
1

CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Buenos Aires, 30 de septiembre de 2021

Estimados consocios:

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 47º del Estatuto y en 
la Resolución (G) N° 11/2020 de la Inspección General de Justicia, por resolución de 
la Comisión Directiva, convocase a los señores socios a la Asamblea General Ordi-
naria que se celebrará en forma presencial el jueves 28 de octubre de 2021, a las 
18.00 horas, en la Sede de Palermo, calle Belisario Roldán 4950, CABA.

En caso que a la fecha de celebración de la Asamblea existie-
sen medidas que prohíban, limiten o restrinjan la libre circulación de las personas en 
general y la reunión presencial no estuviera permitida, la Asamblea será celebrada 
bajo la modalidad a distancia, mediante la plataforma digital denominada “ZOOM”, 
cuyo acceso para participar será a través del ID y Código de Acceso que será infor-
mado a quienes comuniquen su voluntad de participar, conforme al procedimiento 
que se indica en el presente edicto, a fin de tratar el siguiente:

 

O R D E N   D E L  D Í A

1º) Designación de dos socios para aprobar y firmar el acta de la Asamblea.

2º) Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Cuenta de Gastos y 
Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas correspondientes al 
ejercicio cerrado el 30 de junio de 2021.

3º) Consideración de la gestión de los señores miembros de la Comisión Directiva y 
de la Comisión Revisora de Cuentas durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 
2021.

4º) Consideración de la propuesta de la Comisión Directiva, para fijar el número máxi-
mo de socios activos, socios activos estudiantes y cadetes que, careciendo de 
parientes previamente asociados al Club, podrán ingresar durante el ejercicio 
2021-2022.

5º) Elección de seis miembros titulares para integrar la Comisión Directiva, por dos 
años, en reemplazo de los señores Juan Cruz Azzarri, Facundo José Beltrán, 
Federico Cicardo, Eugenio Hernando José Griffi, Horacio Segundo Pinto y Agus-
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CO MI SIÓN DI REC TI VA

Período 2020 - 2021

 Presidente: Lic. JUAN BENEDIT

 Vicepresidente 1º: Dr. EUGENIO H. J. GRIFFI

 Vicepresidente 2º: Cr. FERNANDO G. LANDAU 

 Secretario General: Lic. LUIS IGNACIO RIGAL

 Prosecretario: Dr. HORACIO SEGUNDO PINTO

 Tesorero: Cr. ALEJANDRO H. MASSA 

 Protesorero: Cr. ALFREDO J. ROTONDARO 

 Vocales Titulares: Dr. JUAN CRUZ AZZARRI

  Dr. FACUNDO J. BELTRÁN

  Dr. FEDERICO CICARDO

  Arq. GONZALO F. SERRA ROJAS

  Lic. AGUSTÍN MATEO URIARTE

 Vocales Suplentes: Ing. CARLOS J. CÉSAR

  Sr. ADOLFO M. DÍAZ ALBERDI

 Comisión Revisora de Cuentas: Dr. LUCIANO FERNÁNDEZ PELAYO

Titulares  Arq. NORBERTO GALINDEZ

  Ing. JOSÉ MARÍA GIROD   

 Comisión Revisora de Cuentas: Ing. MARCELO D. T. PERRI

Suplente

tín Mateo Uriarte; de dos miembros suplentes, por un año, por vencimiento de los 
cargos de los señores Carlos Julio César y Adolfo Miguel Díaz Alberdi; de tres 
miembros titulares y un suplente, por un año, para integrar la Comisión Revisora 
de Cuentas por vencimiento de los cargos de los señores Luciano Fernández 
Pelayo, Norberto Galíndez, José María Girod y Marcelo Daniel Tomás Perri.

 

 LUIS IGNACIO RIGAL JUAN BENEDIT       
  Secretario General Presidente

 

Notas. – 1) Requisitos para participar en la Asamblea. Por una cuestión de aforo los socios 
que desearen participar en la Asamblea deberán comunicarlo hasta 48 horas antes, es decir, 
hasta el 26-10-2021 inclusive por mail dirigido a asamblea2021@cuba.org.ar informando: a) 
Nombre y Apellido; b) DNI; c) N° de Socio. En caso de celebrarse a distancia la Secretaría 
responderá por mail informando el ID y el Código de Acceso para unirse a la plataforma Zoom 
el día y hora de celebración de la Asamblea, adjuntando además las “Instrucciones para la 
Participación de los Socios en la Asamblea del 28-10-2021”, en las que se indicarán las moda-
lidades de acreditación, deliberación, uso de la palabra y votación.

2) Documentación: La documentación a considerar en el punto 2° del Orden del Día podrá 
descargarse para su consulta a partir del 13 de octubre de 2021 ingresando al siguiente enlace: 
en “www.cuba.org.ar” 

Artículo 51º del Estatuto: Será requisito indispensable para poder participar en la Asamblea 
General con voz y voto, ser socio fundador, vitalicio, previtalicio o activo y, en este último caso, 
con por lo menos dos años de antigüedad en el Club y no adeudar más de tres cuotas men-
suales. La asistencia se consignará bajo la firma del socio en el libro respectivo. Los socios de 
las restantes categorías podrán asistir a la Asamblea General con voz pero sin voto.

Artículo Transitorio II del Estatuto (parte pertinente): Las Asociadas que hubieran ingresado 
antes de la fecha de entrada en vigencia de la reforma estatutaria aprobada en la Asamblea 
Extraordinaria celebrada el 5 de noviembre de 2018 y pasaren a la categoría de Socio Activo, 
computarán su antigüedad, a los fines del artículo 51 del estatuto, a partir de la fecha en que 
siendo asociadas hubieran establecido la condición universitaria conforme al art. 32 del estatu-
to o desde que hubieren ingresado en la categoría de asociadas si la fecha en que hubieran 
establecido la condición universitaria conforme al art. 32 del estatuto fuera anterior.

Artículo 53º del Estatuto: Tanto en las Asambleas Ordinarias como en las Extraordinarias, el 
Presidente declarará abierta la sesión con la presencia de la mitad más uno de los socios que 
tienen derecho a voto, o una hora después de la asignada en la convocatoria, con el número de 
socios presentes.
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MEMORIA

2020 - 2021

En cumplimiento de las normas estatutarias y legales, ponemos a consideración de 
la Asamblea General Ordinaria, la Memoria, Inventario, Balance General, Cuentas de 
Gastos y Recursos e Informe de la Comisión Revisora de Cuentas, correspondientes 
al ejercicio iniciado el 1º de julio de 2020 y cerrado el 30 de junio de 2021, que se 
complementa con los informes del Ateneo y Biblioteca, Sedes, Departamento de 
Educación Física, Capitanías, Subcomisiones y Club Cadete Universitario a los cua-
les nos remitimos para evitar repeticiones innecesarias.

En tal sentido efectuaremos una reseña de las actividades desarrolladas teniendo en 
cuenta que en forma periódica se ha suministrado información sobre distintos temas 
institucionales, deportivos, sociales y culturales, a través de los distintos canales de 
información como la página www.cuba.org.ar, el newsletter semanal y las carteleras 
ubicadas en las distintas Sedes. Su lectura permite apreciar que este ejercicio ha 
estado absolutamente marcado por la pandemia mundial provocada por el coronavi-
rus  COVID-19 que comenzó con efectos concretos sobre nuestras actividades allá 
por marzo 2020 y continúa hasta estos días.

1.- En orden a lo institucional. Las medidas gubernamentales primero de aislamien-
to y luego de distanciamiento obligatorios implementadas para enfrentar la pande-
mia, dieron en el centro de la vida de los clubes. Durante este período el club atra-
vesó un proceso de cierres, reaperturas y modificaciones en las actividades al ritmo 
de las múltiples y variables normativas sanitarias aplicables a las instituciones y a los 
eventos deportivos.

Se mantuvieron gran parte de las medidas tomadas durante los últimos meses del 
ejercicio anterior para enfrentar esta situación histórica y excepcional: concientiza-
ción a los socios sobre la importancia de cumplimiento de normativas y medidas de 
prevención; trabajos básicos de mantenimiento de las Sedes conforme protocolos 
especiales y funciones administrativas en modalidad "home office"; suspensión de 
empleados sin prestación de servicios en el marco de los acuerdos suscriptos con el 
sindicato Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDyC) y homolo-
gados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación; medidas de 
excepción sobre el cobro de los adicionales deportivos; adecuación del plan de 
infraestructura (obras, mantenimiento extraordinario y compra de bienes de uso); 
atención y seguimiento a socios con dificultades para afrontar el pago de las cuotas 
mensuales por causas motivadas en la crisis; actividades deportivas y culturales por 
medios virtuales; preparación e implementación de protocolos para la práctica de 
deportes y uso de las sedes debidamente adecuados a la normativa vigente para 
cada caso; implementación general de la plataforma OnDepor para la gestión de 
turnos de ingresos y actividades en las sedes.
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Después de meses de confinamiento estricto con nula actividad, el 17 de agosto 
pudimos reabrir, muy limitadamente, algunas actividades deportivas en nuestras 
sedes (exclusivamente individuales y al aire libre); a partir de allí y de acuerdo al 
avance y retroceso de las normas, convivimos con cambios normativos semanales o 
quincenales, limitaciones horarias o por edades, aforos, aperturas y cierres intermi-
tentes, etc.

En ese contexto, el 2 de octubre de 2020 se llevó a cabo la Asamblea General Ordi-
naria celebrada en forma totalmente inédita: a distancia, con los socios participantes 
comunicados simultáneamente y en tiempo real bajo la plataforma digital "Zoom" 
debiendo remarcarse la excelente organización con que se desarrolló.

Luego de un período con aperturas graduales, desde el 16 de abril 2021  -a causa 
del agravamiento de la situación sanitaria-  nuevamente enfrentamos fuertes restric-
ciones, que lentamente se fueron revirtiendo con el correr de las semanas.

El festejo del 103° aniversario de la fundación del Club, que se celebró el 17 de mayo, 
al igual que en el año anterior se realizó como un evento en "vivo" emitido en la red 
social Instagram, con entrevistas al Presidente, a un socio y una socia profesionales 
recibidos en el último año y a dos representantes de los socios que cumplieron 50 
años ininterrumpidos como socios del Club.

En enero de 2021 se efectuó la migración de todas las cuentas de correo oficiales 
del club hacia la plataforma Google, contando desde entonces nuestros empleados 
con las múltiples herramientas y ventajas de conectividad de dicha plataforma.

Respecto de la situación de la sede de Núñez, en octubre de 2020 la Universidad de 
Buenos Aires -abruptamente e interrumpiendo unilateralmente las tratativas- inició 
una acción judicial de desalojo contra el Club para que desocupe la sede. Inmedia-
tamente se articularon las presentaciones del caso solicitándose el dictado de una 
medida cautelar de no innovar que a la fecha continúa pendiente de resolución. 
Posteriormente, en los últimos días de diciembre, se interpuso un recurso judicial 
directo contra la resolución administrativa de la UBA que dispuso intimar al Club a 
desocupar y restituir la sede. Sin perjuicio de las imprescindibles defensas judiciales 
rápidamente planteadas, el Club continúa alentando con la mejor predisposición una 
solución conciliada que contemple las distintas necesidades de las partes. 

Durante el ejercicio se continuaron los trabajos de preparación en el predio de la ruta 
202 con el objeto de realizar en él las primeras actividades deportivas tan pronto como 
sea posible. Paralelamente, un equipo conformado por socios y miembros de CD se 
encuentra trabajando en el proyecto de Loteo del anexo de Artigas, con el fin de deter-
minar la configuración legal y el vehículo de comercialización que tendrá la urbaniza-
ción, en función de la vigencia de un Código Urbanístico de Malvinas Argentinas que 
tiene algunos puntos incompatibles con el Código Civil y Comercial de la Nación.

Como hecho de relevancia, posterior al cierre del ejercicio, merece mencionarse que 
el 31 de julio finalizó el contrato de usufructo a favor de CUBA por la cancha de golf 
de Los Cedros, restituyéndose en esa misma fecha el predio a sus propietarios.

2.- En relación con la situación económica y financiera. El presente ejercicio volvió a 
verse afectado por la cuarentena dispuesta a consecuencia de la pandemia del Covid-19. 
Aun así, el Club pudo retomar paulatinamente su actividad social y deportiva. Entre las 
medidas que se tomaron podemos mencionar:

•	 se reactivó el plan de inversiones en mejoras y bienes, priorizando todas aquellas que 
tienen sus costos relacionados atados a la variable dólar.

•	 se postergó la actualización de la cuota social, presupuestariamente prevista para los 
meses de agosto y diciembre 2020, concretándose recién en enero 2021.

•	 se retomó el cobro de los adicionales vinculados con algunos deportes.

•	 se ajustó la cuota social para poder financiar los aumentos salariales comprometidos 
de nuestro personal como así también los vinculados con los servicios de seguridad. Es 
necesario destacar los aumentos resueltos en el marco del Convenio Colectivo de Tra-
bajo vigente que, en este ejercicio significaron incrementar los salarios en un 40%.

•	 Se renegociaron los contratos y abonos vigentes, y se realizó un minucioso seguimien-
to de todas las erogaciones.

El acompañamiento de los Socios en el pago de la cuota social y las medidas tomadas, 
nos posibilitó transitar este período manteniendo al Club en una situación económica y 
financiera sólida. Lo expuesto nos permite ser optimistas en la posibilidad de brindar pla-
nes de pagos a aquellos Socios que, por motivos de la cuarentena, vieron afectados sus 
ingresos y su capacidad de mantenerse al día con la cuota social.

La Subcomisión de Administración y Finanzas se encuentra trabajando intensamente en el 
presupuesto del ejercicio en curso, analizando los distintos escenarios posibles, entre ellos 
la reapertura total de las actividades del Club, y las variables macroeconómicas. 

El resultado de las gestiones detalladas anteriormente nos ha permitido mantener la cuota 
social por debajo de la evolución del índice de precios y del porcentaje del incremento 
salarial otorgado a nuestro personal durante el mismo período

3.- Cantidad de socios: debemos destacar que, aún en este contexto desfavorable, 
y al igual que ha venido sucediendo en los diez ejercicios anteriores, se ha incremen-
tado la cantidad total de asociados entre las distintas categorías, en 78 respecto al 
ejercicio anterior, en su mayor parte familiares de socios del Club no alcanzados por 
los cupos  anuales establecidos por Asamblea Ordinaria para el ingreso de nuevos 
miembros en las distintas categorías. También se ha notado, muy probablemente 
como efecto directo de la situación de pandemia un importante incremento en la 
cantidad de ausentes, pasando de 1.676 ausentes al 1 de marzo 2020 a un total de 
1.950 ausentes al cierre de este ejercicio.

4.- Obras y tareas de mantenimiento: durante el período que nos ocupa, el progra-
ma de trabajos de mantenimiento, mejoras y obras proyectadas debió ser modificado 
para adaptarse al escenario reinante, caracterizado por una multiplicidad de restric-
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ciones de diversa índole. Su desarrollo está asentado en la sección correspondiente 
a cada Sede.

5.- Las actividades culturales: durante el ejercicio se presentaron los programas de 
Conferencias y Conciertos organizados por el Ateneo, que en vistas a las restriccio-
nes imperantes lo fueron en modalidad virtual.

Las tradicionales jornadas de Orientación Vocacional, se configuraron como "Orienta-
ción vocacional desde casa" consistentes en tres encuentros virtuales, un encuentro con 
un panel de profesionales y una devolución individual a cada joven orientado, con la 
participación de numerosos socios estudiantes y cadetes de nuestro club.

6.- En lo deportivo: en este ejercicio totalmente atípico, las actividades se han visto 
absolutamente condicionadas por los efectos de la pandemia Covid-19. En los infor-
mes correspondientes al Departamento de Educación Física y del Club Cadete Uni-
versitario se explaya con amplitud las actividades de cada deporte.

7.- Tribunal de Honor: en el período 2019-2020 / 2020-2021, está integrado de la 
siguiente forma: Presidente (2019-2021): Dr. Cristian H. Miguens; Miembros Titulares: 
Dr. José María Fernández Miranda, Dr. Adrián F. Pérès, Dr. Andrés Sanguinetti y Lic. Luis 
María Zorraquin; Miembros Suplentes: Dr. Ricardo L. Mase y Dr. Horacio Pizarro. 

Finalmente debemos agradecer el apoyo recibido por parte de todos los socios y 
asociados que con encomiable dedicación y desinterés, participan en la dirección y 
administración del Club, integrando las distintas Secretarías, Subcomisiones y Capi-
tanías, lo que ha posibilitado que nuestra tarea sea más sencilla, como así también 
al personal del Club, que nos brinda diariamente su permanente apoyo para el cre-
cimiento y mejora de nuestro Club. 

La Comisión Directiva

SOCIOS DEL CLUB

       
Al 30 de junio de 2021, formaban parte del Club 23.140 asociados, discriminados en 
las siguientes categorías: 

 Honorario. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

 Diplomático . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

 Vitalicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.863

 Previtalicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.165

 Previtalicios Ausentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

 Activos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.616

 Activos Ausentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.281 

 Activos Estudiantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.802 

 Activos Estudiantes Ausentes. . . . . . . . . . . . . .  81

 Cadetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.175  

 Cadetes Ausentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  89

 Infantiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.790

 Infantiles Art. 44º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4  

 Infantiles Ausentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  76

 Asociadas Mayores Exentas del pago  
 de cuota Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  863

 Asociadas Mayores parcialmente Exentas del 
 pago de cuota Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119

 Asociadas Mayores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.854

 Asociadas Mayores Ausentes . . . . . . . . . . . . . .  331

 Asociados Menores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.883

 Asociados Menores Ausentes. . . . . . . . . . . . . .  61

 Menor Invitado Art. 44º . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1

 Familiares Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38
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MOVIMIENTO DE SOCIOS C.U.B.A.

2020 - 2021

Ingreso a Socios Activos . . . . . . . . . . . . . . .  120

Pases de Cadete a C.U.B.A. . . . . . . . . . . . .  131

Reingreso Socios Activos . . . . . . . . . . . . . .  13

Reconsideraciones de cesantías aceptadas  6

Renuncias de Socios Activos . . . . . . . . . . .  230

Socios Fallecidos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  68

Pases a Socios Previtalicios . . . . . . . . . . . .  132

Pases de Asociadas a Socio Activo . . . . . .  12

Pase de Familiar Invitada a Socio Activo . .   1

Pases de Asociadas Mayores exentas del 
pago de cuotas sociales a Vitalicias . . . . . .  2

Pases de Asociadas Mayores a parcialmente 
exentas del pago de cuotas sociales . . . . .  27

FALLECIDOS

Durante el período hemos tenido que lamentar el fallecimiento de los siguientes 
socios. Reiteramos nuestro pesar a sus familiares.

Abdala, José Roberto (26315); Agote, Iván J.  (14939); Álvarez Amuchástegui, 
Alejandro (17779); Arias, Guillermo Agustín  (25264); Armano, Alberto Andrés (16513); 
Badini, César  (17627); Bellinotto, Ángel Roberto (22971); Bianchi Di Cárcano, Alberto 
(14651); Brea, Fernando Mario (19006); Brea, Raúl Carlos (15805); Cafferata, Antonio 
Miguel (15804); Camus, Jorge Manuel (23233); Caramutti, Víctor Mario (24409); 
Cherviere, Juan A. (18356); Clifton Goldney, Adalberto A. (21809); Costa, Pedro 
Vicente, (21492); Curat, Fernando (13249); De Miguel, Osvaldo (21201); Despontin, 
Leopoldo  (15505); Dillon, Gerardo Juan (16945); Elías, Ramón Carlos (17634); 
Estarellas, Francisco (30488); Etcheverry, Jorge Raúl (25322); Figini, Enrique Dario 
(23381); Fragueiro, Carlos José (22184); Gallo Bermúdez, Alejandro (18867); Gannio, 
Claudio José Pablo (12910); García, Luciano (29071); Garoby, Juan Alberto (19261); 
Gaudio, Guillermo José María (23314); Girosi, Arístides (14795); González Pini, 
Alberto (24734); Güemes, Gabriel (11201); Gueudet, Roberto (20261); Help, Jorge 
Luis (28205); Hourbeigt, Pedro Jesús (22762); Jaime, Florencio (16691); Klein, 
Germán (24171); Kogan, Alfredo José (18819); Lasca, Ricardo Lázaro (9160); Leyro, 
Luis Antonio (15734); Leza, Rodolfo S. (17235); Lori, Roberto Dante (18037); 
Maloberti, Ana Lucrecia (44559); Maristany, Jaime (19569); Marseillan, Alfredo 
(20593); Marta, Roberto Germán (21252); Martignone, Adolfo (11412); Méndez, 
Miguel Ángel (18942); Molina, Isaac Raúl  (12769); Montaña, Juan Alcídes (28226); 
Moravek, Juan Eduardo  (21294); Odriozola, Carlos S. (11777); Palma, Jorge 
Francisco (28803); Podestá, Enrique A. A.  (16212); Raggio Dassen, Juan (28265); 
Rosauer, Rodolfo  (11705); Ryan, Javier Tomás (30350); Sansot, Jorge (9652); 
Sereday, Carlos Emilio (23869); Sesin, Alejandro (23692); Traini, Alberto José (16753); 
Tramaglia, Heraldo (23615); Uriburu, Pío Bernardo (25223); Urso, Jorge  (24473); Vila 
Melo, José Guillermo (26173); Zeballos, Martín Iván Ricardo (11906) y Zunino, Juan 
Félix  (17376).
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CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES

Viamonte 1560 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Asociación Civil sin Fines de Lucro

Objeto: Cultural y Deportivo

Personería Jurídica acordada por decreto del
Poder Ejecutivo Nacional del 23 de mayo de 1921

Inscripción I.G.J. Nº C 77/920
Duración de la asociación: Ilimitada

EJERCICIO ECONÓMICO Nº 103
INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2020

ESTADOS CONTABLES
AL 30 DE JUNIO DE 2021

COMPARATIVOS CON EL EJERCICIO FINALIZADO  
EL 30 DE JUNIO DE 2020
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CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES

ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL AL 30 DE JUNIO DE 2021 
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ECONÓMICO  

FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 (expresado en pesos)

  

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
por Comisión Revisora de Cuentas

JUAN BENEDIT
Presidente

30/06/2021 30/06/2020

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y Bancos (Nota 3.1.) 72.849.558 76.453.985

Inversiones (Nota 3.2.) 257.662.279 156.248.409

Créditos con asociados (Nota 3.3.) 54.087.775 41.083.099

Otros Créditos (Nota 3.4.) 5.032.456 5.893.548

TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE 389.632.068 279.679.041

ACTIVO NO CORRIENTE

Créditos con asociados (Nota 3.3.) 19.198.926 18.660.801

Bienes de Uso (Nota 3.5.) 1.645.237.550 1.666.926.482

TOTAL DEL ACTIVO NO CORRIENTE 1.664.436.476 1.685.587.283

TOTAL DEL ACTIVO 2.054.068.544 1.965.266.324

30/06/2021 30/06/2020

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas comerciales, sociales y fiscales (Nota 4.1.) 141.980.717 87.280.100

TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 141.980.717 87.280.100

PASIVO NO CORRIENTE

Otras deudas (Nota 4.2.) 12.936.400 28.786.790

Previsiones (Nota 4.3.) 42.229.923 59.536.498

TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE 55.166.323 88.323.288

TOTAL DEL PASIVO 197.147.040 175.603.388

PATRIMONIO NETO 1.856.921.504 1.789.662.936

TOTAL 2.054.068.544 1.965.266.324

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de estos estados contables.
Nuestro informe se extiende en documento aparte. Firmado para su identificación.

ESTUDIO URIEN & ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 47

GUSTAVO R. CHESTA (Socio) 
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 118 - F° 173
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CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021 COMPARATIVO CON EL EJERCICIO 
ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 (expresado en pesos)

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de estos estados contables.

