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Buenos Aires,  13 de abril de 2022 

 

Señor 

Secretario 

Presente 

                                                           CIRCULAR Nº  26/2022  

 

REF: Nuevo relevamiento institucional 

 

De mi mayor consideración 

 Nos dirigimos a Ud. en el marco del nuevo relevamiento institucional que 

este Consejo Directivo está llevando a cabo a fin de constatar el cumplimiento de las condiciones 

reglamentarias de admisibilidad, funcionamiento y permanencia de las entidades de la URBA a fin de 

solicitarle tengan a bien remitir la siguiente información y documentación. 

a.- Estatuto vigente 

b.- Certificado de personería jurídica vigente año 2019 en adelante o constancia de tramite iniciado 

ante autoridad competente  

c.- Copia del título de propiedad de sus instalaciones y/o copia de los contratos de alquiler, cesión, 

comodato, etc, de cada sede.- 

d.- Habilitación municipal de instalaciones 

e.- Constancias de inscripción fiscales vigentes (CUIT /Ingresos Brutos / exenciones, etc.) 

f.- Plano de instalaciones con identificación en el mismo de vestuarios, de los números de canchas y 

el estado de habilitación de las mismas ante URBA  

g.- Seguros con los que cuenta el club 

h.- Contrato de cobertura de emergencias médicas  

i.- Enfermería –ubicación en planos de instalaciones, enumerar los elementos médicos con la que 

cuenta la misma  

k.- Conformación de su Comisión Directiva y duración de mandatos 
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 La documentación que se presente será tomada a modo de declaración 

jurada y deberá ser remitida via mail a la casilla mariaelenagarcia@urba.org.ar o presentarse 

físicamente en la secretaría de nuestra Unión no más allá del 31/5/22. 

 

 Solicitando al Sr. Secretario su más amplia colaboración con el tema que 

nos ocupa, saludo a Ud. muy cordialmente.- 

                                                                    

                  
Patricio Campbell 

       Secretario 
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