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Pacheco de Melo 2120 (C1126AAH) - Buenos Aires - Argentina - Tel. (011) 4805-5858  

 

 
Buenos Aires, 13 de Abril  de 2021 

 
Sr. Secretario 

Presente           CIRC. N°: 14/2021 

 
REF: Taller FIMCO – Presidentes de Clubes  

 
                                                                            

De mi consideración:  

 
Tengo el agrado de dirigirme a Ud., y por su intermedio a la Comisión Directiva 

de su Club, a fin de solicitar la presentación de un Plan para la Formación Integral y la Mejora de 
Comportamiento y extenderle la invitación al “Taller FIMCO Presidentes”, a realizarse el día 
miércoles 21 de abril de 2021 a las 19.00 hs .  

 
Durante el año 2020 la Comisión para la Formación Integral y la Mejora del 

Comportamiento de la Unión de Rugby de Buenos Aires llevó a cabo una serie de actividades de 
capacitación, que contaron con la participación de los 91 referentes y de más de siete mil (7000) 
personas. Se torna necesario, más allá de la continuidad de las actividades que se desarrollarán desde 

la FIMCO-URBA, que cada club delinee para sí mismo un plan para poder alcanzar a todas sus socias 
y todos sus socios.  

 
En este contexto es que se desarrollará el taller al cual lo estamos invitando por 

medio de la presente. Dicho encuentro tiene como objetivo dialogar sobre la importancia de los planes 

FIMCO y cómo se vinculan con el proyecto y la calidad institucional cada uno de los clubes.  
 

El link para ingresar a la reunión virtual es: URBA–FIMCO  - 21/4 – 19.00 HS 
 

https://us02web.zoom.us/j/81113911163?pwd=RGVsWVV4N1pwcUlMc3J6Q25YUzVhQT09 

 
Meeting ID: 811 1391 1163 - Passcode: 687508 

Aprovechando la oportunidad para agradecer y reconocer la tarea desplegada 
por el referente de su club a lo largo de todo el año 2020 y en la idea de seguir profundizando el 
proceso de mejora continua, es que agradecería que antes del 31 de mayo próximo su club tenga a 

bien llevar a cabo la presentación del mencionado plan, enviando mail a tal fin a 
mariaelenagarcia@urba.org.ar .-  

 
Sin más, saludo al Sr. Secretario muy atentamente. 

                                                                                                                              

               Patricio Campbell 
               Secretario 
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