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
por Comisión Revisora de Cuentas

JUAN BENEDIT
Presidente

30/06/2021 30/06/2020

RESULTADOS ORDINARIOS
RECURSOS
Para fines Generales (Anexo III) 1.491.653.418 1.684.919.474

Total Recursos Ordinarios 1.491.653.418 1.684.919.474

GASTOS
Generales de Administración (Anexo IV) (181.333.049) (167.019.354)

Específicos por Sedes (Anexo IV) (1.137.830.947) (1.361.891.961)

Depreciaciones de Bienes de Uso (Anexo I) (105.736.172) (100.901.892)

Total Gastos Ordinarios (1.424.900.168) (1.629.813.207) 

OTROS EGRESOS
Compensación de egresos por   ingresos internos 
(aporte C.U.B.A. a Barrio y Country) (Anexo III) (28.275.488) (29.138.554)

Total Otros Egresos (1.453.175.656) (1.658.951.761) 

SUBTOTAL 38.477.762 25.967.713

Resultados Financieros y por Tenencia, netos 
(incluyendo el resultado por exposición a los 
cambios en el poder adquisitivo de la moneda- 
RECPAM) 28.780.806 70.046.983

SUPERÁVIT (DÉFICIT) FINAL DEL EJERCICIO 67.258.568 96.014.696

Nuestro informe se extiende en documento aparte. Firmado para su identificación.
ESTUDIO URIEN & ASOCIADOS  

C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 47

GUSTAVO R. CHESTA (Socio) 
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 118 - F° 173 C
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CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO POR EL EJERCICIO INICIADO EL  
1º DE JULIO DE 2020 Y FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021, COMPARATIVO 
CON EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 
(expresado en pesos)

Las notas y anexos que se acompañan forman parte de estos estados contables.
(1) Ver nota 1.4.

CLUB UNI VER SI TA RIO DE BUE NOS AI RES

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO INICIADO  
EL 1º DE JULIO DE 2020 Y FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2021

NOTA 1: Normas Contables

Las normas contables más significativas aplicadas son las siguientes:

1.1. Modelo de presentación de los estados contables y normas contables aplicadas

 Los estados contables han sido preparados siguiendo los lineamientos enuncia-
dos en las Resoluciones Técnicas números 8, 11, 19, 25 y 48 de la Federación 
Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, y sus modificato-
rias, las que fueron aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias Económi-
cas de la Capital Federal (Resolución C 89/88, 205/93 y 85/08, y sus modificato-
rias) y por la Inspección General de Justicia (Resolución 5/88 y 6/94, y sus 
modificatorias).

 Los presentes estados contables han sido preparados de acuerdo con los crite-
rios de valuación y exposición establecidos por las Resoluciones Técnicas vigen-
tes de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económi-
cas (F.A.C.P.C.E.), con las modificaciones incorporadas por el Consejo Profesio-
nal de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
(C.P.C.E.C.A.B.A.).

 La preparación de los estados contables de acuerdo con los principios de con-
tabilidad generalmente aceptados, requiere que la Comisión Directiva del Club 
efectúe estimaciones que afecten la determinación de los importes de los activos 
y pasivos y la revelación de contingencias a la fecha de presentación de los 
estados contables. Los resultados e importes reales pueden diferir de las esti-
maciones efectuadas para la preparación de los estados contables. Los estados 
contables, cuadros y notas complementarias, se expresan en pesos.

1.2. Unidad de medida

 En octubre de 2013 la F.A.C.P.C.E. emitió la RT N° 39 mediante la cual introduce, 
que la necesidad de reexpresar los estados contables para reflejar los cambios 
en el poder adquisitivo de la moneda, viene indicada por la existencia o no de un 
contexto de inflación tal, que lleve a calificar a la economía de altamente inflacio-
naria.

30/06/2021 30/06/2020

VARIACIONES DEL EFECTIVO
Efectivo al inicio del ejercicio 232.702.394 123.141.470

Aumento (Disminución) neta del efectivo 97.809.443 109.560.924

Efectivo al cierre del ejercicio (1) 330.511.837 232.702.394

CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO 
ACTIVIDADES OPERATIVAS
Cobros por recursos para fines generales 1.582.835.418 1.775.657.823

Pagos de gastos generales (576.419.569) (790.807.803)

Pagos al personal y cargas sociales (725.296.897) (809.485.867)
Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)  
las actividades operativas 281.118.952 175.364.153

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Altas de bienes de uso (84.047.240) (49.005.195)

Flujo neto de efectivo generado por (utilizado en)  
las actividades de inversión (84.047.240) (49.005.195)

Efecto del resultado por exposición a las 
variaciones en el poder adquisitivo de la moneda (99.262.269) (16.798.034)

Aumento (Disminución) neta de efectivo 97.809.443 109.560.924

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
por Comisión Revisora de Cuentas

JUAN BENEDIT
Presidente

Nuestro informe se extiende en documento aparte. Firmado para su identificación.
ESTUDIO URIEN & ASOCIADOS  

C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 47

GUSTAVO R. CHESTA (Socio) 
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 118 - F° 173
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 El 4 de Diciembre de 2018 fue promulgada la Ley 27.468 que dispuso la deroga-
ción del Decreto N°1269/2002 (modificado por el decreto Nº 664/2003) que ins-
truía a los organismos de control nacionales, entre ellos IGJ, a no aceptar esta-
dos financieros confeccionados en moneda constante, dejando así sin efecto 
cualquier restricción legal a la reexpresión de los estados financieros.

 Con fecha 21 de Diciembre de 2018, la Inspección General de Justicia emitió la 
Resolución General 10/2018 (promulgada el 28 de Diciembre de 2018) que esta-
blece que los estados contables correspondientes a ejercicios económicos 
completos o períodos intermedios, con excepción de los confeccionados por 
entidades comprendidas en regímenes legales sujetos a fiscalización especial, 
deberán presentarse ante este Organismo expresados en moneda homogénea. 
A los fines de la reexpresión de los estados contables se aplicarán las normas 
emitidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (F.A.C.P.C.E.), y adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.). Las 
decisiones adoptadas por la Comisión Directiva de club deberán tomarse con la 
información contable en moneda constante.

 Los estados contables al 30 de Junio de 2021 han sido expresados en moneda 
constante de la fecha de cierre del ejercicio, de acuerdo con las disposiciones 
establecidas por la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (F.A.C.P.C.E.), y adoptadas por el Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.P.C.E.C.A.B.A.). La 
Asociación aplico el método de reexpresión en moneda homogénea establecida 
por la Resolución Técnica Nº 6 con las modificaciones introducidas por la Reso-
lución Técnica Nº 19 de F.A.C.P.C.E. y la Resolución de JG N° 539/18 (actualiza-
da por Res. de J.G. 584/21),, la cual fue aprobada por el C.P.C.E.C.A.B.A. 
mediante Resolución CD N° 107/2018 de fecha 10 de Octubre de 2018.

 La Comisión Directiva aplico el ajuste por inflación de la RT N° 6, con la opción 
admitida por la Res. JG 539/18 de la F.A.C.P.C.E. (actualizada por Res. de J.G. 
584/21), que establece que para los elementos que tengan fecha de origen ante-
rior al último proceso de reexpresión de poder utilizar como fecha y valor de 
origen la última reexpresión realizada (Febrero 2003).

 La Comisión Directiva optó por presentar el Resultado por Exposición a los Cam-
bios en el Poder Adquisitivo de la Moneda (RECPAM) incluido en los resultados 
financieros y por tenencia, y en una sola línea. La no apertura de los resultados 
financieros y por tenencia (incluído el RECPAM) genera la imposibilidad de deter-
minar las magnitudes reales de los diferentes componentes de los resultados 
financieros y por tenencia, ni tampoco las magnitudes nominales ajustadas por 
inflación de los mismos y el efecto del RECPAM sobre dichos resultados. Esta 
limitación también impide la determinación de ciertas ratios financieros, tales 
como el rendimiento de los activos financieros, el costo de endeudamiento, el 
efecto “palanca”, etc.

 Además, opto por no informar en notas la composición de la causa del estado 
de flujo de efectivo identificada como “Efecto del resultado de la posición mone-

taria neta sobre el efectivo” requerida por la Interpretación 2, de acuerdo con la 
sección 3.7.

 Según la Resolución Técnica N° 6, sección IV.B.5, la serie de índices utilizada 
para reexpresar los estados contables en moneda de cierre, es la resultante de 
combinar el Índice de Precios al Consumidor Nacional (IPC) publicado por el 
INDEC (mes base: Diciembre de 2016) con el IPIM publicado por la FACPCE, tal 
como lo establece la resolución J.G. N°517/16, modificado por la Resolución de 
J.G. N°539/18 (actualizada por Res. de J.G. 584/21).

 La serie completa del índice, según la definición del párrafo anterior, es elabora-
da y publicada mensualmente por la Federación una vez que toma conocimiento 
público la variación mensual del IPC Nacional elaborado por el INDEC.

 Los estados contables, cuadros y notas complementarias, se expresan en 
pesos, en moneda homogénea de cierre.

1.3. Información comparativa

 La información comparativa se presenta teniendo en cuenta lo establecido en las 
Resoluciones Técnicas vigentes de la F.A.C.P.C.E, es decir, la información com-
parativa del Balance General se relaciona con el mismo estado a la fecha de 
cierre del ejercicio anual precedente y el Estado de Evolución del Patrimonio 
Neto, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Recursos y Gastos, se relacio-
nan con el ejercicio equivalente del ejercicio precedente. La restante información 
complementaria contiene los datos comparativos que se consideran útiles para 
los usuarios de los Estados Contables del ejercicio corriente.

 Los saldos de ejercicios anteriores han sido reclasificados, sólo a los efectos de 
una mejor exposición.

 Los saldos al 30 de Junio de 2021 son los ajustados por inflación a dicha fecha 
y los saldos al 30 de Junio de 2020 son los ajustados a moneda constante de 
esa fecha y reexpresados en moneda de cierre del presente ejercicio (Nota 1.2.).

1.4. Información adicional sobre el estado de flujo de efectivo:

 Para la confección del estado de flujo de efectivo se ha considerado como con-
cepto de fondos el equivalente a caja más inversiones cuyo vencimiento no 
supere el plazo de tres meses. La Asociación utiliza el método directo.

 Los fondos al cierre del ejercicio se conforman de la siguiente manera:

Rubros 30/06/2021 30/06/2020
Rubro Caja y Bancos 72.849.558 76.453.985
Rubro Inversiones Corrientes 257.662.279 156.248.409
TOTAL 330.511.837 232.702.394
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NOTA 2: Criterios de medición

Los principales criterios de medición empleados en la preparación de los estados 
contables son los siguientes:

a) Rubros monetarios:
 Caja y bancos, créditos, deudas y previsiones en pesos están expresados a sus 

valores nominales, contemplando, en caso de corresponder, los intereses deven-
gados al cierre de cada ejercicio. En el caso de saldos por cobrar y por pagar que 
no tuvieran asociada una tasa de interés o para las cuales no existiera una forma 
de compensación financiera contemplada, se determinaron los valores actuales, 
en caso que fueran significativos.

b Inversiones Corrientes:
 Los fondos comunes de inversión han sido valuados al valor de cotización de su 

cuota parte al cierre de cada ejercicio.
 Los depósitos a plazos fijos han sido valuados a su valor nominal más intereses 

devengados al 30 de junio de 2021.

c) Activos en moneda extranjera:
 Los activos en moneda extranjera están expresados a los tipos de cambio aplica-

bles vigentes al cierre de cada ejercicio.

d) Bienes de Uso (muebles e inmuebles):
 Han sido valuados a sus costos originales reexpresados en moneda de cierre 

aplicando el procedimiento de ajuste descripto en la nota 1.2, en función de sus 
respectivas fechas de origen, habiendo deducido las correspondientes deprecia-
ciones acumuladas. Las depreciaciones se calculan sobre los valores reexpresa-
dos de los respectivos activos siguiendo el método de la línea recta, aplicando 
tasas anuales suficientes para extinguir sus valores al final de la vida útil estimada. 
El valor asignado a los bienes de uso no supera su valor de utilización económica.

e) Obras en curso:
 A su costo incurrido reexpresado en moneda de cierre según el procedimiento 

descrito en la nota 1.2, en función de sus respectivas fechas de origen, que no 
supera su valor recuperable estimado.

f) Capital y Superávit acumulado:
 El capital ha sido reexpresado en moneda de cierre aplicando el procedimiento de 

ajuste descripto en la nota 1.2, en función de las respectivas fechas de suscrip-
ción. La cuenta “Capital” se expone a su valor nominal, de acuerdo con disposi-
ciones legales, y la diferencia con su importe se presenta en la cuenta comple-
mentaria “Ajuste de Capital”.

 El superávit acumulado a la fecha de inicio de aplicación del ajuste por inflación 
contable, 1° de julio de 2018, se ha determinado por diferencia patrimonial y, a 
partir de ese momento, se ha reexpresado en moneda de cierre aplicando el pro-

cedimiento de ajuste descripto en la nota 1.2, considerando los movimientos del 
ejercicio.

g) Cuentas de recursos y gastos:
 Las cuentas de recursos y gastos se han reexpresado en moneda de cierre apli-

cando el procedimiento de ajuste descripto en la nota 1.2 sobre la base de su 
devengamiento mensual, excepto: los cargos por activos consumidos (deprecia-
ciones de bienes de uso), que se determinaron en función de los valores reexpre-
sados en moneda de cierre de los respectivos activos.

 Bajo la denominación Resultados Financieros y por tenencia, incluyendo el 
RECPAM: se encuentran los ingresos y egresos financieros nominales (intereses, 
actualizaciones, diferencias de cambio, diferencias de cotización, etc.), y a su vez 
el resultado por exposición al cambio del poder adquisitivo de la moneda genera-
do por los activos y pasivos monetarios.

h) Previsiones para juicios y otras contingencias:
 Se han registrado previsiones para juicios y contingencias varias para cubrir recla-

mos o eventuales reclamos, acciones judiciales, controversias y hechos contin-
gentes, basándose en el análisis propio y en informes de los asesores legales, 
tomando como criterio para el reconocimiento de tales previsiones en los estados 
contables la existencia de una alta probabilidad de materialización de efectos 
desfavorables por dichos reclamos o eventuales reclamos, acciones judiciales, 
controversias y hechos contingentes, de acuerdo con lo señalado en las normas 
contables profesionales.

 La Comisión Directiva estima que las previsiones para contingencias registradas 
en los estados contables son suficientes para atender un eventual efecto adverso 
de tales reclamos, acciones judiciales, controversias y hechos contingentes sobre 
su situación patrimonial y de resultados, en función de los elementos de juicio, 
etapas procesales y cuestiones de hecho y de derecho conocidos hasta la fecha 
de los presentes estados contables. En el eventual e hipotético supuesto que en 
el futuro surjan nuevos elementos de juicio o nuevas cuestiones que impliquen la 
necesidad de incrementar o reducir los importes registrados, se actuará en con-
secuencia.

 Cabe mencionar que se halla en proceso administrativo una reclamación de AFIP 
contra el Club promovida con motivo de haber observado la alícuota de contribu-
ciones utilizada por CUBA, encuadrada en el inciso b) del Decreto 814/01 como 
“restantes empleadores”. La defensa de la Institución se sustenta, entre otras, en 
que el Club no es una empresa y no presta servicios, conforme la clasificación 
económica de la Resolución N° 24/01 SP y ME, pues se dedica al “fomento de la 
actividad deportiva”. Además de ello, en oportunidad de plantear la impugnación 
contra la determinación de AFIP, la institución argumentó que sus ingresos no 
superan los montos vigentes de la Resolución N° 24/01 SP y ME considerados en 
cada oportunidad. La defensa del Club ante el requerimiento fiscal tiene sustento 
en la uniforme jurisprudencia de la Cámara Federal de la Seguridad Social y de la 
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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 No se incluyen en la mencionada previsión ciertas contingencias desfavorables 
para las que el grado de probabilidad de ocurrencia no es alto, según los informes 
solicitados por la Comisión Directiva a los diferentes especialistas, por así dispo-
nerlo las normas profesionales vigentes. El monto estimado de tales contingencias 
desfavorables sin alto grado de probabilidad de ocurrencia, ascendería aproxima-
damente a $2,2 millones al 30 de junio de 2021.

i) Estimaciones:
 La preparación de los estados contables de acuerdo con normas contables pro-

fesionales, requiere que la Comisión Directiva de la Institución efectúe estimacio-
nes que afectan la determinación de los importes de activos y pasivos y la revela-
ción de contingencias a la fecha de presentación de los estados contables. Los 
resultados e importes reales pueden diferir de las estimaciones efectuadas para la 
preparación de los estados contables.

j) Componentes financieros implícitos: la Asociación ha procedido a segregar, en 
caso de ser significativos, los componentes financieros implícitos contenidos en 
los saldos de activos, pasivos y de resultados.

 
NOTA 3: Composición de los rubros del Activo Corriente y No Corriente (expresado 
en pesos)

30/06/2021 30/06/2020

3.1. Caja y Bancos
Caja y Fondos Fijos (1) 69.766.374 75.806.590

Bancos Cta. Cte. (2) 3.083.184 647.395
72.849.558 76.453.985

(1) Incluye U$S 732.000 - Tº Cº 95,52 al 30/06/2021 y U$S 732.000 - Tº Cº 68,50 al 30/06/2020. 
(2) Incluye U$S 14.979 - Tº Cº 95,52 al 30/06/2021 y U$S 302.75 - Tº Cº 68,50 al 30/06/2020.

3.2. Inversiones
Depósitos a Plazo Fijo 162.661.118 156.248.409

Fondo Común de Inversión 95.001.161 -
257.662.279 156.248.409

3.3. Créditos con Asociados
Corriente

Cuotas sociales a cobrar 90.605.077 68.080.943

Cuotas por facilidades de pago 3.330.805 2.354.129

Previsión para créditos de dudosa recuperabilidad (39.848.107) (29.351.973)
54.087.775 41.083.099

30/06/2021 30/06/2020

No corriente
Cuotas sociales a cobrar 17.586.024 16.901.660

Cuotas por facilidades de pago 1.612.902 1.759.141
19.198.926 18.660.801

3.4. Otros Créditos
Crédito por Venta de Lotes (1) 866.962 2.442.412

Gastos Anticipados 1.741.038 1.551.762

Préstamos al Personal 915.868 86.382

Anticipos a Proveedores 424.428 582.204

Deudores Varios 534.191 420.595

Fondos a Rendir 549.969 810.193
5.032.456 5.893.548

(1) Son U$S 9.150 - Tº Cº 95,52 al 30/06/2021 y U$S 23.767 - Tº Cº 68,50 al 30/06/2020.

3.5. Bienes de Uso
Bienes muebles e inmuebles (Anexo I) 1.537.739.719 1.571.962.949
Obras en Curso (Anexo II) 107.009.990 94.230.795
Anticipos por compras de Bienes de Uso 487.841 732.738

1.645.237.550 1.666.926.482
 
NOTA 4: Composición de los rubros del Pasivo Corriente y No Corriente (expresado 
en pesos)

4.1. Deudas comerciales, sociales y fiscales
Proveedores Comerciales 59.410.199 24.619.923
Deudas Sociales y Fiscales 72.781.016 51.769.294
Deudas Varias 9.789.502 10.890.883

141.980.717 87.280.100
4.2. Otras deudas

No corrientes
Depósitos en Garantía 12.936.400 28.786.790

12.936.400 28.786.790
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30/06/2021 30/06/2020
4.3. Previsiones

No corrientes
Previsión para Contingencias 42.229.923 59.536.498

42.229.923 59.536.498
Movimiento de la previsión
Saldo al inicio del ejercicio 59.536.498 59.835.913
Cargos del ejercicio (Anexo IV) 5.880.338 21.083.788
Utilizaciones del ejercicio (1) (23.186.913) (21.383.203)
Saldo al cierre del ejercicio 42.229.923 59.536.498

(1) Incluye el efecto monetario de las previsiones (reexpresión de las cifras).

NOTA 5: Exenciones impositivas
La entidad se halla comprendida en la exención dispuesta por el artículo 20 inc. m) 
de la Ley 20.628 (y sus demás normas complementarias y modificatorias) del 
Impuesto a las Ganancias.

NOTA 6: Aportes a la Fundación CUBA
Durante el ejercicio la Institución efectuó aportes a la Fundación CUBA por un monto 
de $ 2.108.275, los cuales fueron aprobados por la Comisión Directiva de la Institución.

NOTA 7: COVID-19
El 11 de Marzo del 2020 Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la 
Salud, caracterizó al brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19), que fue noti-
ficado por primera vez en Wuhan (China) el 31 de Diciembre de 2019, como una 
pandemia; es decir, como una enfermedad epidémica que se extiende en varios paí-
ses del mundo de manera simultánea. Esta declaración ha motivado que desde ese 
día los gobiernos alrededor del mundo tomen medidas que restringen la movilidad de 
las personas en las ciudades, regiones y países para contenerla, que afectan a todas 
las actividades económicas. Los efectos y consecuencias de estas medidas en la 
posición financiera y resultados de operaciones de la Institución, no han generado 
impactos significativos negativos. La Institución ha continuado su marcha tomando 
medidas tendientes a mantener y continuar su solidez y equilibrio económico y desa-
rrollando distintas actividades deportivas y culturales para los socios, más allá de 
esto, la Comisión Directiva realiza un seguimiento permanente de la situación descrip-
ta, aunque estima que no tendrá un impacto significativo a nivel patrimonial, financie-
ro ni en la operatoria de la Institución. Por lo tanto, los Estados Contables a los que 
se refieren esta nota deben ser leídos tomando en cuenta estas circunstancias.

NOTA 8: Hechos posteriores
No se han producido hechos posteriores a la fecha de cierre, que pudieran modificar 
significativamente la situación financiera de la Asociación o los resultados del ejerci-
cio cerrado a la fecha que no hayan sido mencionados en notas anteriores.

NOTA 9: Clasificación de Inversiones, Créditos y Deudas al 30 de Junio de 2021

PLAZO INVERSIONES  
$

CRÉDITOS (2)  
$

DEUDAS (2)  
$

1) APERTURA POR PLAZO DE VENCIMIENTO
a) VENCIDOS - 50.871.325 -
b) SIN PLAZO CORRIENTE - - -
c) SIN PLAZO NO CORRIENTE - - -
d) A VENCER

- Hasta 3 meses 257.662.279 25.047.997 112.232.479
- De 3 a 6 meses - 11.672.172 1.119.822
- De 6 a 9 meses - 7.225.597 1.119.822
- De 9 a 12 meses - 4.151.247 27.508.594
- Más de 1 año - 19.198.926 12.936.400 

257.662.279 118.167.264 154.917.117

2) APERTURA POR SALDOS QUE  
DEVENGAN Y QUE NO DEVENGAN  
INTERESES

Con tasa de interés fija (1) 257.662.279 50.871.325 -
Sin intereses  - 67.295.939 154.917.117 

257.662.279 118.167.264 154.917.117

(1) Los créditos y deudas no están sujetos a cláusulas de interés, excepto los créditos vencidos 
con asociados y afiliados que devengan intereses a una vez y media la tasa activa del BNA 
mensual al cierre de cada mes.

(2) No incluye previsiones.

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
por Comisión Revisora de Cuentas

JUAN BENEDIT
Presidente

Nuestro informe se extiende en documento aparte. Firmado para su identificación.
ESTUDIO URIEN & ASOCIADOS  

C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 47

GUSTAVO R. CHESTA (Socio) 
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 118 - F° 173



28 29

CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES

ANEXO DE BIENES DE USO – MUEBLES E INMUEBLES AL 30 DE JUNIO DE 2021, 
COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO  
EL 30 DE JUNIO DE 2020 (expresado en pesos)

ANEXO I

DETALLE VALOR  
AL INICIO

ALTAS DEL 
EJERCICIO (1)

BAJAS DEL 
EJERCICIO

VALOR AL 
CIERRE

DEPRECIACIONES
NETO  

RESULTANTE

NETO  
RESULTANTE 
EJERCICIO 
ANTERIOR

ACUMULADAS 
AL INICIO BAJAS DEL 

EJERCICIO
ACUMULADAS 

AL CIERRE

Terrenos 715.945.284 - - 715.945.284 - - - - 715.945.284 715.945.284
Edificios 464.597.529 - - 464.597.529 237.638.932 - 9.364.697 247.003.629 217.593.900 226.958.597
Mejoras en campo de 
deportes 484.851.453 23.404.750 - 508.256.203 236.891.402 - 30.537.045 267.428.447 240.827.756 247.960.051

Mejoras en inmuebles  
de terceros 9.618.014 - - 9.618.014 2.885.404 - 961.801 3.847.205 5.770.809 6.732.610

Aparatos 37.446.682 2.386.603 - 39.833.285 19.547.818 - 3.384.673 22.932.491 16.900.794 17.898.864
Automotores 2.821.255 383.084 (279.415) 2.924.924 2.257.004 (279.415) 640.868 2.618.457 306.467 564.251
Maquinarias y herramientas 73.635.754 16.983.547 - 90.619.301 40.950.288 - 8.406.565 49.356.853 41.262.448 32.685.466
Biblioteca 3.118.843 - - 3.118.843 2.014.462 - 257.331 2.271.793 847.050 1.104.381
Muebles y útiles 45.995.271 2.465.373 - 48.460.644 24.148.924 - 4.074.719 28.223.643 20.237.001 21.846.347
Objetos de arte 81.350 - - 81.350 81.350 - - 81.350 - -
Instrumental científico 9.088.431 355.131 - 9.443.562 2.713.316 - 1.053.724 3.767.040 5.676.522 6.375.115
Embarcaciones 34.594.346 5.274.575 - 39.868.921 21.479.057 - 3.138.782 24.617.839 15.251.082 13.115.289
Instalaciones 473.930.867 16.824.118 - 490.754.985 198.593.096 - 40.787.635 239.380.731 251.374.254 275.337.771
Equipos electrónicos 17.988.763 3.435.761 - 21.424.524 12.549.840 - 3.128.332 15.678.172 5.746.352 5.438.923

TOTAL AL 30/06/2021 2.373.713.842 71.512.942 (279.415) 2.444.947.369 801.750.893 (279.415) 105.736.172 907.207.650 1.537.739.719 1.571.962.949
TOTAL AL 30/06/2020 2.339.072.886 34.640.956 - 2.373.713.842 700.849.001 - 100.901.892 801.750.893 1.571.962.949

(1) De obras en curso 36.182.739.

