 
administración y gestión.- 

 
Con el objeto de implementar esta nueva modalidad se ha elaborado 

una “agrupación” de Clubes por zonas de proximidad entre sí, se ha confeccionado un cronograma 
o calendario tentativo y se han elegido los clubes que serán sedes de estas reuniones con criterios 
de participación, accesibilidad etc.-(adjunto podrán encontrar tales instrumentos).-     

 
Así, el Comité Ejecutivo del Consejo de la URBA, los Consejeros 

vinculados a los Clubes de cada una de las reuniones y los restantes miembros del Consejo URBA 
llevarán adelante la reunión prevista para esa fecha y lo harán con la participación de los 
Presidentes y/o Secretarios de los Clubes invitados en el marco de esta sistemática que permitirá la 
comunicación directa y personal de las acciones de gestión comprometidas y las realidades y 
necesidades de los Clubes y sus valiosas opiniones.- 

 
 La idea fundamental de estas reuniones tiene como eje principal el 

intercambio de ideas y propuestas con el fin de profundizar políticas y estrategias abarcativas de 
todos los temas relacionados con la actualidad del Rugby de Buenos Aires.-  

  
Las reuniones del Consejo URBA y su Comité Ejecutivo en los 

Clubes serán entonces cada 15 días, los miércoles, a partir de las 19 hs. comenzando el próximo 
miércoles 17 de julio del corriente en la Sede del Club Italiano (Caballito) ver adjunto y listado de 
clubes invitados .- 
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    Sin otro particular cumplimos en saludarlo con nuestra más 
distinguida consideración y estima.-   
 
 

José Danelotti      Luis Gradín  
      Secretario       Presidente 


