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                                                                                Buenos Aires,  9 de marzo de 2017.- 

 

 

Señor 

Secretario       

Ref CIRCULAR Nro.  19/2017 

Semillas de césped para resiembra de 

canchas y fertilizante. 

 

 

 

De mi consideración: 

            Me dirijo al Sr. Secretario con relación al tema de referencia a 

fin de informarle que, dentro de las medidas implementadas por el Consejo Directivo con 

el objeto de mejorar la seguridad y calidad del juego se ha resuelto: 

 

 La compra de semilla de césped (Rey Grass anual 

Estanzuela 284 Cert. Marca Picasso (bolsas por 25 

kilogramos), para el resembrado de canchas. 

 

 Asimismo, se ha dispuesto la compra de fertilizante Fosfato 

Diamónico para un mejor rendimiento de la semilla. 

 

 Con esta misma finalidad, se ha acordado con el proveedor 

que para aquellos clubes que necesiten mayor cantidad de 

semilla el costo será el mismo que el cotizado a la U.R.B.A, 

esto es U$S/Kg 1,07 + IVA (Dolar). 

             

         Dichos productos serán entregados a la persona que el  club - de 

acuerdo al sistema implementado en las temporadas anteriores - autorice a pasar por la 

U.R.B.A a retirar la orden de entrega pertinente  bajo firma aclaración y fecha de recepción, 

la que será válida indefectiblemente entre el 10/03/17 y el 31/03/17, quedando así 

habilitada para su retiro en la firma Picasso S.A., domiciliada en Santa Elena 466 Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires – Tel. 4 301 0423 Contacto Sr. Martín Mendez o Virginia 

Carbonelli -  hasta la fecha límite, de lunes a viernes en el horario de 08:30 a 11:00 hs. y de 

13:00 a 16:00 hs. Dicha “orden de entrega” constituye el único instrumento habilitado 

para el retiro, siendo confeccionada en un único ejemplar, razón por la cual se 

enfatiza que se deberá empeñar el mayor cuidado para evitar el extravío o deterioro 

de la misma. 
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///… 
 
 

   Encareciendo al señor Secretario tomar debida nota de lo expuesto, 

hacemos propicia la oportunidad para saludarlo muy atentamente. 

 
  
 

                                     IGNACIO DANUZZO ITURRASPE  

                                                           Secretario                            

                      

                                                                      
MFVS/ S.I.C.C   
                         

FB/ Pres. S.I.C.C 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