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
por Comisión Revisora de Cuentas

JUAN BENEDIT
Presidente

Nuestro informe se extiende en documento aparte. Firmado para su identificación.
ESTUDIO URIEN & ASOCIADOS  

C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 47

GUSTAVO R. CHESTA (Socio) 
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 118 - F° 173
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CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES

ANEXO DE OBRAS EN CURSO AL 30 DE JUNIO DE 2021, COMPARATIVO CON EL  
EJERCICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 (expresado en pesos)

ANEXO II

DETALLE VALOR  
AL INICIO

ALTAS DEL 
EJERCICIO

A  
MANTENIMIENTO 
EXTRAORDINARIO

A BIENES  
DE USO

SALDO AL  
CIERRE DEL  
EJERCICIO

SALDO AL  
CIERRE DEL  
EJERCICIO  
ANTERIOR

Central 1.102.785 2.859.460 (1.664.941) - 2.297.304 1.102.785

Villa de Mayo 17.026.157 20.102.328 (2.272.416) (17.664.882) 17.191.187 17.026.157

Palermo 118.397 5.486.479 (2.011.074) - 3.593.802 118.397

Núñez 15.722.922 4.749.449 (4.004.431) - 16.467.940 15.722.922

Cabaña El Arbolito - 2.033.211 (1.295.789) - 737.422 -

Refugio Cerro Catedral 1.197.731 3.782.341 (1.956.591) (2.304.199) 719.282 1.197.731

Barrio Villa de Mayo - 632.619 (632.619) - - -

Fátima 8.753.156 7.381.935 (4.482.077) (4.388.856) 7.264.158 8.753.156

Country Fátima 749.001 1.548.122 (548.990) - 1.748.133 749.001

Anexo Ruta 202 49.560.646 19.189.787 (277.775) (11.824.802) 56.647.856 49.560.646

Mar del Plata - 1.916.141 (1.573.235) - 342.906 -

TOTAL AL 30/06/2021 94.230.795 69.681.872 (20.719.938) (36.182.739) 107.009.990 94.230.795

TOTAL AL 30/06/2020 79.657.059 63.465.881 (32.616.294) (16.275.851) 94.230.795

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
por Comisión Revisora de Cuentas

JUAN BENEDIT
Presidente

Nuestro informe se extiende en documento aparte. Firmado para su identificación.
ESTUDIO URIEN & ASOCIADOS  

C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 47

GUSTAVO R. CHESTA (Socio) 
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 118 - F° 173
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CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES

INGRESOS POR SEDE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO  
EL 30 DE JUNIO DE 2021, COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ECONÓMICO  
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 (expresado en pesos)

ANEXO III

Ingresos Administración Central V. de Mayo Palermo Núñez Fátima El Arbolito Catedral Subtotal
Cuotas de asociados

Activos 576.010.683 - - - - - - - 576.010.683
Cadetes 91.376.378 - - - - - - - 91.376.378
Infantiles 25.495.754 - - - - - - - 25.495.754
Familiares mayores 172.675.451 - - - - - - - 172.675.451
Familiares menores 23.521.413 - - - - - - - 23.521.413
Ausentes 49.682.698 - - - - - - - 49.682.698
Previtalicios y otros 47.117.136 - - - - - - - 47.117.136
Adicional golf 10.755.304 - - - - - - - 10.755.304
Adicional hockey y rugby 4.470.088 - - - - - - - 4.470.088
Adicional tenis y pelota 6.397.977 - - - - - - - 6.397.977
Amarras, marinas y tinglados - - - - 33.551.072 - - - 33.551.072

Otras contribuciones de asociados
Cuotas de ingreso 97.251.227 - - - - - - - 97.251.227
Cursos y escuelas - - 3.156.993 9.477.630 10.353.630 3.613.928 - 4.957.936 31.560.117
Roperos, toallas, sauna, etc. 1.033 5.390.359 110.598 3.278.152 457.903 212.051 - - 9.450.096
Torneos - - 357.160 - 33.727 1.071.481 - - 1.462.368
Green Fee y Driving - - 1.081.789 - - 5.687.931 - - 6.769.720
Varios 13.150.431 - 1.976.121 1.403.697 4.146.031 3.136.483 1.249.234 6.592.283 31.654.280

Cuotas country y barrio
Barrio Villa de Mayo - - - - - - - - -
Country Fátima - - - - - - - - -

Aporte C.U.B.A. – Compensación
Barrio Villa de Mayo - - - - - - - - -
Country Fátima - - - - - - - - -

TOTALES 1.117.905.573 5.390.359 6.682.661 14.159.479 48.542.363 13.721.874 1.249.234 11.550.219 1.219.201.762

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
por Comisión Revisora de Cuentas

JUAN BENEDIT
Presidente

Nuestro informe se extiende en documento aparte. Firmado para su identificación.
ESTUDIO URIEN & ASOCIADOS  

C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 47

GUSTAVO R. CHESTA (Socio) 
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 118 - F° 173
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CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES

INGRESOS POR SEDE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO  
EL 30 DE JUNIO DE 2021, COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ECONÓMICO  
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 - CONTINUACIÓN (expresado en pesos)

ANEXO III

Ingresos Subtotal B.V. de Mayo C. Fátima M. del Plata Total 
Al 30/06/2021

Total 
Al 30/06/2020

Cuotas de asociados
Activos 576.010.683 - - - 576.010.683 661.732.857
Cadetes 91.376.378 - - - 91.376.378 104.921.364
Infantiles 25.495.754 - - - 25.495.754 28.771.793
Familiares mayores 172.675.451 - - - 172.675.451 214.736.534
Familiares menores 23.521.413 - - - 23.521.413 24.811.015
Ausentes 49.682.698 - - - 49.682.698 50.515.896
Previtalicios y otros 47.117.136 - - - 47.117.136 49.178.183
Adicional golf 10.755.304 - - - 10.755.304 13.470.947
Adicional hockey y rugby 4.470.088 - - - 4.470.088 25.080.673
Adicional tenis y pelota 6.397.977 - - - 6.397.977 8.841.155
Amarras, marinas y tinglados 33.551.072 - - - 33.551.072 41.952.877

Otras contribuciones de asociados
Cuotas de ingreso 97.251.227 - - - 97.251.227 95.112.532
Cursos y escuelas 31.560.117 - - - 31.560.117 20.605.813
Roperos, toallas, sauna, etc. 9.450.096 - - - 9.450.096 12.947.284
Torneos 1.462.368 - - - 1.462.368 4.548.343
Green Fee y Driving 6.769.720 - - - 6.769.720 7.218.076
Varios 31.654.280 - - 3.437.480 35.091.760 47.727.389

Cuotas country y barrio
Barrio Villa de Mayo - 77.475.333 - - 77.475.333 73.419.330
Country Fátima - - 163.263.355 - 163.263.355 170.188.859

Aporte C.U.B.A. – Compensación
Barrio Villa de Mayo - 9.729.990 - - 9.729.990 9.311.435
Country Fátima - - 18.545.498 - 18.545.498 19.827.119

TOTALES 1.219.201.762 87.205.323 181.808.853 3.437.480 1.491.653.418 1.684.919.474

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
por Comisión Revisora de Cuentas

JUAN BENEDIT
Presidente

Nuestro informe se extiende en documento aparte. Firmado para su identificación.
ESTUDIO URIEN & ASOCIADOS  

C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 47

GUSTAVO R. CHESTA (Socio) 
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 118 - F° 173



36 37

CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES 

GASTOS POR SEDE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO  
EL 30 DE JUNIO DE 2021, COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ECONÓMICO  
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 (expresado en pesos)

ANEXO IV

Gastos
GENERALES ESPECÍFICOS Subtotal 

EspecíficosAdministración Dto. Ed .Física. Central V. de Mayo Palermo Núñez El Arbolito Catedral
Sueldos y Jornales 75.348.933 135.547.091 60.794.155 88.077.417 67.086.594 68.747.568 4.915.051 147.530 425.315.406
Cargas Sociales 21.806.309 23.397.134 8.714.730 16.995.661 12.703.670 11.143.401 1.212.011 8.494 74.175.101
Afiliaciones 613.290 15.188.873 - - - - - - 15.188.873
Comisiones admin. y débito utom. 19.586.843 - - - - - - 35.240 35.240
Contingencias y gastos Judiciales - - - 2.900.709 1.531.295 1.431.230 - - 5.863.234
Deudores Incobrables 23.015.698 - - - - - - - -
Honorarios y otras retribuciones 14.197.030 4.983.114 288.826 174.408 288.826 288.826 - 6.879 6.030.879
Impuestos, tasas y contribuciones 6.607.544 - 2.062.911 10.675.904 1.677.634 36.888 60.201 143.877 14.657.415
Luz, gas, agua, teléfono y franqueo 164.786 40.872 1.621.034 4.963.826 4.878.144 3.245.999 82.337 609.902 15.442.114
Librería y papelería 654.788 - 420 20.027 29.948 14.816 707 8.321 74.239
Mantenimiento extraordinario 1.765.587 - 1.664.941 2.272.416 2.011.074 4.004.430 1.295.788 1.956.591 13.205.240
Mantenimiento, refacciones y limp. 786.780 - 2.103.479 19.896.629 5.110.615 10.434.138 1.023.820 5.242.137 43.810.818
Repuestos y reparaciones - - - 590.209 90.506 5.168.852 84.986 - 5.934.553
Combustibles y lubricantes - - - 859.491 57.719 1.986.206 223.192 - 3.126.608
Movilidad y Estadías 2.026.577 2.790.371 324.130 310.151 330.061 299.056 61.030 2.263.733 6.378.532
Premios - 219.134 - - - - - - 219.134
Refrigerios y agasajos 2.132.466 4.841 109.451 3.904.813 3.824.024 2.069.514 - - 9.912.643
Ropa de trabajo 257.887 1.948.034 653.548 1.233.924 1.104.630 867.050 29.126 - 5.836.312
Artículos deportivos - 4.677.056 - - - - - - 4.677.056
Seguros 71.100 - 536.912 726.820 346.395 527.817 185.459 122.028 2.445.431
Servicios de salud y otros 77.252 18.011 2.519.226 2.040.022 681.470 573.823 25.059 - 5.857.611
Comunicaciones y conferencias 1.998.070 - - - - - - - -
Servicios y gastos de computación 4.725.703 417.911 47.905 686.621 1.296.745 1.044.849 - 64.295 3.558.326
Terceros tiempos - 72.219 - - - - - - 72.219
Usufructo Club de Golf Los Cedros - - - - - - - - -
Vigilancia - - 3.995.015 11.583.390 14.699.416 15.098.574 - - 45.376.395
Otros 5.496.406 531.066 778 2.789.319 - 315.434 32.117 - 3.668.714

SUBTOTALES 181.333.049 189.835.727 85.437.461 170.701.757 117.748.766 127.298.471 9.230.884 10.609.027 710.862.093
Depreciaciones de bienes de uso 3.427.250 3.008.940 3.848.028 32.014.804 10.131.277 21.503.045 679.895 3.184.187 74.370.176

TOTALES 184.760.299 192.844.667 89.285.489 202.716.561 127.880.043 148.801.516 9.910.779 13.793.214 785.232.269

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
por Comisión Revisora de Cuentas

JUAN BENEDIT
Presidente
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C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 47
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C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 118 - F° 173



38 39

CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES 
GASTOS POR SEDE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FINALIZADO  
EL 30 DE JUNIO DE 2021, COMPARATIVO CON EL EJERCICIO ECONÓMICO  
FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2020 - CONTINUACIÓN (expresado en pesos)

ANEXO IV

Gastos Subtotal 
Específicos ESPECIFICOS Total 

Específicos
Total 

Al 30/06/2021
Total

Al 30/06/2020
Fátima B. V. de Mayo C. Fátima Los Cedros Anexo Ruta 202 M. del Plata

Sueldos y Jornales 425.315.406 58.139.787 7.962.840 27.930.107 - 908.162 11.726.157 531.982.459 607.331.392 667.731.017
Cargas Sociales 74.175.101 15.642.257 1.768.706 1.501.047 - 201.562 2.870.523 96.159.196 117.965.505 141.754.850
Afiliaciones 15.188.873 - - - - - - 15.188.873 15.802.163 15.485.836
Comisiones admin. y débito autom. 35.240 - 1.411.980 - - - - 1.447.220 21.034.063 26.174.076
Contingencias y gastos Judiciales 5.863.234 17.104 - - - - - 5.880.338 5.880.338 21.083.788
Deudores Incobrables - - 5.958.613 - - - - 5.958.613 28.974.311 11.333.323
Honorarios y otras retribuciones 6.030.879 229.788 157.784 174.408 174.408 - - 6.767.267 20.964.297 33.414.025
Impuestos, tasas y contribuciones 14.657.415 34.284 2.007.780 25.959.703 15.493.728 4.159.452 2.303 62.314.665 68.922.209 72.522.900
Luz, gas, agua, teléfono y franqueo 15.442.114 4.140.821 322.430 3.055.085 660.626 534.268 528.681 24.684.025 24.848.811 45.686.570
Librería y papelería 74.239 59.606 672 20.990 1.560 - 34.137 191.204 845.992 2.306.492
Mantenimiento extraordinario 13.205.240 2.716.489 632.619 548.991 - 277.778 1.573.234 18.954.351 20.719.938 32.616.294
Mantenimiento, refacciones y limp. 43.810.818 13.168.601 8.492.152 23.241.179 148.081 1.720.700 1.312.516 91.894.047 92.680.827 83.526.734
Repuestos y reparaciones 5.934.553 3.041.588 471 523.382 12.921 52.220 - 9.565.135 9.565.135 6.840.703
Combustibles y lubricantes 3.126.608 1.695.045 - 413.163 141.125 199.708 54.734 5.630.383 5.630.383 5.849.811
Movilidad y Estadías 6.378.532 283.780 360.870 64.210 - - 258.023 7.345.415 9.371.992 35.271.617
Premios 219.134 - - - - - - 219.134 219.134 1.944.507
Refrigerios y agasajos 9.912.643 4.036.337 265.808 - - - 810.825 15.025.613 17.158.079 25.023.211
Ropa de trabajo 5.836.312 1.116.854 148.535 147.920 - - 199.198 7.448.819 7.706.706 4.392.535
Artículos deportivos 4.677.056 - - - - - - 4.677.056 4.677.056 3.567.283
Seguros 2.445.431 388.869 8.303 - 146.065 2.675 73.199 3.064.542 3.135.642 3.004.260
Servicios de salud y otros 5.857.611 845.652 - 318.303 - - 126.566 7.148.132 7.225.384 8.980.816
Comunicaciones y conferencias - - - - - - - - 1.998.070 3.370.000
Servicios y gastos de computación 3.558.326 1.026.355 - - 9.918 - 47.906 4.642.505 9.368.208 8.696.290
Terceros tiempos 72.219 - - - - - - 72.219 72.219 9.158.555
Usufructo Club de Golf Los Cedros - - - - 8.601.995 - - 8.601.995 8.601.995 14.716.903
Vigilancia 45.376.395 33.191 49.433.277 91.997.811 4.442.288 6.048.841 10.341 197.342.144 197.342.144 230.651.559
Otros 3.668.714 357.321 - 262.763 - - 1.336.799 5.625.597 11.122.003 13.807.360

SUBTOTALES 710.862.093 106.973.729 78.932.840 176.159.062 29.832.715 14.105.366 20.965.142 1.137.830.947 1.319.163.996 1.528.911.315
Depreciaciones de bienes de uso 74.370.176 19.692.885 1.226.801 3.996.430 1.114.795 1.780.038 127.797 102.308.922 105.736.172 100.901.892

TOTALES 785.232.269 126.666.614 80.159.641 180.155.492 30.947.510 15.885.404 21.092.939 1.240.139.869 1.424.900.168 1.629.813.207

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
por Comisión Revisora de Cuentas

JUAN BENEDIT
Presidente

Nuestro informe se extiende en documento aparte. Firmado para su identificación.
ESTUDIO URIEN & ASOCIADOS  

C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 47
GUSTAVO R. CHESTA (Socio) 

Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 118 - F° 173
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INFORME DE LA COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

A los Señores Socios de
CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES

En nuestro carácter de integrantes de la Comisión Revisora de Cuentas de Club 
Universitario de Buenos Aires y de acuerdo a las disposiciones estatutarias inheren-
tes a nuestro cargo, informamos que hemos examinado la Memoria, el Inventario y el 
Balance General al 30 de Junio de 2021, el Estado de Recursos y Gastos, el Estado 
de Evolución del Patrimonio Neto, el Estado de Flujo de Efectivo, las notas y cuadros 
anexos correspondientes al ejercicio económico terminado en esa fecha.

Con respecto a la Memoria, la misma informa sobre los aspectos salientes ocurridos 
durante el ejercicio, mereciendo nuestra aprobación.

En lo concerniente a los estados contables mencionados en el primer párrafo de este 
informe, en nuestra opinión los mismos presentan razonablemente, en sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de Club Universitario de Buenos Aires al 30 de 
Junio de 2021, así como los recursos y gastos de la actividad, la evolución de su 
patrimonio neto y el flujo de su efectivo por el ejercicio económico terminado en esa 
fecha, de acuerdo con normas contables profesionales vigentes en la República 
Argentina.

Asimismo, informamos lo siguiente:
a) Que los estados contables y el correspondiente Inventario surgen de los registros 

contables auxiliares de la Institución, que se encuentran pendientes de transcrip-
ción a los libros rubricados.

b) Que hemos examinado las registraciones contables y la documentación respalda-
toria siempre que lo he juzgado necesario.

c) Que hemos tenido a la vista el informe de los auditores, que compartimos en su 
totalidad.

d) Que hemos asistido a la mayoría de las reuniones de la Comisión Directiva por 
estimarlo conveniente.

En consecuencia, nos permitimos aconsejar a los señores Socios que presten debida 
aprobación a la documentación que la Comisión Directiva ha sometido a la conside-
ración de la Asamblea.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de Septiembre de 2021.

JOSÉ MARÍA GIROD
Por Comisión Revisora de Cuentas

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Al señor Presidente y Señores Miembros de la Comisión Directiva del
CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
Domicilio legal: Viamonte 1560
C.U.I.T. Nº 30-50675269-4
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Informe sobre los estados contables

Hemos auditado los estados contables adjuntos de CLUB UNIVERSITARIO DE 
BUENOS AIRES que comprenden el estado de situación patrimonial al 30 de Junio 
de 2021, y los correspondientes estados de recursos y gastos, de flujo de efectivo y 
de evolución del patrimonio neto por el ejercicio finalizado en esa fecha, notas 1 a 9 
y anexos I a IV que forman parte de los mismos.

Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio finalizado el 30 de Junio 
de 2020, reexpresadas en moneda de Junio de 2021 de acuerdo con lo señalado en 
las notas a los estados contables adjuntos, son parte integrante de los estados con-
tables mencionados precedentemente y se las presenta con el propósito de que se 
interpreten exclusivamente en relación con las cifras y la información del ejercicio 
actual.

Responsabilidad de la Comisión Directica en relación con los estados contables

La Comisión Directiva de la Asociación es responsable por la preparación y presen-
tación razonable de los estados contables adjuntos de acuerdo con las normas 
contables vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina, y 
del control interno que la Comisión Directiva considere necesario para permitir la 
preparación de estados contables libres de incorrecciones significativas.

Responsabilidad del auditor

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados conta-
bles adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro examen de 
conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución Técnica N° 
37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas. 
Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos de ética, así como que 
planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razona-
ble de que los estados contables están libres de incorrecciones significativas.
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Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos para obtener elementos de 
juicio sobre las cifras y la información presentadas en los estados contables. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de incorrecciones significativas en los estados contables. Al efectuar 
dichas valoraciones del riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinen-
te para la preparación y presentación razonable por parte de la entidad de los esta-
dos contables, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean ade-
cuados en función de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión 
sobre la eficacia del control interno de la entidad.

Una auditoría también incluye la evaluación de la adecuación de las políticas conta-
bles aplicadas y de la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la 
Comisión Directiva de la entidad, así como la evaluación de la presentación de los 
estados contables en su conjunto. Consideramos que los elementos de juicio que 
hemos obtenido proporcionan una base suficiente y adecuada para nuestra opinión 
de auditoría.
 
Opinión

En nuestra opinión, los estados contables adjuntos presentan razonablemente en 
todos sus aspectos significativos, la situación patrimonial de CLUB UNIVERSITARIO 
DE BUENOS AIRES al 30 de Junio de 2021, así como sus recursos y gastos, la evo-
lución de su patrimonio neto y el flujo de efectivo, correspondientes al ejercicio eco-
nómico terminado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profesio-
nales vigentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Otras cuestiones

Los estados contables de CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES 30 de Junio de 
2020 fueron auditados por otro profesional, que emitió su informe de auditoría de 
fecha 16 de Septiembre de 2020 expresando una opinión favorable sin salvedades 
sobre los mismos.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

En cumplimiento de disposiciones vigentes, informamos que:

a. Los estados contables citados cumplen con lo dispuesto en la legislación vigente 
y en las resoluciones pertinentes de la Inspección General de Justicia. Dichos 
estados se encuentran pendientes de transcripción a los libros rubricados y sur-
gen de los registros contables auxiliares de la institución.

b. Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de 
origen delictivo y financiación del terrorismo, previstos en las correspondientes 
normas profesionales emitidas por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

c. Al 30 de Junio de 2021 las deudas devengadas a favor de los Organismos 
Nacionales de Recaudación Previsional que surgen de los registros contables 
ascienden a la suma de $16.747.848,56 (pesos dieciséis millones setecientos 
cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y ocho con cincuenta y seis centavos), 
no siendo exigibles a dicha fecha.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 de septiembre de 2021.

