
ACTA DE CONSEJO DIRECTIVO 3/2023. 

En el día de la fecha 19 de Enero de 2023, el CD de la Fua 

realiza su tercera sesión del año, en forma virtual y a través de la 

plataforma zoom, a las 10 hs., con la presencia de Carlos Milans, 

Jorge Arias, Enrique Celi y Eduardo Muzzi. 

I) Como primer punto del orden del día, se recibe el informe del 

Ing. Carlos Milans respecto a las comunicaciones con el Prof. Esteban 

Jaureguizar. Se resuelve otorgar un nuevo plazo, y último, hasta el 

31 de Enero de 2023, bajo apercibimiento de tenerle por desistido del 

mismo, cometiéndose al Presidente Ing. Carlos Milans su 

comunicación. 

II) Como segundo punto del orden del día, en cuanto al 

proyecto de entrenamiento del equipo femenino que asistirá a la 

Olimpíada de Hungría de 2024, presentado por el FT y MF Gabriel 

Curi, se resuelve: a) aprobar primariamente el mismo; b) solicitar al 

entrenador que aporte un cronograma más detallado sobre el 

desarrollo del curso, así como hacerle saber las fechas de comienzo 

que adoptará el CD -una vez culminado el campeonato uruguayo 

femenino 2023-. 

III) Como tercer punto del orden del día, se comenta la reunión 

que tres miembros del CD mantuvieron con representantes del Club 

Enroque Largo: el Sr Mario Dávila, el Esc. Andrés Choca,  el Sr. Jorge 

Coronel, y la Dra el día 16.1.2023; se tomó conocimiento de la 

organización del Festival de la Juventud a realizarse del 15 a 17 de 



Abril en la ciudad de Melo, quedando los organizadores en ratificar la 

propuesta, con ampliación de costos de alojamiento y comidas para 

los participantes.  Se informó sobre la existencia de 90 plazas 

disponibles gratuitas para el pernocte; se haría un relevamiento de 

costo de hoteles de la zona y se informa sobre un posible costo por 

comida de $ 300,oo por persona por comida.  

IV) Como cuarto punto del orden del día, el Sr. Eduardo Muzzi 

informa sobre el cronograma de publicaciones a realizar en redes por 

FUA, aceptándose el mismo. 

V) Como quinto punto del orden del día, se resuelve aprobar el 

Reglamento de Pases propuesto por el Dr. Jorge Arias, subiéndose el 

mismo a la web en forma de comunicado. 

VI) Como sexto punto del orden del día, rating officer de la FUA 

ante la FIDE, se resuelve encomendar al consejero Sr. Eduardo Muzzi 

elaborar una lista de tareas a desarrollar en dicho cargo, para evaluar 

su asignación futura. 

No siendo para más, se levanta la sesión. 

 