ESTUDIO URIEN & ASOCIADOS  
C.P.C.E.C.A.B.A. - Tº I - Fº 47

GUSTAVO R. CHESTA (Socio) 
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 118 - F° 173
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INFORME DE FINANZAS EJERCICIO JULIO 2020 - JUNIO 2021 
Tesorero: Alejandro H. Massa

Protesorero: Alfredo Rotondaro

Miembros Subcomisión de Finanzas: Rodrigo Canessa, Hernán Del Villar, Ignacio 
Ergui, Amadeo Gras Goyena, Rafael Olaso, Nicolás Rísolo, Santiago van Gelderen

1) CUADRO DE ESTRUCTURA PATRIMONIAL 

30/06/2021 Relación 30/06/2020 Relación

LIQUIDEZ En moneda 
30/06/21

Activo Corriente 389.632.068 279.679.041
2,74 3,20

Pasivo Corriente 141.980.717 87.280.100
Capital de Trabajo 247.651.351 192.398.941

INMOVILIZACION
Activo No Corriente 1.664.436.476 1.685.587.283
Pasivo No Corriente 55.166.323 88.323.288

INMOVILIZADO 1.609.270.153 1.597.263.995
0,87 0,89

Patrimonio Neto 1.856.921.504 1.789.662.936

ENDEUDAMIENTO
Capital Ajeno 197.147.040 9,60 175.603.388 8,94
Capital Propio 1.856.921.504 90,40 1.789.662.936 91,06
Activo Total 2.054.068.544 100,00 1.965.266.324 100,00

SOLVENCIA
Patrimonio Neto 1.856.921.504 1.789.662.936

9,42 10,19
Deudas 197.147.040 175.603.388

COMENTARIOS
Como es habitual en todos los ejercicios, se continúa con la gestión financiera ten-
diente a mantener una sólida estructura patrimonial. El índice de liquidez muestra de 
manera holgada que el club cuenta con las disponibilidades a corto plazo para aten-
der sus obligaciones más próximas. Cabe mencionar que aun condicionados por la 

2) INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO

2021 2020

Resultado Operativo En moneda  
30/06/21

Ingresos ordinarios operativos 1.491.653.418 1.684.919.474
Gastos ordinarios operativos (1.347.439.484) (1.558.049.869)
Parcial 144.213.934 126.869.605
Amortizaciones  (105.736.172)  (100.901.892)
Superávit operativo 38.477.762 25.967.713

Resultado no Operativo
Resultados financieros netos 28.780.806 70.046.983
Superávit financiero 28.780.806 70.046.983

Superávit Final 67.258.568 96.014.696

COMENTARIOS

En relación con la situación económica y financiera, el actual ejercicio volvió a verse 
afectado, en menor medida que el anterior, por el Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio dispuesto como consecuencia de la pandemia del Covid-19.

Dadas las medidas económico-financieras tomadas en el ejercicio anterior, al acom-
pañamiento de los socios en todo momento, y al continuo mantenimiento y adecua-
ciones implementadas en todas las sedes, el club ha podido retomar, paulatinamen-
te, su actividad social y deportiva.

La elaboración, aprobación, seguimiento y control del presupuesto económico-
financiero del ejercicio sigue permitiendo este equilibrio, asegurando a su vez el 
cumplimiento del plan de infraestructura retomado este año.

Las inversiones financieras en el periodo permitieron neutralizar la exposición a la 
inflación de los activos monetarios.

pandemia del Covid-19, se reactivó el plan de inversiones en mejoras y bienes, 
priorizando todas aquellas que tienen sus costos relacionados atados a la variable 
dólar y se retomó el cobro de los adicionales vinculados con algunos deportes.
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GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS

 
Además de la gestión ordinaria del área de Recursos Humanos, las principales accio-
nes que se implementaron en este período, fueron las siguientes:

Remuneraciones y Compensaciones
De igual manera que lo realizado en ejercicios anteriores, se buscó readecuar los 
haberes abonados al personal con los valores de mercado. 
Este año en particular, se implementó el proyecto de Gratificación Covid analizando y 
evaluando distintos ejes en cada uno de nuestros colaboradores, como ser (trabajo en 
Sede, tareas especiales debido a la pandemia y compromiso o milla extra de trabajo).
Por otro lado, se aprobó un presupuesto adicional para la revisión anual vía evalua-
ción de desempeño de determinados colaboradores del club alineándolos tanto a los 
valores de mercado como a los indicadores económicos del momento.

Control de concesionarios gastronómicos de las sedes
Se continúa trabajando en conjunto con la consultora externa AON, a través del sis-
tema SICOP, para realizar el control de nómina que presta servicios en los concesio-
narios gastronómicos de cada una de las Sedes. A estos fines, se realiza el control y 
seguimiento de los requerimientos legales que debe cumplimentar cada concesiona-
rio respecto de su personal. En virtud de estos objetivos, se realizó junto con AON un 
relanzamiento de toda la plataforma de los respectivos concesionarios gastronómi-
cos, implicando distintos tipos de acciones como ser (canal directo de comunicación 
Concesionario/AON/Sede/RRHH, capacitaciones sobre toda la operatoria del siste-
ma, nuevo scope de información a presentar y cronograma de vencimiento de los 
mismos).

Presupuesto de Recursos Humanos
Constituye una de las herramientas principales del sector para el monitoreo y evaluación 
de la gestión. Es por ello que se otorga especial importancia a la elaboración, ejecución 
y seguimiento del presupuesto anual del área de RR.HH., a los fines de identificar tem-
pranamente los posibles desvíos y sus causas para poder mitigar sus efectos y mantener 
los objetivos presupuestarios establecidos por la Comisión Directiva.

Administración de Recursos Humanos (Horas Extras)
Se continúa monitoreando el impacto de las Horas Extras realizadas en la carga hora-
ria del personal, a los fines de una mejor programación, analizando en conjunto con las 

Sedes cada caso en particular para obtener mayor control y productividad. La cantidad 
de horas extras realizadas en 2020 y durante el primer semestre de 2021 se vio afec-
tada por la suspensión de actividades del Club debido a la pandemia de Covid-19, por 
lo tanto hubo una reducción significativa en comparación con años anteriores.

Comparativo de horas extras

Relaciones Laborales (Juicios Laborales)
Se continúa contando con la Asesoría y Asistencia Legal del Estudio BADENI, CAN-
TILO, LAPLACETTE & CARRICART – BCLC Abogados, en lo referente a las causas 
laborales, analizando periódicamente el índice de litigios, implementando políticas de 
prevención de conflictos, reduciendo riesgos de contingencias negativas y realizando 
el seguimiento de las causas iniciadas por personal que prestó servicios en la Insti-
tución. Por otro lado, determinados temas relacionados con la cartera laboral, se 
analizan junto con la Comisión de Legales del Club.

Reportes e Indicadores de Gestión del área
Se continúa trabajando en este objetivo mediante la obtención de “reportes generales 
de trabajo” por cada una de las áreas de Recursos Humanos, a fin de poder contar 
de manera mensual con información sólida relacionada a todos los procesos de tra-
bajo del Área. Para el seguimiento y medición de la gestión del Área, se armó un 
sistema de indicadores de medición mensual con información de seguimiento deno-
minada Tablero de Control de Recursos Humanos con los siguientes indicadores:

Año Cantidad de horas extras realizadas
2011 32.360
2012 31.941
2013 24.781
2014 22.579
2015 23.872
2016 25.840
2017 26.656
2018 28.135
2019 27.533
2020 8.228
2021 3.873 (1er. semestre)
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•	 Dotación	general
•	 Rotación	de	personal	(altas	y	bajas)
•	 Indicador	de	Rasgos	(Antigüedad,	edad	y	género)
•	 Jubilaciones
•	 Juicios	Laborales
•	 Horas	Extra
•	 Accidentes	de	trabajo	y	Enfermedades
•	 Ausentismo
•	 Capacitación	de	personal
•	 Control	de	concesionarios	gastronómicos
•	 Evolución	de	costo	laboral
•	 Higiene,	Seguridad	&	Salud
•	 Estadística	de	reliquidación	de	legajos

Esta información se consolidó en un Informe Semestral y Anual general del Área, el 
cual es presentado a Comisión Directiva, Gerencias del Club, Secretarios de Sede, 
Intendentes y Líderes de las distintas áreas.

Dotación por Centro de Costo

Centro de Costo  Nómina 
Administración 21
Anexo Centenario 1
Ateneo y Biblioteca 4
Cabaña “El Arbolito” 3
Comunicaciones 1
Country Fátima 7
Barrio Villa de Mayo 4
Depto. de Obras 5
Depto. Educacion Física 183
Depto. Médico 27
Isla del Tigre 1
Recursos Humanos 6
Sede Central 37
Sede de Fátima 53
Sede Mar del Plata 6
Sede de Núñez 45
Sede de Palermo 57
Sede Villa de Mayo 56
Sede Refugio Cerro Catedral 0

Total 517

Antigüedad, edad y género por Centro de costo

Centro de Costo Antigüedad 
Promedio

Edad 
Promedio 

 Género 
 M  %  F  % 

Administración 18 49 8 38% 13 62%
Sede Central 14 44 37 100% 0 0%
Sede de Palermo 8 40 45 79% 12 21%
Sede de Núñez 13 44 42 93% 3 7%
Sede Villa de Mayo 12 43 47 84% 9 16%
Barrio Villa de Mayo 14 51 3 75% 1 25%
Anexo Centenario 5 27 1 100% 0 0%
Sede de Fátima 11 39 48 91% 5 9%
Country Fátima 14 39 7 100% 0 0%
Sede Mar del Plata 0 45 5 83% 1 17%
Sede Cabaña “El Arbolito” 6 48 2 67% 1 33%
Sede Refugio Cerro Catedral 0 0 0 0% 0 0%
Isla del Tigre 11 54 0 0% 1 100%
Depto. Educacion Fisica 8 39 130 71% 53 29%
Depto. Médico 9 43 19 70% 8 30%
Ateneo y Biblioteca 6 41 1 25% 3 75%
Comunicaciones 6 38 0 0% 1 100%
Depto. de Obras 9 48 2 40% 3 60%
Recursos Humanos 3 34 3 50% 3 50%

Total 8 40 400 77% 117 23%

Capacitación y Desarrollo
En este período se ha direccionado la capacitación del personal hacia la Seguridad 
en la realización de las tareas del personal operativo de Sedes. Para lo cual se ha 
trabajado en conjunto con la ART contratada para la ejecución de un Plan de Capa-
citación integral:
•	 Beneficios	de	la	inversión	en	prevención
•	 Higiene	en	el	trabajo
•	 Sistema	Globalmente	armonizado	(SGA)
•	 Prevención	de	riesgos	en	el	manejo	de	agroquímicos
•	 Protocolo	de	medición	de	ruidos
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Asimismo, se han brindado capacitaciones técnicas de oficios específicos de Elec-
tricidad para personal operativo de mantenimiento en prestigiosas Instituciones 
técnicas de conocida reputación.
Por otro lado, se ha realizado a todo el personal, la capacitación relacionada con la 
migración del correo electrónico a GSUIT a fin de que se pueda utilizar toda la plata-
forma de Google.
En materia de Recursos Humanos, se realizaron las siguientes capacitaciones (Siste-
ma de recibos de sueldo digital; Sistema SICOP (AON) – Control de concesionarios; 
Sistema Isis (Liquidación de sueldos); Capacitaciones relacionadas con el Desarrollo 
de personal para el equipo de trabajo en entidades de la comunidad de RH, sin costo 
para el Club.
Con respecto a Covid-19 se realizaron en todas las Sedes del Club con el Consultor 
de Higiene & Seguridad en el trabajo, las capacitaciones correspondientes a todos 
los protocolos establecidos por cada organismo oficial.
En una actividad especial y virtual, los Intendentes de Sede tuvieron una capacitación 
de 3 medias jornadas referidas a Herramientas para el desarrollo profesional.
Además, se elaboró el Plan Anual de Capacitación de todas las Sedes del Club, 
haciendo foco en el desarrollo de capacidades técnicas para posiciones operativas 
relacionadas a las tareas realizadas por el propio colaborador y capacitaciones blan-
das para el personal de liderazgo, asociadas al comportamiento, desempeño, emo-
ciones y manejo de equipos.

Reclutamiento y selección
Se continúa perfeccionando el procedimiento de selección e ingreso del personal 
nuevo a fin de poder cumplir con los requerimientos de personal en forma óptima y 
oportuna. Hemos implementado nuevos canales de reclutamiento como ser:

•	 Work	on	(APP	de	reclutamiento	y	selección)

•	 Linked	In

•	 Bumeran,	Zona	Jobs,	Computrabajo,	Revista	de	Empleos

•	 Municipios	zonales

COMUNICACIÓN INTERNA
En cuanto a la gestión de la comunicación con las diferentes áreas / sectores del 
Club se continúa con el procedimiento para agilizar la fluidez de la misma:

Con Secretaría General: reunión semanal entre la Secretaría General (Secretario 
General + Prosecretario) y el Gerente de Recursos Humanos con el fin de realizar un 
seguimiento de temas operativos y estratégicos inherentes del área.

Con Gerencias: reuniones ad-hoc de Líderes de equipos de trabajo (Gerentes a 
cargo de las áreas) con el fin de tratar temas transversales a todos los sectores, áreas 
y sedes del Club.

Con Sedes: desde Recursos Humanos se realizan frecuentemente visitas a las 
Sedes, relevando información y asesorando a cada uno de los Secretarios de Sede 
e Intendentes, principalmente en temas de Administración de Recursos Humanos, 
Relaciones Laborales, Capacitación & Desarrollo, Compensaciones & Beneficios, 
Reclutamiento & Selección. 
A su vez, mensualmente se está realizando una reunión presencial entre todos los 
Intendentes, el Director de Sedes y Recursos Humanos para tratar y reforzar todos 
los temas inherentes a las áreas estableciendo una minuta de trabajo con agenda, 
responsables y tiempos de resolución.

Con Comisión Interna (sindicato): se continúa generando espacios de diálogo con 
los representantes gremiales para transmitir políticas y relevar inquietudes.

Con equipo de trabajo de Recursos Humanos: se estableció un calendario de 
agenda semanal, para todo el tratamiento de temas del área de Recursos Humanos 
y se redefinieron tareas dentro del equipo del área.

Calendario anual de comunicación interna de Recursos Humanos: se definió un 
calendario anual de comunicación interna para todos los empleados. Un primer 
avance consistió en las comunicaciones relacionadas a días festivos y días patrios 
mediante una salutación a través de un “E-card” oficial del Club.

Digitalización de procesos
Se implementó para todos los empleados del Club el Recibo de Sueldo digital a 
través de la Consultora RDM SA vía plataforma TuLegajo.com.

Por otro lado, estamos analizando distintos procesos que eventualmente podremos 
digitalizar reduciendo tiempos, costos y archivos físicos de documentación. 

Análisis y descripción de puestos
Comenzamos con el análisis de puestos en materia de recursos humanos, comen-
zando con la misión, visión, valores, competencias genéricas de los puestos y todo 
lo que implica la descripción detallada de todos los puestos del Club y su posterior 
armado del organigrama final.

Confección de Políticas y Procedimientos 
Se realizaron más de 10 políticas de distintos procesos que intervienen en el área de 
Recursos Humanos en sinergia con los otros sectores del Club, logrando de esta 
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manera responsabilidades sobre los mismos y conocimiento a nivel general de todos 
los procesos respectivos. Seguimos trabajando en sumar nuevas políticas para 
poder agilizar los procesos de trabajo.

Tecnología de la información
Se trabajó en conjunto con el área de Sistemas y socios especialistas en Tecnologías 
de la Información y Comunicación en la migración del correo electrónico, agenda, 
calendario y reservorio de la información a un sistema Cloud de Google llamado 
G-Suite. Esto abrió oportunidades en materia de desarrollo de la información a todos 
los empleados del Club.

Fiesta de fin de año para el personal del Club
Debido al contexto de confinamiento por el Covid-19, quedó cancelado el evento de 
fin de año para empleados del Club.

Higiene y Seguridad
La empresa SYSO Consultores continúa a cargo del área, reportando mensualmen-
te sobre el estado, necesidades y acciones a adoptar en cada Sede. El Sector 
Higiene y Seguridad sigue colaborando con la Sede de Fátima y su Plan de Gestión 
para el Tratamiento Diferenciado en los Residuos Sólidos Reciclables. Se trabaja en 
forma conjunta con la Aseguradora de Riesgos del Trabajo y nuestros asesores en 
el seguimiento de cada uno de los Accidentes laborales. La Aseguradora de Riesgos 
del Trabajo visitó todas las Sedes verificando las necesidades y requerimientos de 
cada una.

ATENEO Y BIBLIOTECA

CONSEJO CONSULTIVO
Adrián F. Pérès
Horacio Pizarro 
Eduardo Martiré

DIRECTORIO
 Presidente: Fernando M. Alonso

 Vicepresidente: Gastón Yaryura Tobías
 Secretaria: Susana C. Recoaro de Glenny
 Vocales: Eduardo José Martiré Palacio
  Hugo Mario Fontán
  Santiago Perea

SUBCOMISIÓN DE BIBLIOTECA

Daniel E. Bracht Benegas

BIBLIOTECA
El acervo bibliográfico en el período de julio 2020 a junio de 2021 no se modificó, ya 
que por haber estado la biblioteca cerrada por Covid19, no se realizaron compras ni 
llegaron donaciones de libros. La Biblioteca cuenta con 17.294 volúmenes. 

Con la continuación de la cuarentena (en las distintas etapas) y el aislamiento social 
obligatorio por la pandemia del Covid-19, no se reencuadernaron libros, no se 
realizaron préstamos de libros físicos ni tareas de mantenimiento de Biblioteca ni del 
inventario de las Salas. A pesar de dichas dificultades, sirviéndose de las tecnologías 
disponibles, durante el período se pudo concretar el préstamo de 314 libros por vía 
digital.  

En diciembre del año 2020 se llevó a cabo la desinsectación de la sala de lectura de 
Biblioteca, Presidencia y vitalicios. Este procedimiento se realiza todos los años.

Fototeca: se identificaron y procesaron 1304 nuevas imágenes.  Hoy contamos con 
un total de 11.701 imágenes en la Web sobre eventos institucionales, remodelaciones 
y nuevas construcciones en las sedes, deportes, imágenes obtenidas de la Web 
oficial y Facebook oficial del CUBA y otras páginas propias de las capitanías. 
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Con el fin de preservar, difundir y facilitar el acceso a los documentos e información 
institucional, se digitalizaron: 47 Newsletters, convirtiéndolos a formato PDF, que se 
encuentran ya subidos en la Web.

Apertura de la Biblioteca: en abril 2021, con la habilitación que por decreto realizaron 
las autoridades nacionales, se reabrió la Biblioteca. Para eso se parametrizó la 
aplicación On Depor para la reserva de turnos de lectura y para la recepción de libros 
prestados y realización de nuevos préstamos. Solo pudo sostenerse la apertura por 
4 días, ya que con la suba de casos de Covid, se estableció nuevamente el cierre de 
actividades que se habían flexibilizado. Entendemos que esta experiencia, sirvió 
como prueba piloto para cuando se vuelva a la presencialidad.

ATENEO 
Ciclo de Conferencias 2020

•	 5	 de	 octubre	 –	 Conferencia online de Santiago de la Vega: “Conociendo la 
Antártida”  

•	 12	 de	 octubre	 –	Conferencia online de Consuelo Summers: “Marca Personal, 
conectando con tu potencial”

Ciclo de Conferencias 2021

•	 5	 de	 abril	 –	 Conferencia online de Carlos Castro Madero “Participación del 
crucero General Belgrano en la Guerra del Atlántico Sur”

•	 	3	de	mayo	–	Conferencia online de Gonzalo Prat Gay “¿Qué es un virus? Frontera 
entre la biología y la química”

•	 10	de	mayo	–	Conferencia online de Eduardo Allegri  “Chesterton, el incorrecto”

•	 17	de	mayo	–	Conferencia online de Julio César Crivelli “El amor en español”

•	 7	 de	 junio	 –	Conferencia online de Jorge N. Ferro “El viaje y las Crónicas de 
Narnia”

Ciclo de Conciertos 2021

•	 19	de	abril	–	Concierto grabado de Barbie Martínez “Ella Fitzgerald meets Oscar 
Peterson” 

•	 26	 de	 abril	 –	Concierto grabado de “La Scala fuera de la Scala”: Homenaje a 
Piazzolla, por Trío Castro-Longo-Caeiro.

•	 24	de	mayo	– Concierto grabado de Belén Pérez Muniz canta a VINICIUS y JOBIM

•	 31	de	mayo	–	Concierto grabado de “La Scala fuera de la Scala”: Iván Rutkauskas, 
“de Liszt a Ginastera”

•	 14	de	junio	–	Concierto grabado de Luciano Soria “Encuentro con el Tango”

•	 21	 de	 junio	 –	 Concierto grabado de “La Scala fuera de la Scala”: Leonardo 
Pastore, “Canciones Italianas y Argentinas” 

Ateneo 2020/2021: la programación del ateneo se vio afectada por la pandemia del 
Covid-19, por lo que no se pudo llevar a cabo eventos presenciales. Se lograron 
realizar conferencias en vivo a través de plataformas virtuales como Zoom y Meet 
con la asistencia técnica y organización del Ateneo. Fueron grabadas y editadas para 
su conservación. Los conciertos se presentaron con grabaciones en estudios 
externos al Club y se subieron a la plataforma YouTube del ateneo, abierta 
exclusivamente para poder reproducirlas. También se encuentran subidas todas las 
conferencias en la página oficial del club.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL 
Actividad dirigida sólo a los jóvenes que estén cursando el último año del secundario. 
La actividad de Orientación vocacional se desarrolló durante los meses de abril/mayo 
con 3 grupos, finalizando el proceso 75 jóvenes. Para los meses de mayo/junio con 
2 grupos, finalizando el proceso 52 jóvenes. Toda la actividad se desarrolló en 
entorno Virtual, a cargo del Licenciado Diego Pozzi, con el soporte de Ateneo y 
Biblioteca para la organización y puesta en marcha de manera más efectiva. La 
actividad de cada grupo se organizó en 4 encuentros, vía Zoom con soporte de la 
Herramienta Class room, en la que el orientador fue subiendo todas las actividades. 
El 4to. encuentro correspondió al Panel de Profesionales, desarrollado en 9 Zoom 
(para los tres primeros grupos), y en 7 Zoom (para los dos segundos grupos). Se 
reunieron más de 30 profesionales de las áreas detectadas de preferencia vocacional. 
Los jóvenes asistieron a las que fueron de su interés, interactuando en una charla 
sobre las características de las carreras y Universidades, las fuentes de trabajo entre 
otros temas tratados. Finalmente, cada orientado recibió una devolución individual 
en la que participaban, en caso de solicitarlo, los padres también. Al haber sido esta 
fuera del ámbito del Club, una persona del equipo de Ateneo y Biblioteca, estuvo 
presenciando el desarrollo del Zoom y se hizo virtualmente presente en cada inicio 
de la actividad y en todos los paneles de profesionales. 

Los paneles de los primeros 3 grupos que más participantes tuvieron fueron: 
Ingenierías: 32, Cs. Económicas: 26. Los paneles con menor concurrencia: Cs. de la 
salud: 16 y Psicología: 18. Los paneles de los últimos 2 grupos que más participantes 
tuvieron fueron: Ingenierías: 24 y Cs. Económicas: 19. Los paneles con menor 
concurrencia: Cs. de la comunicación: 17 y Cs. de la salud: 14. Muy buena recepción 
de los chicos que presentaron diversas y variadas inquietudes sobre el quehacer 
profesional y académico de las opciones presentes. 
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Se recibieron a los siguientes profesionales y estudiantes avanzados de las 
profesiones más solicitadas  a quienes agradecemos su colaboración en estos 
paneles y destacamos la participación del Dr. en Medicina Carlos Gómez Roca 
(desde Francia-Toulouse) y la Dra. Eugenia Canton (desde Río Negro). En Psicología 
la Lic. Agustina Mendiola y Psicopedagogía Natalia Marinoni (desde Neuquén), Lic. 
Silvina Arnozis, Lic. Pedro Sardoy,  Ignacio Bottaro, Matías Bello, Federico Prada, 
Tomás Bolaño,  Agustín Mazzoleni, Gabriela Frascinini, Lic. Agustín Sardoy, Lic. 
Micaela Martínez, Dr. Darío Spada, Lic. Daniel Gutiérrez, Dr. Ignacio Iriarte, María 
Emilia Stirparo, Josefina Chacon, Patricio Bertachini, Dr. Jerónimo Cataldi Otacehe, 
Ing. José Ernesto Vera, Ing. Nadia Peretti, Ing. Ramiro Adorno, Ing. Ma. Eugenia 
Ibarzabal, Lic. Juan Francisco De Riso, Lic. Graciela Skutnisky, Lic. Matías Manterola, 
Prof. Gisele Martínez, Lic. Natalia Marinoni, Dra. Lucila Cataldi, Dr. José Gaspar 
Chas, Dr. Martín Cornut, Lic. Federico Teijeiro, Lic. Natalia Maya, Lic. Ludmila 
González Cerulli, Dr. Facundo Gaggio.

Al finalizar cada grupo, se realizó una encuesta con la plataforma Typeform de uso 
gratuito, para conocer el grado de satisfacción de los jóvenes, arrojando resultados 
positivos y con una cálida devolución de agradecimiento por parte de los jóvenes 
asistentes ya que cubrió sus expectativas, considerándola valiosa para la nueva 
etapa que van a comenzar. 

BOLSA DE TRABAJO
Durante este período se sumaron 76 perfiles de socios, 6 empresas que subieron 
oportunidades laborales y 42 solicitudes de vinculación entre postulantes y 
empresas. Al 30 de junio de 2021 contamos con 331 perfiles de Socios que han 
subido su currículo, con 78 empresas que han publicado oportunidades laborales y 
más de 200 solicitudes. 

MEDIOS DE DIFUSIÓN EN LAS REDES
Se utilizaron los siguientes canales de comunicación: Instagram, Facebook y la Web 
oficial y Newsletter del Club. Se realizaron en Instagram: 37 posteos y 72 historias, 
en el resto de las redes 21 publicaciones entre Ateneo y Biblioteca. 

Las nuevas incorporaciones de libros fueron reemplazadas por la distribución de 
libros en formato PDF a través de mails de difusión vía MailChimp de “Amigos de 
Biblioteca”, lista que supera los 600 socios. Se realizaron en este ejercicio 51 
entregas (1 por semana), ofreciendo entre 12 y 14 títulos acompañado cado uno de 
una breve síntesis como adelanto de la temática al lector. Estos libros fueron 
promocionados en las redes de Instagram, Página Web del Club y en el Newsletter. 
Siguieron ofreciéndose de las Bibliotecas y de sitios web de editoriales, lecturas 
online o links de descarga de libros que fueron analizados y seleccionados, así como 
los sitios conteniendo audio-libros. Todo elaborado para acompañar el confinamiento 
de los socios. A raíz de estas publicaciones muchos de ellos agradecieron este 
acompañamiento permanente en esta prolongada cuarentena.

Se abrió un canal en YouTube de Ateneo para poder subir y presentar los eventos 
virtuales realizados durante este período. Allí se encuentran todas las conferencias y 
conciertos grabados.

Números totales:
Cantidad de Libros en el fondo bibliográfico: 17.294

Imágenes en fototeca en la base de datos: 11.701

Fotos: 7.226

Libro de recortes: 5.084

Otras publicaciones (boletines, newsletters, memorias): 739

Total Fototeca en la base de datos: 12.969

MailChimp (datos de enero 2021 a junio 2021). Envíos 15.699; recibidos: 15.618; 
destinatarios que lo abrieron: 3.283

Distribución de libros en PDF: 314

Libros que figuran prestados: 210 (libros físicos)

Eventos del período: 7 Conferencias virtuales y 6 Conciertos grabados.

Orientación Vocacional: total de Orientados Modalidad Virtual: 127 jóvenes.
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SUBCOMISIÓN DE OBRAS

 Secretario: Francisco Zabalza
 

La Subcomisión de Obras realizó una importante labor durante el período actual, a 
pesar de la situación de público conocimiento, tanto en lo que se refiere a las tareas 
de Mantenimiento como de Obras.

A continuación, se enumeran de forma resumida los trabajos realizados y en proceso 
de ejecución:

Sede Central (Viamonte)
•	 Mudanza	del	gimnasio	a	Paraná.
•	 Remodelación	Kinesiología	(ex	Aeróbicos)
•	 Remodelación	salón	CCU	(ex	Gimnasio).
•	 Arreglo	 de	 parquet,	 pulido	 y	 plastificado	 del	 gimnasio	 principal	 y	 del	 salón	 de	

boxeo.
•	 Pulido	en	cancha	de	squash.
•	 Reparación	de	daños	estructurales	en	el	tanque	de	reserva	de	agua	(en	ejecución).
•	 Cambio	 de	 chapas	 plásticas	 en	 gimnasio	 Paraná,	 reparaciones	 de	 canaletas	 y	

proyección de aislación térmica del techo (en ejecución).

Sede Villa de Mayo
•	 Cambio	de	reflectores	en	canchas	de	tenis	y	pádel	por	artefactos	led.
•	 Finalización	de	iluminación	de	la	cancha	Miguens.
•	 Cambio	de	alfombra	de	césped	sintético	en	cancha	de	hockey.
•	 Construcción	 de	 vereda	 de	 pórfido	 para	 ingreso	 de	 ambulancia	 a	 consultorio	

médico (en ejecución).
•	 Construcción	de	cancha	de	Hockey	de	entrenamiento	con	alfombra	de	césped	

sintético (en ejecución).
•	 Colocación	de	red	de	protección	en	varios	sectores	de	la	cancha	de	golf.
•	 Proyecto	y	asesoría	a	sede	para	construcción	de	depósito	golf	y	tenis	(mano	de	

obra y dirección de la sede - en ejecución).
•	 Anteproyecto	de	Garita	de	acceso	a	sede	(Documentación	de	licitación	en	ejecu-

ción).

•	 Instalación	de	calefacción	exterior	(en	ejecución).
•	 Provisión	y	colocación	de	alfombra	para	canchas	de	pádel	(en	ejecución).

Sede de Palermo
•	 Cambio	de	reflectores	en	canchas	de	tenis	y	pádel	por	artefactos	led.
•	 Reparación	de	terraza	de	gimnasio	y	colocación	de	piso	de	caucho	(en	ejecución).
•	 Cambio	de	alfombra	en	cancha	de	fútbol.
•	 Proyecto	y	remodelación	de	consultorio	médico.
•	 Apertura	de	vanos	en	tímpano	de	cancha	de	paleta	(colocación	de	aberturas	por	

parte de la sede).
•	 Montajes	y	anclajes	para	2	canchas	de	vóley	en	piso	Gimnasio	Principal	(en	eje-

cución).
•	 Instalación	de	calefacción	exterior	(en	ejecución).
•	 Provisión	y	colocación	de	alfombra	para	canchas	de	pádel	(en	ejecución).

Sede de Núñez
•	 Arreglo	estructural	en	columna	de	tanque.
•	 Reparación	de	filtraciones	en	techo	gimnasios.
•	 Reparación	de	filtraciones	en	techo	de	kiosco.
•	 Cambio	de	viga	exterior	de	restaurante.
•	 Instalación	de	calefacción	exterior.

Sede Refugio Cerro Catedral
•	 Remodelación	baño	en	planta	alta.
•	 Finalización	de	obra	civil	de	planta	depuradora.
•	 Construcción	de	rampa	de	acceso	a	restaurante.
•	 Provisión	 y	 colocación	 de	 aberturas	 de	PVC,	 doble	 vidrio	 en	 escalera	 y	 puerta	

ventana de habitación 2.
•	 Reparación	de	tanque	de	agua.

Sede Cabaña "El Arbolito"
•	 Provisión	e	instalación	de	termotanque	solar.
•	 Compra	de	carpinterías.
•	 Reparación	de	muelle	(en	ejecución).
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Sede de Fátima
•	 Cambio	de	reflectores	en	canchas	de	tenis	y	pádel	por	artefactos	led.
•	 Proyecto	de	reforma	de	Guardia	de	Acceso	(proyecto	ejecutivo	y	documentación	

de licitación en ejecución. Trámites municipales en proceso).
•	 Poda	parcial	del	área	de	acceso	para	futura	modificación	de	pavimentos.
•	 Ejecución	de	alambrados	perimetrales	en	el	área	de	acceso.
•	 Compra	de	artefactos	sanitarios	para	reforma	del	vestuario	de	pileta.
•	 Traslado	de	Pro-Shop.
•	 Colaboración	 en	 armado,	 llamado	 a	 licitación,	 comparativa	 y	 coordinación	 con	

proveedores referente a proyecto de Fibra óptica.
•	 Provisión	y	colocación	de	alfombra	para	canchas	de	pádel	(en	ejecución).
•	 Finalización	de	iluminación	de	cancha	de	fútbol.

Anexo 202
•	 Refacción	de	vestuarios	existentes.
•	 Traslado,	reparación	y	adecuación	de	contenedores	existentes	para	su	uso	como	

vestuarios.
•	 Construcción	de	camino	de	acceso,	poda	del	frente	del	terreno	y	demolición	de	

estructuras innecesarias (tanque australiano, etc.)
•	 Proyecto	y	licitación	de	galpón	de	mantenimiento.
•	 Proyecto	y	licitación	del	edificio	de	Personal	e	Intendencia.
•	 Proyecto	y	licitación	del	traslado	del	quincho	desde	la	sede	Anexo	Artigas.
•	 Alambrado	reglamentario	de	canchas	de	rugby	(en	ejecución).
•	 Iluminación	de	canchas	de	rugby	2	y	3	(en	ejecución).

Sede Mar del Plata 
•	 Instalación	de	2	pararrayos.
•	 Implementación	de	protocolos	COVID-19.
•	 Trabajos	en	instalación	cloacal.
•	 Rediseño	de	acopio	de	agua	potable.

SEDE CENTRAL

 Secretario: Carlos J. César
      Subsecretario: Ruy Salas
  Vocales:  Alejandro de Marotte
          Eugenio H. J. Griffi
          Sebastián Minutto
          Armando Murature
          Sergio Ramírez Chagra
          Diego Viviani
          Francisco Zabalza
 

Durante gran parte de este ejercicio la Sede tuvo que mantenerse cerrada en función 
de la pandemia del COVID-19 que siguió jugando una mala pasada, a todos los 
socios que quieren al Club como parte de su vida cotidiana. Recién el 10 de diciem-
bre se habilitó por primera vez en el ejercicio el Nuevo Gimnasio sobre Calle Paraná, 
que en virtud de nuevas restricciones volvió a cerrar sus puertas desde mediados de 
abril, con una segunda apertura el 28 de junio de 2021.

Sin perjuicio de esta apertura tardía, desde que se empezaron a habilitar espacios en 
las sedes el Club contrató una empresa especialista en Seguridad e Higiene para que 
estudiara la situación de los diferentes espacios y de esa manera poder cumplir con 
las normas emitidas por el Gobierno de la Ciudad. Este trabajo determinó los aforos 
en las distintas instalaciones que posteriormente fueron habilitadas para el uso de los 
socios (gimnasio, trinquete, sala de box, etc.). Fue un proceso muy dinámico porque 
la Ciudad de Buenos Aires fue emitiendo nuevas normas que complementaban las 
que estaban en vigencia y generaban permanentes modificaciones a lo que se había 
analizado.

Este proceso nos permitió ir habilitando los ambientes para las diferentes disciplinas. 
Siguió –y sigue– este derrotero para alegría nuestra porque siempre se fue habilitan-
do el uso de más instalaciones y de mayor cantidad de Socios. Hasta el cierre de 
este ejercicio todavía no se habían podido abrir, los bares, el Restaurant, squash, la 
pileta, etc.

Hubo en este ejercicio un cambio muy importante para los socios que hacen gimna-
sia y uso del gimnasio (esto es uso de los equipos de musculación, aeróbicos y 
gimnasia funcional). Se mudaron todos los aparatos del Nautilus a un solo ambiente 
de más de 600 m2 en el predio de calle Paraná. Se hizo un trabajo de acondiciona-
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miento de las canchas de fútbol, cambiando los colores de sus paredes, se coloca-
ron ventiladores y bebederos y se realizó un tratamiento al techo para lograr una 
primera aislación térmica. Realmente este fue un cambio muy importante en la Sede 
que tuvo una gran acogida por parte de los socios. 

Esta modificación permitió cambiar de lugar el área de kinesiología que fue traslada-
da a la sala donde estaba el equipamiento para realizar ejercicios aeróbicos (cintas y 
bicicletas básicamente). De esta forma quedó un lugar muy adecuado para atender 
la constante demanda de los socios.

Por otro lado, en el salón donde se encontraba la Sala Nautilus de Musculación se 
instaló un lugar nuevo y exclusivo para los cadetes por lo que hubo necesidad de 
reparar el piso, pintarlo totalmente e instalar nueva luminaria.

Como todos los años se continuó con el mantenimiento general de la Sede con per-
sonal propio. En el 5° piso se realizó la impermeabilización de terraza, la pintura total 
en sala de pesas y de la escalera hasta la sala de box. Asimismo en esta área se 
procedió a la reparación con cambio de maderas, pulido y plastificado del piso como 
así también su pintura total. También fue importante el trabajo en el Gimnasio Princi-
pal del 3er piso, donde también se realizó la reparación, pulido y plastificado del piso 
siendo muy bien aceptado por los socios que habitualmente lo usan. 

En el vestuario de planta baja se limpiaron y pintaron todos los lockers así como se 
trató el piso existente y se acondicionaron todas las duchas. En el subsuelo se pintó 
la totalidad del pasillo, se pintaron las gradas de la cancha de squash y se pulió la 
cancha y se la pintó totalmente.

En cuanto al mantenimiento no estrictamente asociado a la actividad deportiva, pero 
muy necesario para el funcionamiento de la Sede, se trabajó en la Sala de Calderas 
con cambio de patas de la caldera N° 1 y reparación con cambio de envolvente en 
la caldera N° 2, así como en los tableros eléctricos asociados.

Finalmente, se continuó con la implementación de todos los programas de manteni-
miento preventivo y periódico necesarios para tener la Sede en óptimas condiciones. 
Áreas como cocina, calderas, vestuarios, etc. necesitan ser continuamente observa-
das y mantenidas por el personal. 

SEDE VILLA DE MAYO, ANEXO CENTENARIO Y  
ANEXO ARTIGAS (LOS CEDROS)

 Secretario: Adolfo Miguel Diaz Alberdi 
                               Subsecretario:  Alfredo Casaubon

Vocales:  Gustavo Calabro
  Mariana de Carabassa
  Francisco Gallardo
  Lucia García Fernández
  Paz Martínez Mosquera
  Eduardo José Martiré
  Maria Miguens
  Sofía Neme

Todas las actividades deportivas y sociales de la Sede y sus Anexos, continuaron 
afectadas, en mayor o menor medida por las regulaciones nacionales, provinciales y 
municipales a raíz de la pandemia por COVID-19.
En ese sentido la sede fue adaptándose a los distintos protocolos aplicados en cada 
momento, tanto para socios como para el personal concurrente. En el caso del per-
sonal, esto demandó tareas extras de sanitización de ambientes y la definición de 
estrictos controles sanitarios. Para los socios, significó la incorporación del control 
de acceso y limitación de estadía en la Sede, a través de la aplicación OnDepor y  la 
correspondiente Declaración Jurada de antecedentes sanitarios.
En cuanto al personal, cabe destacar que a pesar del alto número de empleados 
afectados por la pandemia de manera directa o indirecta, generó un ausentismo del 
25% promedio. Sin perjuicio de esto, todas las tareas de mantenimiento continuaron 
casi con normalidad absoluta, manteniendo el nivel objetivo de mantenimiento, lim-
pieza y mejoras.

Detalle de Obras y Mejoras realizadas:

Rugby 
•	 Cancha	Miguens:	se	concluyó	la	iluminación	con	luces	LED	de	última	tecnología.	

Esto redunda en una mayor cantidad de espacio para entrenamientos nocturnos.

Hockey
•	 Se	procedió	al	cambio	de	la	alfombra	en	la	cancha	de	arena.
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•	 Se	inició	la	obra	de	la	mini	cancha	detrás	de	la	cancha	de	rugby	Apraiz,	lugar	que	
se utilizará tanto para Hockey, como Fútbol y potencial área de precalentamiento 
de Rugby, si fuera necesario.

Fútbol
•	 Se	realizaron	tareas	de	nivelación,	para	el	mejoramiento	del	sistema	de	drenaje	de	

la cancha, generando una gran mejoría en los tiempos de recuperación post llu-
vias.

Golf
•	 Se	colocaron	mallas	protectoras	en	tres	sectores	perimetrales	para	evitar	acciden-

tes con las pelotas.
•	 Se	construyó	un	depósito	para	carros	de	golf	en	el	sector	de	taller	de	manteni-

miento y otro atrás de la Startería de Golf, obra que se encuentra en ejecución. 
•	 Se	han	mejorado	los	bunkers	y	distintos	sectores	de	la	cancha,	resultando	en	una	

mejoría general de la misma a pesar de las limitaciones por el precario sistema de 
riego.

•	 La	 actividad	 ha	 repuntado	 significativamente	 y	 se	 ve	 socios	 jugando	 todos	 los	
días.

Tenis
•	 Se	realizó	el	cambio	de	la	iluminación	a	LED	de	las	canchas	1,	2	y	3.
•	 Se	 construyeron	 bancos	 con	 toldos	 en	 las	 canchas	 1	 a	 5	 del	 tipo	 individual	 y	

dobles para la comodidad de los socios.
•	 Se	está	trabajando	conjuntamente	con	la	Capitanía,	respecto	de	los	procedimien-

tos de mantenimiento, lográndose una mejora substancial respecto de otros años.

Pádel
•	 Se	 realizó	 el	 cambio	 del	 alambrado	 exterior	 por	 una	malla	 soldada,	mejorando	

notablemente la calidad del juego.
•	 Se	licitó	el	arreglo	de	todas	las	paredes	internas	y	caras	externas	de	las	canchas.

•	 Se	licitaron	y	compraron	las	carpetas	tipo	alfombra.

•	 Se	realizó	el	cambio	de	iluminación	a	LED,	de	ambas	canchas,	mejorando	la	cali-
dad e intensidad de las mismas.

Gimnasio
•	 Debido	al	constante	crecimiento	de	socios	que	utilizan	el	gimnasio	en	sus	distintas	

actividades y la aplicación de las restricciones por protocolos COVID-19 para 
actividades en espacios cerrados, se procedió a utilizar parte de la alfombra reem-
plazada de la cancha de hockey para cubrir la terraza exterior del mismo. Esto 

generó que el socio y que los profesores contaran con más espacio para realizar 
sus rutinas.

•	 Se	continua	reemplazando	y	agrandando	el	equipamiento	para	el	gimnasio.	

Anexo Artigas
Se realizaron las tareas de mantenimiento rutinarias, no realizándose inversiones de 
ningún tipo.

Anexo Centenario/ 202
Se continúa con el mejoramiento de las canchas, mediante la continuidad del plan 
agronómico. 

Se avanzó en las obras en lo que respecta al acceso, delimitaciones de las canchas 
de rugby mediante alambrados perimetrales exigidos por URBA, obra de reparación 
de instalaciones sanitarias para los vestuarios existentes y también para los contai-
ners. 

Durante el presente ejercicio se realizaron las siguientes compras
•	 2 sembradoras manuales Golf.

•	 Pulverizadora de tres puntos de 10 mts de ancho para tractor. 

•	 Tolva fertilizadora para tractor.

•	 Moto eléctrica utilitaria.

•	 2 pinta líneas para canchas.

•	 4 cubiertas para camioneta Saverio.

•	 Temporizador controlador para cancha de tenis.

•	 40 sillas plásticas.

•	 Desmalezadora Echo 4605.

•	 Equipo de música para gimnasio y Yoga.

•	 20 mesas de jardín para la pérgola del restaurant.

•	 Recambio de baterías de maquinarias.

•	 Lomera triple hidráulica John Deere.

•	 Bomba trituradora cloaca.

•	 Bomba equipo de riego. 
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Actividades de mantenimiento
•	 Se airearon las 3 canchas rugby y la cancha de fútbol con verti drain y se le dis-

tribuyó a cada una 200m3 de arena.

•	 Se airearon con rodillo de púas los greenes de la cancha de golf y se arenaron los 
mismos.

•	 Se realizó la resiembra de invierno para las 3 canchas de rugby y la de fútbol.

•	 Se efectuó el mantenimiento de corte de pasto, recolección de basura, limpieza 
de malezas del Anexo 202.

•	 Se realizó poda en ramas que afectaban la seguridad de viviendas aledañas en el 
predio Anexo 202, cancha Dumas y en el sector golf. 

•	 Fueron reemplazadas las luces de la Sede por luces LEDS.

•	 Reparación de techo en sector Yoga.

•	 Pintado de arcos de rugby en Sede.

•	 Se limpiaron los vidrios del Quincho de Rugby, recuperándose en un 95% su 
visual producto del salitre acumulado por el riego de las canchas en años de uso.

BARRIO VILLA DE MAYO

 Director: Eugenio Leiguarda
 Subdirector: Matías de Pablos
        Secretario: Pablo Cinto
       Vocales Titulares: Santiago Barletta
      Javier Giaccio Noriega 
      Ana María Miguens
      Adrián G. Pérès
      Fernando Silva
       Vocales Suplentes:  Javier Fernández Cronenbold
      Sebastián González Chávez
      Martín Hourcade 
      Gonzalo López Reguera

 

El presente ejercicio se ha encarado conforme se detalla a continuación:

MANTENIMIENTO GENERAL Y CONSERVACIÓN DE ESPACIOS COMUNES
Garitas de puestos de entrada: se realizó un arreglo integral de las garitas de los 
cuatro puestos de entrada del barrio, se cambió el sistema eléctrico en su totalidad, 
se hicieron arreglos de estructura y pintura general.

Carritos eléctricos: se renovaron las baterías de uno de los carros Melex del barrio.

Barreras automáticas: se repusieron 7 controles y se renovó el abono de manteni-
miento mensual de las barreras de ingreso.

Bolsones para residuos verdes: se compraron 300 bolsones para la recolección de 
pasto y hojas.

Poda: hemos llevado a cabo la poda de más de 70 árboles de intensidad media y 
alta.

Mantenimiento de calles: se realizó un mejorado integral (bases y colocación de 
fresado) de la calle E. de Luca, y una cuadra de la calle R Kennedy.

Bacheo: se ejecutó el bacheo de todas las calles asfaltadas del barrio y arreglo de 
las entradas de los puestos 3 y 4. 

Lomos de burro: hicimos más de 40 lomos de burro en las calles del barrio. 
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Entre el bacheo y lomos de burro, se emplearon más de 150 toneladas de material 
asfáltico.

Fumigación: se ha procedido con la fumigación contra el Dengue, Zika y Chikungun-
ya.

Mantenimiento en general: como es habitual se realizaron las tareas de recolección 
de restos verdes (ramas, hojas, pasto), el corte de pasto de sectores comunes y 
terrenos baldíos y con la limpieza general del barrio.

Volquete: se continuó con la contratación de un volquete semanal para residuos 
extras. 

SEGURIDAD
Mantenimiento de cámaras de seguridad: se realizó el mantenimiento y arreglo de 
las cámaras de seguridad de Puestos 1 y 4, se cambió el sistema inalámbrico de 
punto de acceso del Puesto 1, se hizo un recableado con más de 70 mts de nuevo 
material y arregló la antena central en la torre (tanque de agua).

Se adquirieron cuatro luces estroboscópicas para colocar en cada uno de los pues-
tos de entrada.

Se continuó trabajando en la capacitación del personal y en mejorar el sistema de 
seguridad.

ADMINISTRACIÓN
Impuesto municipal: hemos efectuado el pago anual del impuesto por el cierre de 
las calles del barrio.

Aplicación Barrio CUBA: se desarrolló una app “Barrio CUBA Villa de Mayo” para 
ser bajada en los celulares de los propietarios con el objetivo de mejorar la comuni-
cación entre los vecinos con la subcomisión y administración del barrio.

Recuperación de morosos: se pidieron certificados de dominio de propiedades 
ante catastros de la Provincia de Buenos Aires y se iniciaron acciones coordinadas 
para efectuar mediciones judiciales.

Relaciones con la Municipalidad: hemos incrementado las relaciones con el Muni-
cipio, mediante frecuentes reuniones con directores, secretarios y otros funcionarios 
de la Municipalidad de Malvinas Argentinas donde se coordinó un plan de trabajo y 
apoyo en base a las necesidades del barrio como luminarias, mejora de calles, retiro 
de verdes, seguridad, etc.

SEDE DE NÚÑEZ
“Dr. Jorge Prota”

 Secretario: Agustín Juan Guastavino
   Vocales: Nicolás Carchio
          Néstor Cosentino
          Joaquín Duarte Argerich
          Martín Frey
          Jaime Marguery
          Martín Previgliano
          Caspar Sprüngli
          Álvaro Susmel
          Tomás Teran

El ejercicio que se cierra ha estado fuertemente condicionado por la pandemia de 
Covid-19. La Sede comenzó el ejercicio acarreando más de 3 meses cerrada y con-
tinuó cerrada unos 3 meses más aproximadamente. Durante ese periodo las tareas 
de mantenimiento ordinario y algunos extraordinarios programados se vieron inte-
rrumpidos y solo se ha contado con la presencia de personal de guardia y un man-
tenimiento mínimo del parque de la Sede. Merece destacar el servicio que, durante 
todo este período, cumplió el personal de marinería, de parque, de mantenimiento y 
de administración, tomando un rol muy activo en el cuidado de las embarcaciones 
de los socios, de las instalaciones de puerto y de la sede del club.

A partir del mes de agosto, comenzaron a incorporase actividades puntuales, como 
tenis, náutica y windsurf. El uso del restorán se incorporó en septiembre y recién en 
octubre fue posible habilitar el uso social del parque para el disfrute de los socios. 
Se fueron sumando otras actividades paulatinamente y conforme la normativa lo 
permitía. Durante el ejercicio se experimentaron otros cierres intermitentes de menor 
extensión.

Además de las actividades usuales y naturales de la Sede, la prohibición de realiza-
ción de actividades en espacios cerrados que prevaleció durante todo el ejercicio, 
permitió que se incorporaran nuevas actividades derivadas de otras sedes, tales 
como nuevas clases de gimnasia, así como prácticas de judo, taekwon-do y aikido 
varios días de la semana, las que se desarrollaron al aire libre, sobre pasto, entre 
árboles y con vista al río para deleite de los practicantes. Se sumaron partidos de 
varias divisiones de rugby, además de los entrenamientos habituales.
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Náutica, embarcaciones y puerto
Así, en lo que respecta a la náutica se ha acompañado la actividad con la reorgani-
zación de espacios y cumplimiento de los protocolos sanitarios. Se ha podido conti-
nuar con el dictado del curso de Patrón 2020 de manera virtual, pero el curso de 
Timonel 2020 introductorio para los mayores de 13 años, no pudo realizarse. Se pudo 
aplicar ese tiempo para darle mantenimiento a un mayor número de embarcaciones 
H19 que lo habitual. Los dos cursos, prestigiosos en todo el río por la calidad y el 
extenso alcance de sus contenidos pudieron comenzar sus actividades en 2021, 
readaptados a las condiciones que la situación permite. Las demás clases náuticas 
siguen incrementando en la cantidad de socios y embarcaciones, destacando el 
mantenido incremento de la escuelita de Optimist, que es la puerta de entrada al 
deporte para los más chicos.

En lo que respecta a las obras de ampliación de marinas, luego de muchos meses 
paralizado, se retomó el reordenamiento de los barcos en la marina D, así como los 
trabajos pendientes de instalación de extintores de incendio de acuerdo a las normas 
de higiene y seguridad vigentes en las marinas A, B y C. Por otra parte, se realizó el 
hidrolavado de los pontones de las marinas viejas para mejorar el aspecto de las 
mismas y luego se procedió a reparar el hormigón desgastado. Finalmente, se realizó 
una ampliación en el sistema de cámaras de vigilancia, acorde a las nuevas dimen-
siones de las marinas, así como la reposición de equipos que fueron fallando por la 
falta de mantenimiento a la que se vieron sometidos durante los meses de cierre de 
la sede.

El Club mantiene una dotación de barcos a disposición de los socios (seis H19, un 
Regge 23, cuatro J24s), los que han recibido un adecuado mantenimiento, pese los 
meses de cierre de la sede. El J24 Malibu que fuera donado al club en el ejercicio 
2018-2019 por el socio Miguel Ruano, y recibió trabajos de media vida en el ejercicio 
2019-2020, será puesto a disposición de los socios durante el próximo ejercicio. Los 
trabajos faltantes de armado de la embarcación previstos para el ejercicio que se 
cierra no han podido completarse por reasignación de partidas presupuestarias y 
falta de tiempo del personal para realizar las tareas necesarias. Además, finalizaron 
los trabajos de pintura en la lancha Comodoro Prota iniciados en el ejercicio anterior, 
y suspendidos por el cierre de la sede, así como la pintura de fondo y bandas de los 
H-19 “Beagle” y “Triunfo”. A la flota de gomones se le realizó mantenimiento preven-
tivo de rutina, cambio de tubos, baterías, butacas, y otros mantenimientos ordinarios. 
Se ha implementado un plan de renovación sistemática de semirrígidos en la que se 
dará el recambio de dos unidades por año, ya que se ha observado que el costo de 
mantenimiento de las mismas, luego de superada su vida útil económica, aumenta 
significativamente haciendo que sea más rentable para el club realizar un recambio 
que continuar con mantenimiento. Esto permitirá a mediano plazo un ahorro en cos-
tos de mantenimiento y una mejora significativa en las condiciones de serviciabilidad 
de la flota de semirrígidos.

Se realizó una renovación de los pavimentos de hormigón del sector de plumas y 
playón de barcos de quilla que se encontraban muy deteriorados por socavaciones. 
Se demolió el pavimento existente, se rellenó y compactó la base y se ejecutó pavi-

mento nuevo. Se aserraron juntas de contracción y se sellaron para evitar el ingreso 
de agua de lluvia y de río durante las crecidas.

Al inicio del ejercicio se realizó un mantenimiento del canal de acceso en conjunto 
con el Centro de Graduados del Liceo Naval Militar y el Yacht Club Centro Naval. 

Al cierre del ejercicio, la dotación de embarcaciones tuvo 31 nuevos ingresos, 3 
cambios de eslora y 26 bajas. Totalizando 278 embarcaciones de socios en amarras 
en el agua y 156 en tinglados y playones en tierra.

Rugby y Fútbol
Las canchas de rugby y fútbol mantienen la importancia dentro de la estructura 
deportiva del Club, siendo el lugar natural de entrenamiento entre semana de rugby 
y fútbol, y la sede de los campeonatos de fútbol tanto para infantiles (escuelita inclui-
da) como para mayores. Durante la semana se cuenta con aproximadamente unos 
350 socios entrenando rugby y durante los fines de semana unos 320 jugando al 
fútbol. Además de manera esporádica el plantel superior de hockey. Se realizaron las 
resiembras de verano y de invierno en las canchas 1 y 2 de fútbol/rugby y en las 
canchas 3 y 4 de fútbol menores, aprovechando los cierres de la sede. 

El cierre durante los meses de inicio del ejercicio, permitió una importante y muy 
necesaria recuperación de la cobertura vegetal de las canchas, mejorando significa-
tivamente sus condiciones. Independientemente de ello, se ha incorporado los ser-
vicios de asesoramiento de un ingeniero agrónomo especialista en mantenimiento de 
canchas, para acompañar el trabajo del personal y mejorar el servicio al socio.

Tenis
Las canchas de tenis han sufrido mucho los meses de abandono con el cierre de las 
sedes. Sin embargo, luego de varias semanas de arduo trabajo, el personal del sec-
tor, anticipándose al reinicio de la actividad, ha logrado llevar las condiciones de las 
canchas a una condición de excelencia. Su esfuerzo ha sido muy valorado por los 
socios.

La actividad retomó con una muy importante ocupación debido a que inicialmente 
solo se retomó la actividad de tenis en las sedes de Núñez y Palermo, absorbiendo 
éstas toda la demanda de socios del club.

El proceso de informatización en la gestión de turnos que se venía llevando acabo, 
se vio acelerado por las nuevas condiciones, alcanzando rápidamente buenas con-
diciones de satisfacción tanto en socios como en el personal del sector. Se incorpo-
ró una PC en la casilla con acceso al sistema de gestión de turnos para que los 
cancheros puedan visualizar la actividad y gestionar los riegos.

Se han realizado cambio de flejes de las canchas, lonas, pintura de bancos, paredo-
nes, sector de pañol, casilla de tenis, raleo y poda de tuyas perimetrales. Se procedió 
también el reemplazo de columnas de iluminación de las canchas 1 y 2 que se 
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encontraban en un avanzado estado de corrosión. Se han comprado para incorporar 
a las canchas unos bancos para el espacio entre canchas en pos de favorecer la 
interacción social de los socios en periodo de descanso de sus partidos, de la misma 
manera que se realizó en la sede de Palermo. Serán montados en el inicio del próxi-
mo ejercicio.

Finalmente, se incorporó un cierre perimetral de vegetación a la cancha 5, que fue 
reconstruida hace algunos años y quedaba aún sin cerco. Esto permitirá reducir el 
mantenimiento de la misma y mejorar las condiciones de juego.

Gimnasio
El gimnasio fue reacondicionado para cumplir con los protocolos sanitarios vigentes, 
para que pueda ser utilizado por los socios. Se han readecuado e incorporado acti-
vidades al aire libre para poder satisfacer los horarios pico de demanda. Finalmente, 
luego de varios ejercicios, se pudo dar solución a las goteras que se presentaban en 
condiciones de lluvias.

Usos generales
En lo que respecta al aspecto social, continúa en franco incremento, tanto para 
esparcimiento en general en la temporada de pileta como fuera de ésta, teniendo 
gran uso el restaurante, como todo el sector de parque y juegos infantiles, e incluso 
las canchas de rugby/fútbol cuando no las usan esos deportes específicos. 

Debido a la situación de pandemia se han podido realizar pocas mejoras edilicias. 
Sin embargo, se ha avanzado con la renovación del camino que une el sector central 
de la sede con el restorán, con bloques de ladrillos de hormigón de alto tránsito, ya 
que el antiguo de ladrillo cocido se encontraba muy desgastado. 

Se ha incorporado recientemente, la apertura de un servicio de cafetería en el edificio 
histórico de la sede, en el sector de balcón perimetral. El servicio se ofrece inicial-
mente desde el mediodía hacia la tarde, no contando con carta de almuerzo. Se 
apunta a ofrecer un lugar más tranquilo y con otra vista que el actual restorán. Hasta 
el momento ha sido muy bien recibido por los socios, con deseos de que continúe 
con mucha concurrencia.

Debemos destacar el importante acompañamiento que las autoridades de Sede 
hemos tenido del personal, para poder hacer de la misma el lugar de disfrute y per-
tenencia que representa en el Club, sin cuyo esfuerzo y dedicación todo lo logrado 
no sería posible.

SEDE DE PALERMO

 Secretario: Juan Carlos Puente Iturralde
  Subsecretario: Ignacio Jardon
 Vocales: Matias Ballestrin
  Jorge Casaccia
  Jorge Cicardo
  Santiago Fraga di Bella
  Héctor Mario Gainza
  Eugenio H. J. Griffi
  Lucía Griffi
  Verónica Klein 
  Diego Meilán
  Santiago Palma
  Mario Pángaro

El período concluido fue desde ya uno de los más difíciles de atravesar en los últimos 
años. De hecho al inicio del ejercicio, el Club, y por lo tanto la Sede Palermo, estaba 
totalmente cerrado desde el 13 de marzo de 2020.

Sin perder nunca el foco en la reapertura de la Sede, a pesar del cese de todas las 
actividades deportivas y sociales, se realizaron distintos trabajos de infraestructura 
para cumplir los protocolos que la situación de pandemia requirió, y siguen 
requiriendo hoy en día, tanto para empleados como para socios.

Acorde a como se fue desarrollando el marco normativo, el 17 de agosto de 2020 la 
Sede pudo abrir sus puertas a los socios con las actividades de tenis, pádel y 
palestra con estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios correspondientes.

En los meses siguientes y hasta entrado el año 2021 se pudieron habilitar todas las 
actividades de la Sede, requiriendo un esfuerzo de reorganizar la utilización de 
espacios y horarios entre todas las actividades deportivas.

La oferta habitual de actividades deportivas, natación, fútbol, tenis, pelota paleta, 
básquet, vóley, boxeo, judo, squash, taekwon-do, pádel, beach vóley, gimnasia 
artística, running, crossfit, entrenamiento funcional, palestra, y yoga se fueron 
retomando en forma paulatina. En este ejercicio se hizo un uso mucho más intensivo 
del sector del Velódromo, debido a la necesidad de contar con espacios al aire libre. 
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La Sede Palermo fue adaptada para su uso, con señalética a fin de mantener 
distancia, colocación de cartelería y alcohol en gel distribuidos en diversos puntos, 
un nuevo punto de control en la entrada con el objetivo de agilizar el proceso de 
ingreso de socios y evitar demoras en acceso y por supuesto el permanente control 
y limpieza de las instalaciones por parte de los empleados.

En lo social, no se han podido llevar a cabo el tradicional festejo correspondiente al 
día del niño, exposiciones de profesionales o las ya inamovibles olimpiadas, pero en 
contrapartida los socios pudieron acceder a un espacio seguro de encuentro. 

Siempre de acuerdo al marco normativo vigente, el 24 de octubre la concesión del 
bar y restaurante comenzó a prestar nuevamente servicios, en una primera etapa 
expendiendo opciones de bar para su retiro y pasando luego a la etapa de restaurante 
utilizando la terraza exterior y parte del parque, y de acuerdo con la cantidad limitada 
de personas por mesa.

De todas maneras, dada la situación epidemiológica y al cuadro normativo vigente, 
a partir del viernes 16 de abril de 2021 el Club debió volver a un esquema de 
restricciones en espacios cerrados. A la fecha de cierre de esta memoria aún existen 
algunas restricciones.

Cabe destacar, dado el espacio físico disponible de la Sede y su elevada demanda 
en el período estival en el uso de las instalaciones, que durante los meses de enero 
y febrero de 2021 funcionaron las habituales colonias de vacaciones, permitiendo a 
los más chicos conocer amigos y un mejor disfrute del verano. El funcionamiento de 
la colonia de verano requirió un esfuerzo importante de coordinación para el armado 
de “burbujas”, el uso de los diversos espacios de la sede, el ingreso y salida de los 
niños, etc.

En el marco de Recursos Humanos se destaca la contratación del sub-intendente 
señor Carlos Arias. 

Con respecto a las diferentes obras y mantenimiento realizadas durante este período 
se destacan:

•	 Ampliación	del	consultorio,	logrando	un	espacio	adecuado	para	la	atención	del	socio.

•	 Colocación	de	cabina	y	puesto	de	control	en	la	puerta	de	ingreso.

•	 Colocación	de	duchas	en	el	exterior	linderas	a	la	pileta	de	niños.

•	 Se	continuó	con	la	puesta	en	valor	y	mejora	del	parque	retirando	árboles	añosos	
que presentaban problemas de salud, reemplazándolos por especies nativas de la 
zona (tres Pezuña de buey y un Ceibo), también se plantó un Ginkgo biloba 
donado por un socio y se trasladó otro a su lado, en el jardín contiguo a la portería.

•	 En	 línea	con	las	necesidades	de	ventilación	por	protocolos	de	Covid,	se	colocó	
ventanal en el Gimnasio de GAF, se modificó el palco de la cancha de pelota 
paleta y se acondicionaron los ventanales existentes en el gimnasio principal.

•	 Reemplazo	de	luminarias	con	tecnología	led	en	las	canchas	de	tenis	y	pádel.

•	 Modernización	total	del	sistema	de	cámaras	y	grabación	de	imágenes.

•	 Reparación	de	la	terraza	del	gimnasio	del	1°	piso.

•	 Se	comenzó	el	armado	de	una	estación	saludable	de	gimnasia	en	el	sector	lindante	a	
la cancha de fútbol exterior.

•	 Se	comenzó	con	el	cambio	del	pasto	sintético	de	la	cancha	de	f`útbol	exterior.

•	 Se	inició	la	puesta	en	valor	de	las	canchas	de	pádel.	
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SEDE DE FÁTIMA

 Secretario: Sebastián Vicchi
    Sub Secretaria: Andrea Esquiroz
    Vocales: Ignacio Basaldúa
         Juan Pablo Díaz Andrade
         Luciano Fernández Pelayo
         Patricio Ferrero
         Roberto González Frattine
         Alfredo Guidali 
         Alejandro Guillochon
         Eduardo Lagüela
         Enrique López Alcala
         Gastón Moreau
         Bárbara Pirolo

Durante todo el ejercicio rigieron diferentes Decretos y Resoluciones nacionales, 
provinciales y municipales que restringieron la circulación, las reuniones sociales, y 
la práctica deportiva. Esto llevó a la necesidad de adecuar instalaciones, redactar 
protocolos y actualizar permanentemente la grilla de actividades permitidas.

La Sede funcionó en todo el período con una dotación reducida en aproximadamen-
te 10 personas, por el personal de riesgo que estaba legalmente impedido de traba-
jar y con bajas temporarias producto de contagios o de la cercanía con personas 
contagiadas.

El golf, tenis, pádel y los entrenamientos individuales fueron los deportes que más 
tiempo se pudieron practicar con cierta normalidad. A mediados del ejercicio pudie-
ron volver las Escuelas de Tenis y Golf así como las Actividades Recreativas de los 
fines de semana.

El COVID impidió la realización del mayor evento de la Sede: las Olimpiadas. 

Entre las obras realizadas se destaca el tendido de fibra óptica dentro de tritubos 
instalados en toda la Sede mediante una obra civil que demandó 4 meses. El servicio 
domiciliario de provisión de fibra fue cedido a 3 empresas. La inversión necesaria fue 
costeada mediante una expensa extraordinaria que los propietarios podían pagar en 
1 cuota o en 4 cuotas ajustadas por el Índice de la Construcción de la Provincia de 
Buenos Aires (CAC).

Se destaca el inicio de la obra de remodelación de la Guardia de ingreso a la Sede. 
Esta obra busca liberar la calle Quirno Costa generando espacios de espera dentro 
del predio del Club, y agilizando los ingresos mediante más dársenas y una dársena 
exclusiva para visitas pre-acreditadas. También se instalará una dársena adicional 
para el egreso, mejores vestuarios e instalaciones para el personal de la empresa de 
seguridad, nuevos bicicleteros, etc. Para realizar esta obra el Club recuperó terrenos 
de uso común.

Otras obras y trabajos importantes fueron la iluminación de una cancha de fútbol, la 
poda en altura de 10 eucaliptus de gran porte cuyas ramas caían peligrosamente 
sobre la calle Quirno Costa, la remodelación de la startería de golf que permitió la 
mudanza del pro-shop, la instalación de bebederos y nuevos carteles en la cancha 
de golf, el arreglo de las 2 canchas de pádel, trabajos de bacheo de calles internas, 
la instalación de un nuevo sistema de riego para las canchas de tenis, etc.

Se adquirió 1 tractor, 1 greenera tripe, 2 aspiradoras de hojas, 1 chipeadora de 
ramas, se instalaron cámaras de seguridad en los talleres de golf y de mantenimien-
to, se compraron baterías, ups y varios equipos para la seguridad del perímetro de la 
Sede, se compró una máquina para juntar pelotas del driving, 40 aspersores para la 
cancha de golf, varias desmalezadoras, motosierras, podadoras de altura, etc. 

El Reglamento Interno fue levemente modificado incluyendo la aplicación de multas 
para sancionar aquellas faltas graves y repetitivas que afectan la pacífica convivencia 
entre los vecinos.

La Sede continuó creciendo en cantidad de casas construidas y muchas familias se 
mudaron convirtiendo a CUBA Fátima en su nueva residencia permanente.
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SEDE REFUGIO CERRO CATEDRAL

 Secretario: Amadeo Gras Goyena (h)
 Subsecretario: Héctor Mario Gainza  
          Vocales: Facundo J. Beltrán
     Arturo Márquez                            
     Santiago Perea                
     Juan Carlos Puente Iturralde       
     Gastón Alemán
     Horacio Girod
       Representante ante la 
            Asociación Vecinal: Alberto Ubertalli

Temporada de invierno 2020
Nuevamente y como en los últimos inviernos, el mes de julio comenzó con excelente 
y abundante nieve, que se mantuvo hasta fines de septiembre sin embargo esa no 
fue la característica principal del invierno 2020. La pandemia global de COVID 19 
obligó a las autoridades a establecer un aislamiento y cuarentena extendida. Se res-
tringió la circulación entre provincias, se suspendieron los vuelos y la montaña sólo 
abrió parcialmente y para los residentes de la provincia de Río Negro. 

Todas las Sedes del club, incluyendo la Sede Refugio Cerro Catedral, permanecieron 
cerradas durante ese período. 

Temporada de verano 2021
Finalizando el año y ante la temporada estival de vacaciones, las autoridades nacio-
nales y provinciales permitieron la libre circulación entre provincias y se habilitaron 
algunos vuelos. 

Esto permitió abrir la sede a los socios durante enero y febrero respetando un estric-
to protocolo que entre otras cosas limitaba la ocupación máxima a 50 camas. Con-
siderando las restricciones, la ocupación no fue mala, pero muy inferior en cantidad 
de gente a temporadas de verano normales.

Desafío Catedral 2021
A principios de marzo fue posible organizar el Desafío Catedral por las Capitanías de 
Andinismo, de Natación, de Buceo y con el soporte de esta Subcomisión de Sede. 
Ya un clásico que cierra la temporada de verano.

Esta nueva edición del tradicional Tetratlón supero en éxito y concurrencia a las ante-
riores, alcanzado a 78 competidores y a unos 10 voluntarios miembros del comité 
organizador. 

Debido a que la sede se encontraba habilitada con una capacidad máxima de 50 
personas por protocolo COVID 19, fue necesario contratar habitaciones en el Hotel 
de Dinko, a escasos 300 mts de la sede. 

Preparación temporada de invierno 2021
Se comenzó en el mes de abril la primera anotación, exclusiva para socios. Se com-
pletaron así varias semanas, incluyendo las de vacaciones de invierno, considerando 
que no estaban permitidos los viajes grupales y en su lugar se anotaron familias con 
niños de entre 6 y 17 años.

Luego en el mes de mayo se realizó una segunda anotación donde se permitió a los 
socios anotarse con invitados, principalmente familiares y así se terminó de comple-
tar el resto de las semanas entre el 10 de julio y el 25 de septiembre. 

Al momento de escribir esta memoria, la nieve no era suficiente para abrir las pistas 
y se esperaban nuevas nevadas que permitieran a la empresa concesionaria de la 
montaña comenzar con esa preparación. La sede se encontraba en óptimas condi-
ciones para recibir a los socios que deberán cumplir con el protocolo COVID 19 
vigente al momento del ingreso. 

Obras, mejoras y adquisiciones
A partir de octubre del 2020 se pudo retomar el plan de obras y mejoras. En tal sen-
tido se terminó la instalación de nueva planta depuradora, se mejoró la vereda que 
rodea el comedor y la rampa de acceso a la zona de servicios. Se agregó una ducha 
en el baño del segundo piso.

También fueron colocadas placas antihumedad en determinados ambientes del edi-
ficio principal y se realizaron las mejoras en el parque y jardín, especialmente en el 
sector del futuro asador y parrilla.

Se continuó con el recambio de ventanas a PVC – DVH y con la renovación de vajilla 
y ropa blanca. Se adquirieron nuevos radiadores y termostatos. Se instalaron 6 
cámaras de seguridad exteriores, monitoreadas desde la Administración.

Pero la adquisición principal y más esperada desde que se terminó la obra de la 
cocina fue un moderno horno convector programable a gas de 10 bandejas. Con 
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esta adquisición y las demás mejoras que se hicieron, como estantes y bajo mesa-
das, podemos decir que nuestra querida sede hoy tiene una cocina moderna y muy 
bien equipada, que es la envidia de cualquier hotel o restaurante de la zona.

Durante el otoño se realizó el trámite de la nueva habilitación municipal ante la Muni-
cipalidad de San Carlos de Bariloche. Hasta la fecha se tenía una habilitación emitida 
oportunamente por Parques Nacionales.

Se agradece todas las tareas realizadas durante este período al Encargado del Refu-
gio Sr. Mariano Mavric.

Representación en Asociación Vecinal Villa Cerro Catedral
CUBA continúa participando activamente en la Asociación Vecinal Villa Cerro Cate-
dral, y nuestro representante integra su Comisión Directiva. Los principales temas 
tratados por la Asociación vecinal son los relacionados con la seguridad, el alumbra-
do y el aprovisionamiento de agua entre otros.

SEDE CABAÑA “EL ARBOLITO”

 Secretario: José A. Nicolás Amuchástegui
    Vocales: Luis Ernesto Tamini Elicegui     
                                         Carlos Devlin
       César Elizalde
                                         Alberto Giordanelli
  Santiago Palma
                                         Lucas Tamini Elicegui

La Sede “El Arbolito” tuvo otra gran temporada a pesar del contexto de pandemia 
covid-19 que marcó el ritmo de afluencia a la zona. Si bien hubo consultas de socios 
para su arribo en la Primavera de 2020, el Parque Nacional Nahuel Huapí autorizó el 
pernocte dentro del área recién a fines de diciembre de ese año.  
Mientras tanto, durante ese período se trabajó contra reloj para presentar un proto-
colo ante las autoridades del Parque Nacional y acomodar el funcionamiento de la 
Cabaña para la recepción de los socios e invitados. Con mucha incertidumbre en su 
apertura, finalmente el sábado 26 de diciembre, se inauguró la temporada.
Entre los trabajos realizados, previo a la temporada, relacionados a Mantenimiento y 
Obras, podemos mencionar:
•	 Refacción	Casco	Catamarán.
•	 Reparación	caños	y	toma	de	agua	de	la	vertiente.
•	 Nueva	bomba	de	agua	para	toma	del	lago,	con	fines	de	mejora	de	la	presión	y	en	

cumplimiento de normas de seguridad contra incendios.
•	 Nuevo	hidrante	lateral	“Este”	de	la	Cabaña	en	cumplimiento	normas	de	seguridad	

contra incendios.

En cuanto a trabajos posteriores a la temporada:
•	 Se	 instaló	un	 termotanque	solar,	que	mejora	significativamente	 la	disponibilidad	

de agua caliente adicionando un volumen de 200 litros al tanque actual alimenta-
do por la cocina económica a leña.

•	 Se	 inició	 la	 reparación	 del	muelle,	 con	 grandes	 necesidades	 de	mejoras	 en	 su	
estructura como es el entablonado.

El interés en la sede no solo se vio reflejado por la cantidad de consultas de socios 
sino también por los comentarios, recomendaciones en general y por nuevas activi-
dades propuestas, entre ellas el kayaquismo. Una recomendación de los socios fue 
la de profundizar el sistema de reciclado por cada visitante, dado el entorno en que 
se encuentra la sede.
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SEDE MAR DEL PLATA

 Secretario: Ignacio Casaccia
 Vocales:  Alfredo Casaubon 
           Gonzalo F. Serra Rojas
           Luis Ignacio Rigal

La segunda temporada en la “nueva” sede trajo muchos socios, nuevas actividades 
y fue consolidando su posición en la ciudad de Mar del Plata.

Desde el punto de vista del personal tuvimos un primer gran cambio contratando a 
una intendente, con más de 10 años de experiencia en el manejo de playa, lo que le 
aportó mucho orden y prolijidad al armado de la temporada, en cuanto al armado del 
resto del equipo podríamos considerar que ha sido un año duro en cuanto al 
“acomodamiento” del mismo a la forma de trabajar que se pretendió. Esto significó 
algunas bajas y otras modificaciones en sus actitudes que ayudó a tener una 
temporada medianamente aceptable en este rubro aunque creemos que se debe 
trabajar aún en este tema para potenciar y lograr sinergias entre todos para potenciar 
el crecimiento de la sede.

En cuanto a los guardavidas contamos con un equipo de gente muy comprometido, 
que abrazaron el espíritu del club y la forma armónica en la que se trabaja. Nos tocó 
presenciar dos o tres intervenciones de rescates donde mostraron su entrenamiento 
y vocación. 

En relación a la infraestructura, se han llevado a cabo mejoras y arreglos que eran 
fundamentales para la operación diaria, cómo desagües, cloacas, reparación del 
techo de vestuarios, instalaciones de duchas externas, instalaciones de tanques de 
agua, colocación de barandas en el sector del deck, cierre de depósitos; asimismo 
se sigue trabajando en adecuaciones y remplazo de los elementos dañados y que, 
por el servicio, imagen y prestigio del Club, deben realizarse.

Un punto que no puede dejar de mencionarse es el del concesionario que nos 
acompañó por segundo año consecutivo dando un servicio muy bueno y con precios 
sumamente razonables que fue altamente valorado por todos los que nos visitaron.

En cuanto a la afluencia de socios, hemos tenido una ocupación superior al año 
anterior y numerosos comentarios positivos sobre la Sede, lo cual es evidente al ver 
los números presentados en ese rubro ya donde se refleja una mayor ocupación de 
carpas, mayor asistencia de socios a la Sede y mayor consumo para el concesionario. 
Si bien el público fue mayoritariamente compuesto por familias, lo cual ayudó a un 
ambiente realmente agradable, también pudimos ver grupos de amigos y parte de 
equipos de jugadores de fútbol, rugby y hockey que eligieron la Sede para disfrutar 
de su estadía en Mar del Plata.

De cara a la próxima temporada se hace necesario el reemplazo de lonas y algunos 
parantes de las carpas y evaluar la creación de un sector para niños con juegos 
lúdicos y de playa. Esto más las obras de infraestructura planificadas serán un 
aliciente más para los socios y sus familias que quieran venir a Mar del Plata y 
sentirse sumamente a gusto por la seguridad, tranquilidad y paisaje que la Sede les 
propone.
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SUBCOMISIÓN MÉDICA

 Secretarios: Christian Nicolás Nissen 
       Ignacio Alonso Hidalgo
      Miembros:  Ignacio Alonso Hidalgo  (Sede de Villa de Mayo)
                 Pablo I. Ferrero (Sede Refugio Cerro Catedral)
                         Patricio Glenny  (Sede de Palermo)
                         Ignacio Alonso Hidalgo / 
  Christian Nicolás Nissen  (Sede  Central)
           Arturo Morgan (Sede de Núñez)
       Christian Nicolás Nissen (Sede de Fátima)
 Asesor:  Roberto Dupuy de Lome
 
 

La Subcomisión Médica trabajó en ese período con modalidad fulltime, siendo prin-
cipalmente éste trabajo realizado de forma remota, pudiendo cumplir efectivamente 
con todas las actividades y responsabilidades intrínsecas del área, como así también 
con las solicitudes y necesidades que demandaron desde todos los sectores del 
Club.

Dado que el país continuó con la necesidad de enfrentar al virus SARS COV-2, que 
produce la enfermedad COVID-19, la Subcomisión mantuvo sus recomendaciones 
médicas a la CD, RRHH, DEF encargados de sedes, capitanías y socios que lo requi-
rieron en relación a cuál sería la decisión óptima a tomar frente a las diferentes situa-
ciones que se presentaron fruto de la  pandemia producida por el virus del SARS-
COV2.

Se continuó trabajando activamente en el desarrollo y puesta en vigencia de los 
protocolos necesarios para los diferentes deportes y actividades que realizan los 
socios, como así también en las Políticas para casos de Covid Positivo y Contacto 
estrecho del personal.

En línea con lo anterior, se mantuvo un contacto y trabajo fluido con la Subcomisión 
de Comunicación para desarrollar diferentes métodos de difusión de la información 
preventiva necesaria acerca del SAR-COV2. También se participó en el diseño de la 
cartelería para ser distribuida en las sedes como así también distribución de forma 
digital (mailing, chats y página web).

Con el fin de seguir optimizando la relación con el Departamento de Educación Físi-
ca (DEF), se continuó trabajando para mejorar la comunicación con el mismo y con 
los Capitanes de cada uno de los deportes. 

La comunicación entre la Subcomisión y los empleados directos de esta se vio incre-
mentada para un mejor conocimiento acerca de las necesidades de los médicos, 
kinesiólogos y colaboradores. Además de la comunicación vía correo electrónico, se 
crearon grupos de whatsapp para cada Sede con el objetivo de poder llevar adelan-
te una comunicación más rápida y fluida a la hora de difundir información y noticias 
sobre la actividad del área.

Se modificó parte del staff de profesionales, ya que renunciaron a sus puestos un 
médico y un kinesiólogo, se jubiló el coordinador médico de la Sede Núñez y falleció 
un médico del staff estable de la Sede Viamonte (Dr. Juan Freites). Se continuó con 
las gestiones a fin de incorporar médicos para los consultorios de las distintas sedes 
del Club con el motivo principal de completar y cumplir con la cobertura médica 
acorde a las actividades que se realizan, manteniendo la cantidad de profesionales. 

Continuamos equipando los consultorios médicos de todas las sedes con camisoli-
nes descartables, trajes mamelucos impermeables hemorrepelentes, antiparras de 
uso médico, barbijos descartables, barbijos N95, protectores burbuja, además de 
insumos como guantes, alcohol en gel y alcohol sanitizante.

Tal como se realiza en forma anual, se entregó la indumentaria habitual correspon-
diente a los profesionales de todas las sedes. Para facilitar su identificación se entre-
garon chalecos y camperas Shark Skin con materiales reflectivos y la leyenda “MEDI-
CO” para una mejor identificación de los profesionales que realizan sus actividades 
en el campo de juego / canchas. También se entregó por primera vez zapatos de 
trabajo a todos los profesionales médicos y kinesiólogos del área.

Continuamos, como es habitual, con la provisión de insumos y medicamentos en 
forma mensual para todos los consultorios médicos de las sedes y para el personal 
médico y kinesiológico asignado a rugby, quienes a través de sus coordinadores 
realizan sus requerimientos

Se mantuvo una intensa y comprometida labor, teniendo en cuenta el contexto actual 
de pandemia. Durante el periodo, el club atravesó por cierres, reaperturas y modifi-
caciones en las actividades y consultorios, aun así la Subcomisión cumplió con los 
requerimientos médicos de todos los eventos que le fueron solicitados; algunas 
veces en forma intermitente dado el avance y retroceso de las autoridades sanitarias 
en cuánto a la flexibilización sobre las instituciones y eventos deportivos lo que 
demandó por momentos un esfuerzo redoblado de todos los integrantes que com-
ponen el servicio médico. 

Se llevó a cabo la cobertura médica de los fines de semana de las Sedes Villa de 
Mayo/Anexo, Fátima y Núñez teniendo en cuenta los partidos de rugby programa-
dos, ubicaciones, horarios y guardando relación con el resto de las actividades de la 
sede como fútbol y hockey, etc. Se proveyó de una ambulancia UTIM siempre y 
cuando los eventos deportivos lo requirieron.

Durante la temporada de verano, algunos de los profesionales de las sedes modifi-
caron sus horarios para cumplir con los requerimientos de las actividades de las 
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sedes y colonias, respetando su carga horaria cuando fuera posible y llevando una 
correcta coordinación de los profesionales y optimizando el recurso humano de cada 
una de las sedes. 

Hábitat Ecológico es la empresa que durante este período realizó la recolección de 
los residuos patológicos en todos los consultorios médicos. 

El Club cuenta con el servicio de Área Protegida brindado por la empresa Swiss 
Medical. El mismo es brindado a las sedes, a actividades de la Fundación, Velódromo 
(en donde se realizan actividades deportivas de hockey), el country de Sede de Fáti-
ma y la Sede Mar del Plata. Del mismo modo, la Sede Refugio Cerro Catedral cuen-
ta con dicho servicio a cargo de la empresa VITTAL. 

Durante los meses de abril y mayo 2021, se llevó adelante la “Campaña de Vacuna-
ción Antigripal 2020” para los empleados del club. En el mes de junio, se donaron 25 
dosis restantes a la Fundación Manos Abiertas. 

En relación a las Prestaciones Médicas en las distintas sedes, con motivo del aisla-
miento social preventivo y obligatorio (ASPO) que se mantuvo vigente, su paulatina 
flexibilización y posterior distanciamiento social preventivo y obligatorio (DISPO), se 
vieron modificadas en cantidad en relación a otros períodos. Por ejemplo, durante 
todo el período el consultorio de Sede Central se mantuvo cerrado. Se detallan a 
continuación las prestaciones del resto de las sedes.

PRESTACIONES MÉDICAS

Prestaciones FÁTIMA NÚÑEZ PALERMO VILLA DE MAYO/
ANEXO

Atenciones generales 63 69 15  57

Traumatismos y heridas 74 93  17  153

Urgencias 39  4  1  3

Derivaciones 31  47  6  14

Cirugía menor, suturas y 
curaciones 54 29  13  1

Exámenes profilácticos 492  3.381  4.856  2.404

Aptos 477  3.354  4.824  2.262

No aptos 15  27  32  142

Exámenes pre ingreso     

Por último, a continuación, se detallan los ingresos/cambios de categorías recibidos 
durante el período: 

Resumen

Descripción Cantidad

INGRESOS 591
PASES DE CATEGORIA 377

TOTAL (Revisaciones efectuadas) 968
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SUBCOMISIÓN DE SEGURIDAD

 Secretario: Alfredo Guidali
        Subsecretario:  Roberto González Frattine
     Vocales:  Carlos J. César
    Jorge Cicardo
    Luis Médica
    Martín Previgliano
    Fernando Silva

Durante el ejercicio julio 2020 a junio 2021, la metodología de trabajo de la Subcomi-
sión consistió en una reunión virtual semanal de sus miembros, amén de un perma-
nente contacto vía whatsapp, en los que se tratan los temas relacionados con la 
seguridad de todas y cada una de las Sedes.

Esa metodología le permitió a la Subcomisión producir numerosos informes a Comi-
sión Directiva relacionados con temas de seguridad, en un año signado por la pan-
demia que alteró el funcionamiento normal de la Institución.  

Ello permitió que los Servicios de Vigilancia se adecuaran a las diferentes circunstan-
cias que imponían las restricciones. 

En una primera instancia, en la parte más estricta de la cuarentena, los Servicios de 
Seguridad constituyeron el principal recurso humano de personal disponible en las 
Sedes complementado con la presencia, más puntual, del personal estrictamente 
necesario para el mantenimiento ordinario de las instalaciones.

A modo de mero ejemplo, el personal propio de Supervisores con que cuenta el Club 
(Sedes de Fátima y Villa de Mayo) tuvieron asistencia permanente, con turnos rotati-
vos, durante todo el período para asegurar la supervisión de las tareas de seguridad. 

Como consecuencia directa de estos cambios operativos las erogaciones por vigi-
lancia disminuyeron o aumentaron de acuerdo a la situación de cada Sede, con un 
balance general a la baja respecto de la situación de uso normal pero siempre man-
teniendo el nivel de seguridad de cada una, lo que permitió obtener resultados satis-
factorios dadas las particulares condiciones sociales y laborales.

Como todos los años, la Subcomisión asesoró sobre las adecuaciones de precio 
solicitadas por las empresas de vigilancia, que se originan en las paritarias del sector 
y el impacto inflacionario en los costos operativos. 

Asimismo, con la permanente colaboración del asesor de Seguridad del Club, quien 
recorre sistemáticamente las distintas Sedes, monitoreo el cumplimiento de los con-

tratos de seguridad vigentes, el desempeño de las empresas, los eventos de insegu-
ridad externos o internos, recomendando, según cada caso, las acciones correcti-
vas, penalizaciones o reconocimientos por las labores efectuadas por el personal de 
seguridad.

Debe destacarse que las Empresas de Seguridad constituyeron y constituyen un 
servicio esencial para la comunidad en general y para el Club en particular los que 
obligó a las mismas a una cobertura de servicios y puestos pese a las restricciones 
de transporte y a las bajas como resultado de la pandemia o de los casos con fac-
tores de riesgo. El cumplimiento de dichas obligaciones por parte de las empresas 
bajo contrato por el Club fue satisfactorio.

La Subcomisión de Seguridad ha tenido participación significativa asesorando al 
Departamento Obras y a las Secretarías de Sede involucradas en el desarrollo de los 
trabajos de preparación del nuevo Anexo sobre la ruta 202, la reconversión del actual 
Anexo y en el desarrollo del nuevo ingreso a la Sede Fátima. Intervino también en la 
aprobación e implementación de la actualización del sistema de video de seguridad 
de la Sede Palermo y en la incorporación de cámaras en los talleres generales y de 
golf de la Sede Fátima.

La composición de la Subcomisión, donde se cuenta al menos con un representante 
de cada Sede con servicio de seguridad, coadyuva a la interacción con las Secreta-
rias de Sede tanto en la comunicación y resolución de los hechos puntuales que 
ocurren a diario cuanto en la programación de las modificaciones o mejoras de los 
sistemas vigentes a través de la formulación de propuestas para el presupuesto 
anual o para eventuales requerimientos imprevistos o urgentes.

A través de los Supervisores y del Asesor de Seguridad se toma contacto regular-
mente con las fuerzas de seguridad locales a fin de optimizar las posibilidades de 
cooperación y respuesta ante eventuales o potenciales eventos de inseguridad. 
Asimismo, se asesora a CD en lo referido a la interacción, en materia de seguridad, 
con barrios vecinos.
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SUBCOMISIÓN DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

 Secretario: Matías de Pablos
  Vocales: Victoria Di Próspero
   Francisco Fernández Funes
   Susana C. Recoaro de Glenny
  Mariana Iribarne
  Francisco Jueguen
   Luis Ignacio Rigal
   Belén Salvador
   María Julia Tramutola
   Alejandro Vivone

La Subcomisión de Información y Comunicación coordina y supervisa anualmente 
todas las comunicaciones que las diferentes áreas del Club requieren para el desa-
rrollo de actividades. En los últimos años, el gran porcentaje de la comunicación se 
ha ido concentrando en canales digitales, que son el principal medio a través del cual 
los socios se informan de las acciones del Club.

Por el impacto de la pandemia Covid-19 y a las medidas de prevención que afectaron 
el funcionamiento de las sedes y las actividades, este fue un año complejo desde el 
punto de vista comunicacional. Desde la Subcomisión se puso especial foco en 
mantener a los socios informados, y en acompañar a las capitanías en la implemen-
tación de actividades online durante el cese de actividades, como por ejemplo, las 
clases de gimnasia que se transformaron en “#CUBAentrenaencasa”.

Sitio web

Nuestro sitio web se ha transformado en el canal más importante de comunicación 
institucional y es de consulta constante por parte de nuestros socios. En 2020/2021 
se publicaron 355 noticias y 44 eventos. El sitio tuvo 543.000 visitas totales, por parte 
de 105.000 usuarios; con una disminución del 19,3% sobre el tráfico de 2019/2020. 
Las páginas del sitio más visitadas fueron la Home, con 80.300 visitas, seguida por 
la página de Administración (17.200) y la de requisitos para el ingreso (13.300).

La Subcomisión brindó soporte a las Capitanías para que elaboren y carguen sus 
propios contenidos.

Entre los trabajos realizados en la web en este ejercicio destacamos:

•	 Actualización	de	todos	los	formularios	para	trámites	administrativos	online	(ingre-
sos, pases de categoría, ficha y apto médico, solicitudes de renuncia, ausencia o 
presencia, de bonificación, débito automático, y actualización de datos).

•	 Desarrollo	y	publicación	de	encuestas	que	permitieron	acercar	a	CD,	secretarías	y	
deportes la opinión de los socios sobre temas varios (#CUBAentrenaencasa, surf, 
etc).

 

Newsletter
Se enviaron 38 newsletters “CUBA News” a una base de 20.601 socios a través de 
la plataforma “Mailchimp,” un sistema informático para envío de mails masivos. Los 
newsletters tuvieron un porcentaje de apertura de 26,6 % (un 10% más que durante 
el período anterior) y de clicks en sus enlaces de 4,8%.

Debido al complejo e incierto contexto causado por la pandemia, se realizaron 12 
envíos específicos con comunicados de Comisión Directiva informando las distintas 
adecuaciones según las normativas nacionales y municipales que se fueron decre-
tando. 

Redes sociales
El club cuenta con 3 cuentas oficiales en redes sociales, todas ellas bajo el nombre 
@clubcubaoficial. La mayor actividad hoy se concentra en Instagram.
●			Instagram:	 9.306	 seguidores
●			Facebook:	 1.491	 seguidores
●			Twitter:		 949	 seguidores

Entre las actividades difundidas este año en redes sociales en el marco de la pande-
mia del COVID-19 se destacan:

Desarrollo y comunicación de la celebración del 103° aniversario en forma virtual, 
evento realizado a través de la cuenta oficial de Instagram del Club transmitido en 
vivo, obteniendo en simultáneo más de 100 socios conectados y con más de 4.000 
visualizaciones del contenido grabado que se pudo apreciar en diferido.

Apoyo al DEF en la comunicación y publicación del ciclo de entrenamientos virtuales 
denominado #CUBAentrenaencasa a través de plataformas digitales como instagram 
y YouTube que se desarrolló hasta el mes de febrero del 2021. 

Apoyo al DEF en el armado y promoción del 1° Torneo virtual de ajedrez en el que 
participaron 53 socios, segmentados en dos categorías: principiante e intermedia. 

Además, el Club cuenta con 36 cuentas también oficiales que dependen directamen-
te de cada secretaría, capitanía o subcomisión a cargo. Todas ellas en la red Insta-
gram y Facebook y bajo la “órbita” de esta Subcomisión, quien controla y audita 
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todos los contenidos manteniendo siempre la libertad y autogestión de cada área del 
club que opta por comunicar sus actividades por estas plataformas.

YouTube
El canal del club cuenta con 1.370 suscriptores y 1.068 videos subidos. En esta pla-
taforma se publica todo el material audiovisual creado por el Club sobre todas las 
áreas y deportes, desde videos institucionales hasta partidos memorables o entrevis-
tas directamente relacionadas con CUBA.
De julio a febrero se subieron todas las clases de #CUBAentrenaencasa, entendiendo 
que muchos socios podrían acceder en diferido al material, sumando un total de 23 
listas de reproducción con los videos de las clases diferenciadas por tipo de activi-
dad, profesor e intensidad.
Durante este período, el canal sumó 346 nuevos suscriptores y recibió un total de 
37.105 visitas.

Diseño
La totalidad de los diseños de piezas de comunicación se realizan internamente. 
Durante este período, se diseñaron flyers de diversas actividades en función de las 
necesidades elevadas por sedes y capitanías y campañas de prevención y cuidado 
ante el Covid.  

Migración a Gsuite
Se implementó la digitalización y modernización del sistema de mails e informática 
que impulsó esta Subcomisión. La migración implica importantes ahorros para el 
Club en sus sistemas informáticos, y la nueva plataforma permite a los usuarios del 
club no solo acceder a un sistema de mails más moderno, sino además acceder a 
herramientas de informática. La migración a Gsuite requirió de la capacitación del 
personal en forma remota.

Comunicación interna
La Subcomisión desarrolló, junto con la Gerencia de Recursos Humanos, plantillas y 
flyers informativos para mejorar la comunicación con y entre los empleados, y en 
conjunto se implementó un calendario anual de conmemoraciones, saludos de cum-
pleaños y anuncios de nuevos ingresos.

Fundación CUBA
Se brindó a la Fundación soporte comunicacional y apoyo en el desarrollo de cam-
pañas.

Acciones ante Covid-19
A medida que la pandemia avanzó, desde la Subcomisión se brindó apoyo para 
brindar información oportuna y necesaria tanto a socios como a empleados. Ésta 
incluyó:

●	 Redacción	y	envío	de	comunicados	de	Comisión	Directiva.

●	 Elaboración	de	piezas	gráficas,	videos	y	protocolos	de	prevención	para		socios	y	
empleados.

●	 Creación	de	videos	e	imágenes	para	reforzar	la	prevención.
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CUBA INCLUSIVO

 Secretario: Eduardo Marcelo Vallejos
     Vocales:  Gustavo Coppola
    María Laura Damiano
    Matías de Pablos
    Mario Pazos
    Alejandro Guillochon
    Hernán Pérez Demaría
    Julián Sanz

Durante el segundo semestre de 2020, debido al ASPO por la pandemia de COVID-
19 y el consecuente cierre de todas las sedes del club, no se realizaron actividades 
deportivas. Con el objetivo de mantener el vínculo entre los chicos y fortalecer el 
sentido de pertenencia al club, se continuaron los encuentros semanales virtuales a 
través de la plataforma ZOOM todos los sábados a la tarde, que se venían realizando 
desde marzo 2020. El último zoom se llevó a cabo el 21 de noviembre, y contó con 
la participación especial de Pablo Pinto, socio del club que realizó un show de magia. 
La experiencia de estos encuentros virtuales fue sumamente positiva para cada uno 
de los chicos y para el grupo en su conjunto.

El 27 de noviembre, aprovechando el levantamiento del ASPO y cumpliendo con los 
protocolos COVID vigentes se realizó un encuentro social en la sede Palermo, donde 
concurrieron 15 chicos acompañados por sus padres. 

Durante los meses de enero y febrero 2021, tuvieron lugar en las sedes de Fátima, 
Villa de Mayo y Núñez las colonias de verano. En ellas participaron 7 chicos con 
discapacidad. La estructura de la colonia de esta temporada, adaptada a los 
protocolos COVID, facilitó la integración de los chicos con discapacidad a los grupos 
y actividades propuestas. Como años anteriores, los coordinadores y profesores de 
la colonia contaron con el asesoramiento y seguimiento del personal de ADEEI.

En febrero y marzo se llevaron a cabo encuentros mensuales de fútbol inclusivo en 
la sede de Núñez, con una gran convocatoria de chicos con y sin discapacidad, 
contando con la colaboración de la capitanía de fútbol. 

A principios de marzo recomenzaron las actividades deportivas del club, adaptadas 
al protocolo COVID vigente, contando con la participación activa y plena de chicos 
con discapacidad en hockey, tenis, rugby y natación. 

El 28 de abril, se llevó a cabo una charla virtual de capacitación para entrenadores 
de rugby infantil, que contó con más de 30 participantes.

En abril y junio, se realizaron dos talleres mensuales de tenis inclusivo, de los que 
participaron 15 chicos con discapacidad, 10 chicos sin discapacidad, 3 profesores 
de tenis y personal de ADEEI. Fue una experiencia sumamente positiva, que permitió 
a los chicos acercarse a un nuevo deporte desde lo lúdico, ya que para muchos fue 
su primer contacto con el tenis.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

 Presidente: Federico Serra Rojas
 Vocales:   Andrés Abait
  Julieta Amuchástegui
  Facundo J. Beltrán 
     Federico Cicardo
  Victoria Di Próspero 
  Germán Nissen
  Alfredo J. Rotondaro
  Caspar Sprüngli
  Tomás Young
  

Las actividades comprendidas en el ámbito de este Departamento han mostrado un 
resultado sumamente satisfactorio en su desarrollo, siendo fundamental para ello la 
colaboración, iniciativa y apoyo brindado en todo momento por los socios integran-
tes de las distintas Capitanías.

A raíz de la pandemia y debido a las restricciones de espacios y horarios estableci-
dos por las autoridades gubernamentales, se debieron reorganizar las actividades 
habituales adaptándose a las medidas establecidas. A pesar de ello, y gracias al 
aporte de los socios miembros de las diferentes Capitanías, se logró brindar a los 
socios la posibilidad de seguir realizando las distintas actividades dentro de las posi-
bilidades existentes.

Por otra parte, se continuó trabajando en la optimización y distribución de los recur-
sos y materiales deportivos y, especialmente, de las instalaciones disponibles. Como 
resultado de ello las actividades cumplidas durante el período en los diferentes 
deportes, se llevaron a cabo de forma satisfactoria.

Elecciones de Capitanes Generales 2020-2021

Motivada por la situación de pandemia que vive el país y consensuado con los Capi-
tanes de cada deporte, se determinó prorrogar los mandatos del periodo anterior sin 
la realización de las elecciones pertinentes. Por dicho motivo se transcribe el listado 
de los/as actuales capitanes/as como así también se indican aquellos/as capitanes/
as que han renunciado y a los que han propuesto en su reemplazo

Actividades Subacuáticas - Tomás Allende
Aikido - Fernando H. Pedemonte
Andinismo - Se elige por consenso a Eduardo Imposti en reemplazo de Santiago 
Cornejo Saravia
Básquet - Gabriel Pablo Salort 
Boxeo - Alejandro David Rosso 
Esgrima - Matías Lizarraga 
Esquí - Bruno Demaria 
Fútbol - Agustín Becerra
Gimnasia - Carlos Colombini
Gimnasia Artística - Josefina Madariaga
Golf - Gastón Moreau en reemplazo de Andrés Morano
Hockey - Lucía García Fernández en su reemplazo de Mercedes Casas
Judo - Carlos Alberto Mayol 
Natación - Nicolás Eduardo Cermesoni
Náutica - Caspar Adrián Sprüngli
Padel - Santiago Fraga Di Bella
Paleta - Alejandro De Marotte
Rugby - Jorge Mastroizzi
Squash - Fernando Gabriel Cano
Taekwondo - Interventor: Facundo Jose Beltrán
Tenis - Juan Pablo Rothschild
Vóley - Rodrigo Donoso
Windsurf - Jaime Andrés Marguery

Participación en las actividades de Colonia Estival (los porcentajes 
reflejan la variación interanual)
Debido a la pandemia el aforo de Palermo se vio reducido en su capacidad, por ello 
la disminución en la cantidad de participantes.

 2017 2018 2019 2020 2021
Palermo 697 9,59% 777 11,48% 905 16,47% 922 1,88% 432 -53,15%
Fátima 274 12,30% 315 14,96% 310 -1,59% 352 13,55% 419 19,03%
Villa de 
Mayo 265 21,00% 249 -6,04% 245 -1,61% 319 30,20% 371 16,30%

Total 1.236 12,47% 1.341 8,50% 1.460 8,87% 1.593 9,11% 1.222 -23,29%
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A continuación se presenta una síntesis de las diversas actividades realizadas 
por este Departamento y las Capitanías que lo componen discriminadas por Sede

Cabe aclarar que debido a la pandemia algunas actividades estuvieron suspendidas 
temporalmente.

Cabaña Fátima Núñez Palermo Refugio Viamonte Villa de 
Mayo

Actividades recreativas
Aikido
Ajedrez
Andinismo
Aquagym
Básquet
Boxeo
Buceo
Colonia
Crossfit
Entrenamiento Funcional
Esgrima
Esquí
Fútbol
Gimnasia – Clases
Gimnasia Artística
Gimnasio Musculación
Golf
Hockey
Judo
Natación
Náutica
Paddle
Pelota
Rugby
Running Team
Salvamento
Squash
Taekwon-Do
Tenis
Vóley
Windsurf
Yoga
Actividades por Sede 2 15 9 26 2 16 16

Afiliaciones
A través de los distintos deportes, el Club se encuentra afiliado o participa de torneos 
fiscalizados que a continuación se detallan: 
Aikido – F.A.A. (Federación Aikikai Argentina).
Andinismo – F.A.S.A. (Federación Argentina de Ski y Andinismo).
Básquetbol – A.B.A.D. (Asociación Bancaria Argentina de Deportes). 
Box – F.A.B. (Federación Argentina de Box).
Esgrima – F.E.C.B.A (Federación de Esgrima de la Ciudad de Buenos Aires), F.A.E. 
(Federación Argentina de Esgrima).
Esquí – F.A.S.A. (Federación Argentina de Ski y Andinismo), A.D.I.D.E.S (Asociación 
de instructores de Esquí y Snowboard).
Fútbol – A.I.F.Z.N. (Asociación Intercountry de Fútbol Zona Norte), A.P.D.C.C. (Aso-
ciación de Profesionales Docentes de Clubes de Campo).
Gimnasia Artística – F.M.G. (Federación Metropolitana de Gimnasia), C.A.G. (Con-
federación Argentina de Gimnasia).
Golf – A.A.G. (Asociación Argentina de Golf).
Hockey – A.A.H.B.A. (Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires), A.P.D.C.C. 
(Asociación de Profesionales Docentes de Clubes de Campo).
Judo – F.M.J. (Federación Metropolitana de Judo).
Natación – FE.NA.BA. (Federación de Natación de Buenos Aires).
Náutica – F.A.Y. (Federación Argentina de Yachting), U.N.E.N (Unión de Entidades 
Náuticas), A.O.A. (Asociación Optimist Argentina), J24 ARGENTINA (Asociación 
Argentina Clase Internacional J24).
Pelota – F.M.P (Federación Metropolitana de Pelota).
Rugby – U.R.B.A. (Unión de Rugby de Buenos Aires), U.A.R. (Unión Argentina de 
Rugby).
Squash – Campeonato Interclub.
Taekwon-Do – T.A.A. (Taekwon-Do Asociación Argentina).
Tenis – A.A.T. (Asociación Argentina de Tenis).
Vóley – Uni. Li. Vo. (Unión de Ligas de Vóley), A.B.A.D. (Asociación Bancaria Argen-
tina de Deportes).

Debido a la pandemia que le tocó atravesar al país, a fines de agosto y bajo rigurosos 
protocolos, se podía comenzar a concurrir a diferentes actividades al aire libre, para 
eso, el Club optó por incorporar en forma masiva la aplicación –OnDepor–, la que ya 
era utilizada para la organización de Pádel y Tenis.

Esta herramienta permitió organizar las reservas de turnos para las diferentes activi-
dades, y el ordenamiento y la identificación de los socios para el ingreso a las sedes, 
al cruzar la base de datos del club con la aplicación para –facilitar– los registros. 
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Con esta implementación de OnDepor aparecieron nuevos cambios para los socios 
también, ya que se aplicó un nuevo procedimiento para autorizar a los socios 
mediante la App, para que puedan obtener el QR respectivo a efectos de habilitar su 
participación de las diferentes actividades, solicitando autorización para cada depor-
te específico y no dejando al azar la concurrencia a cada sede; en algunos casos la 
gestión de plataforma estuvo a cargo de cada Capitanía por decisión propia, y en 
otros son gestionadas por este Departamento. Al momento de redactar este informe, 
se cuentan con 125 actividades (Anexo: 2 – Fátima: 20 – Mar del Plata: 1 – Núñez: 
30 – Palermo: 39 – Viamonte: 10 – Villa de Mayo: 23). 
La aplicación se comenzó a utilizar en agosto y hasta el día de la fecha sigue estan-
do vigente, ya que es utilizada a diario como la principal herramienta para la organi-
zación y habilitación de las actividades de nuestro club en las diferentes sedes e 
interactuando constantemente con Capitanías para realizar las modificaciones nece-
sarias adecuándolas a nuevas necesidades.
Este desarrollo a su vez implicó la continua creación de nuevas actividades, espacios 
y turnos, avanzando o retrocediendo según las disposiciones gubernamentales den-
tro de CABA, de la Provincia de Buenos Aires, y de los diferentes municipios. 
El accionar del DEF con respecto a Ondepor además contempló:
•		 la	 autorización	 de	 usuarios	 a	 cada	 actividad	 solicitada,	 realizando	 el	 control	

correspondiente con la base de datos de nuestro club y el respectivo chequeo con 
cada Capitanía de ser necesario.

•		 la	carga	de	socios	en	actividades	específicas.
•		 la	administración	de	usuarios	y	gestión	de	perfiles	para	cada	espacio.
•	 la	asistencia	y	capacitación	a	las	capitanías,	profesores	o	coordinadores	de	cada	

actividad que requirieron el uso de la app para la autogestión. 
También es importante destacar que desde el primer día de utilización de la aplicación 
y hasta la actualidad, se le brinda un soporte exhaustivo y diario a todos los socios que 
presentan problemas con sus usuarios, dudas con el manejo de la aplicación y demás 
consultas que quieran realizar por medio de la casilla de mail turnos@cuba.org.ar.
Otro recurso destacable de la herramienta es que ha permitido tener un orden y 
registro de todas las actividades, visualización en una misma plataforma accesible 
para todos los sectores, y estadísticas e historial de reservas que se pueden descar-
gar como planillas de cálculos (Excel).
Los primeros deportes habilitados a medida que el club fue abriendo nuevamente, 
fueron tenis y las actividades náuticas, inaugurando así el uso de la nueva App de 
reservas y abriendo el camino a los siguientes deportes que no sólo fueron incorpo-
rando actividades, sino también especificaciones.
Finalmente es preciso destacar la colaboración prestada por los señores Capitanes 
Generales, miembros de Subcomisiones, profesores y personal auxiliar administrati-
vo lo cual ha sido de un estimable apoyo a la ímproba tarea de este Departamento, 
quien expresa, a través de este informe, su gratitud a todos ellos.

ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS

 Capitán: Tomás Martín Allende
 Subcapitán:  Guillermo Eduardo Monroy
 Vocales:  Matías Camponovo
  Federico Delpech
  Quinto Frías
  Martín Longo
  Santiago Mitjans
 Encargado de  
 Rescate y Salvamento:  Álvaro Susmel
 Buzo de Reserva:  Edgardo Vagni

Lamentablemente, la pandemia por Covid-19 hizo que durante el año 2020 y comien-
zos de 2021 la actividad de la Capitanía fuera muy limitada. Sin perjuicio de ello y 
debido al aislamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional, se intentó 
brindar a los socios algún tipo de contacto con la actividad y por eso, junto con los 
instructores del Club, se organizaron diversas charlas por medio de la aplicación 
zoom relacionadas con el buceo. 

En ese marco, los instructores disertaron sobre la correcta planificación de un buceo, 
equipos y los gases respirables, y tres charlas fueron brindadas por especialistas 
mexicanos respecto de los Cenotes, el buceo bajo hielo y el tiburón blanco. Asimis-
mo, se dictó un curso de especialización puramente teórico (Nitrox) que permitió que 
cinco socios certificaran dicha especialidad.

Luego de la reapertura paulatina de las sedes y las actividades y con el protocolo de 
seguridad sanitaria debidamente aprobado, en el mes de diciembre de 2020 se pudo 
retomar la práctica. En dicha oportunidad, los socios Tomás Carnota y Juan Guevara 
finalizaron el curso inicial que habían arrancado en el mes de marzo en la sede de 
Fátima y que debió ser suspendido como consecuencia del cierre de las sedes el 12 
de marzo de 2020. Ya en 2021, durante el mes de febrero se dictaron dos cursos 
iniciales en la sede de Villa de Mayo. La última semana de junio se retomó nueva-
mente la actividad con el comienzo de un curso inicial que contó con 7 socios ins-
criptos y uno de avanzado cuyos participantes ascendieron a 9.

Una vez más la Capitanía apuntó a centrar sus actividades en la sede de Palermo 
dado que por la dinámica propia de la actividad y por contar con pileta climatizada, 
permite que más socios puedan participar de las distintas actividades propuestas. 
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Atento a la relevancia y practicidad que representan las nuevas tecnologías de la 
información disponibles, se le dio especial preponderancia al uso de las redes socia-
les de la actividad y a la inscripción a los cursos por medios “on line”. 

Viajes y Salidas a aguas abiertas 
Debido a la pandemia por Covid-19 solamente se pudieron organizar tres salidas de 
buceo.

Dos de ellas -en los meses de febrero y marzo- fueron a la ciudad de Tandil en la 
provincia de Buenos Aires, donde los socios que hicieron el curso Nitrox durante el 
aislamiento y los que tomaron el curso inicial en el mes de febrero, rindieron sus 
exámenes prácticos y obtuvieron sus certificaciones, mientras que otros aprovecha-
ron la oportunidad para volver a bucear y entrenar habilidades luego de los meses de 
encierro.

La restante salida se realizó a Almafuerte, Provincia de Córdoba en el mes de abril y 
fue puramente recreativa para socios ya certificados.

Guardias en sede de Núñez 
Más allá de las limitaciones generadas por la pandemia, una vez habilitada la sede, 
los sábados y domingos funcionó la guardia de Rescatistas Náuticos en el pañol de 
la Sede. 

Los mismos han colaborado en un sinnúmero de rescates que han ido desde recu-
peración de celulares, liberación de enredos de cabos en hélices, incluyendo rescate 
de hélices y colaborando con la gestión de amarras y muertos del Club. 

Equipamiento e Infraestructura 
Como todos los años, se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo al equipa-
miento propiedad del Club.

AIKIDO

 Capitán:  Fernando Pedemonte
 Subcapitán:  Miguel Pérès 
 Vocales:  Ignacio Aladro
  Agustin Badino
  Amadeo Gras Goyena 
  Román Jachno
  Jorge Lloveras 
  Gonzalo Martínez Mosquera
  Alejandro Murtagh
  José María Tesone

El ejercicio 2020/2021, el séptimo año de Aikido en el Club, estuvo caracterizado por 
la pandemia. Durante los primeros meses del ejercicio, en los cuales no pudimos 
acceder a las sedes del Club, buscamos desarrollar las prácticas a través de clases 
virtuales a cargo de distintos maestros. Esto nos permitió conocer técnicas diferen-
tes que enriquecen el conocimiento de este arte marcial.

Para fin de año y una vez recuperada la posibilidad de acceder al Club, limitado a 
prácticas individuales y al aire libre, retomamos las mismas en la sede Núñez siendo 
la primera vez que se desarrollaron prácticas de Aikido en la misma. Un entorno 
magnífico que sin dudas ayudó a que se sumara un número importante de nuevos 
practicantes. Se comenzó con una práctica semanal para luego agregar una segunda 
jornada los fines de semana. 

Las prácticas se basaron principalmente en el uso de armas tradicionales japonesas. 
Tanto de Bokken, espada de madera de dimensiones similares a una Katana, como 
de Jo, bastón de madera de alrededor de 1,3 mts., muy utilizado por los campesinos 
en Japón tanto como herramienta de trabajo y como arma al momento de combatir.

Horarios actuales y proyectos
Actualmente las prácticas solo se realizan en la sede de Núñez, los martes de 19:00 
a 20:30 hs. y los domingos de 10:00 a 11:15 hs. Esperamos ampliar los días y lugares 
de práctica una vez que finalicen las restricciones pertinentes debido a la pandemia.
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ANDINISMO

 Capitán:  Eduardo Imposti
 Subcapitán:  Juan Miguel Borda Rojas
 Vocales: Facundo José Beltrán
  Fernanda Carricart
  Santiago Cornejo Saravia
  Matías Ferrari 
  Faustino García Terán
  Javier Adolfo Ouret
  Santiago Palma
  Sebastián María Paz
  Santiago Van Gelderen

A continuación, se detallarán las actividades que, pese al contexto del COVID 19, se 
pudieron llevar adelante durante los mencionados 12 meses.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA PALESTRA
Elaboración de protocolo y reapertura de la palestra

Desde el inicio de la pandemia la Capitanía de Andinismo tuvo como objetivo princi-
pal regresar a la actividad de una manera cuidadosa, ordenada, organizada y previ-
sible para todo/as, y respetando las medidas que aplicaban los gobiernos nacionales 
y de la Ciudad de Buenos Aires.

Para ello, en julio mismo comenzamos a comunicarnos con la Federación Argentina 
de Ski y Andinismo (FASA) y la Asociación de Escalada de Buenos Aires (AEBA) para 
elaborar un protocolo –COVID– en la palestra de CUBA Palermo. Tras reuniones de 
las que participaron integrantes de la Capitanía, y un trabajo junto a la Comisión 
Directiva, la Subcomisión Médica y el DEF, el 17 de agosto del 2020 anunciamos el 
nuevo protocolo para la práctica deportiva.

Esto permitió que en la segunda quincena de agosto los socios escaladores de 
CUBA fueran los primeros en toda la Ciudad de Buenos Aires en retomar las activi-
dades. Esto fue posible gracias a que la palestra del Club fue la única en todo el 
territorio porteño que contaba entonces con las condiciones necesarias para reabrir. 

Actividades semanales para adultos
A diferencia de años anteriores en los que la palestra mantuvo días fijos de apertura 
mediante la participación de instructores contratados (Kevin Thaw), en el período de 
tiempo aquí analizado fueron los Socios Supervisores los principales responsables 
de abrir el espacio en la sede Palermo. Si bien en un breve período de tiempo en el 
que las restricciones menguaron fue posible retomar el esquema de instructor con 
días fijos, esto se dio de manera discontinua por las cambiantes medidas sanitarias, 
lo que llevó a que los socios autorizados a abrir el boulder y la palestra cobren una 
mayor relevancia durante estos dos semestres.

Actualmente hay unos 19 Socios Supervisores autorizados por la Capitanía para abrir 
la palestra. Durante la cuarentena, se determinó que cada Supervisor debe avisar 
con 24 horas de antelación de la apertura de la palestra, para que todos los socios 
con curso básico de escalada aprobado puedan ordenarse con tiempo para asistir, 
en caso de así desearlo. Una vez que un Supervisor reserva un horario, el mismo es 
anunciado en un chat de WhatsApp donde se encuentran los socios que practican la 
actividad, y a partir de ese momento estos últimos pueden reservar uno de los siete 
espacios/sectores disponibles a través de la app Ondepor. 

ESCUELA DE ESCALADA C.U.B.A.
Curso básico de Escalada para adultos
En este ejercicio, 33 socios y asociadas se inscribieron en el curso básico para mayo-
res. Totalizamos, desde la apertura de la escuela, a más de 180 mayores realizando 
el curso básico de seguridad y escalada, siendo también importante destacar que 
aún queda un remanente que restan rendir el examen final.

Escuelita de Escalada
Entre abril y octubre de 2020 se realizaron encuentros por Zoom con el objetivo de 
que los chicos no pierdan el vínculo con el deporte, con sus compañeros y con los 
profesores.

Las actividades presenciales, se retomaron recién en octubre, con los grupos de 
juveniles que comprenden edades de 13 a 17 años. Dichas clases se dictaron hasta 
mediados de diciembre para un total de 15 alumnos los días martes y sábado con 
cupos máximos por clase de 6 alumnos.

Durante los meses de enero y febrero, ya con los protocolos consolidados, se armó 
el curso de verano de la escuela de escalada y se dictaron clases para todos los 
chicos de 6 a 17 años los días martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. En el mes 
de enero se inscribieron 25 chicos y en febrero 40. 

En marzo de 2021, se dio inicio al curso anual de la escuela de escalada con un total de 
60 inscriptos y cupos agotados. En función del éxito de las inscripciones y a pesar de 
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las dificultades externas que imponían las restricciones del COVID, se realizaron accio-
nes para ampliar capacidad, logrando ampliar la cantidad de chicos inscriptos a 80.

Regreso de los “juveniles” y menores
Los juveniles y menores de edad que practican escalada en el club regresaron a la 
palestra el 6 de octubre del 2020. Previo a este regreso, los profesores de la –Escue-
lita– mantuvieron al grupo activo a través de diferentes prácticas y juegos online, con 
el objetivo principal de que, una vez que se diera la reapertura, los menores manten-
gan encendido el interés por escalar.

Escuela de escalada de verano
Por primera vez en el Club, la escuela de escalada tuvo su temporada estival con 
clases para todos los niveles a partir de los 6 años. Normalmente en estas fechas 
nuestro deporte participaba de la Colonia de Vacaciones con sesiones de 30 minutos 
semanales para los más pequeños. Sin embargo, en el verano del 2021, dadas las 
condiciones especiales, implementamos los cursos de verano para todas las edades 
con duración de 1 a 4 horas semanales. Los cursos se dieron para grandes y chicos, 
siempre bajo supervisión de instructores especializados.

Clínica de escalada artificial
Una decena de socios participaron de una clínica brindada por el socio Javier Ouret 
sobre técnicas para escalar de manera artificial. La actividad fue abierta para todos 
aquellos que tuvieran el curso básico de escalada aprobado y se dictaron inicialmen-
te de manera online en el mes de diciembre del 2020, continuando con prácticas 
presenciales en la palestra del Club.

En la clínica, los alumnos aprendieron técnicas para ascender en altura utilizando 
material artificial. Al mismo tiempo, se dictaron técnicas de seguridad para que la 
progresión en un eventual terreno rocoso sea lo más segura posible.

La escalada artificial se suele utilizar, entre otras ocasiones, para sortear algún paso 
difícil en una vía por lo que se considera material teórico fundamental para aquellos 
que suelen visitar la roca.

ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE Y VIAJES DE MONTAÑA
Viaje de escalada alpina y deportiva a Mendoza
En diciembre del 2020 los socios Faustino García Terán, Germán Ciley, Juan Bizzotto, 
Marcos Gorostiaga, Matías Ferrari y Lisa Butzenlechner viajaron en auto hasta Sos-
neado, ubicado en el departamento mendocino de San Rafael. Todos los integrantes 

del viaje son activos usuarios de la palestra, espacio que permitió que se conocieran 
y, al mismo tiempo, consolidó al grupo que finalmente viajó a la provincia cuyana.

Sosneado es conocido por sus rutas alpinas de hasta 450 metros de largo y por su 
cercanía con un hotel abandonado que alberga unas termas naturales de libre acce-
so. Los socios aprovecharon ambos atractivos, escalando varias vías de dificultad 
media y descansando en las termas durante los días de inactividad. Tras escalar de 
manera alpina (con seguros móviles) en Sosneado, los seis viajaron a un sector de 
escalada conocido como El Santuario, donde hay decenas de vías en un cañón cer-
cano a San Rafael. Tras siete días de escalada en roca, el grupo regresó a la Ciudad 
de Buenos Aires, satisfechos por el viaje y los objetivos logrados.

Expedición de socios al Nevado de Chañi
Los socios Manuel López Llovet, Adrián Ripoll y Santiago Viglione viajaron al norte 
argentino y lograron una de las cumbres más emblemáticas del país, el Nevado de 
Chañi (5.896 msnm). Este viaje cristaliza uno de nuestros principales objetivos: que 
los socios que tuvieron sus primeros contactos con la montaña a partir de salidas 
organizadas desde la Capitanía se lancen a hacer viajes de montañismo por su cuen-
ta y cuenten con nuestro asesoramiento y equipos para realizarlos.

Desafío Catedral 2021 récord
A cinco años de haber realizado el primer Desafío Rincón con 19 participantes, el 
renombrado Desafío Catedral contó en 2021 con un total de 78 competidores y 88 
participantes, que se sumaron a las carreras de pruebas combinadas aún en un con-
texto de pandemia que prometía limitar la cantidad de participantes y obligó a tomar 
medidas preventivas como hisopados 48 horas previas a viajar.

La cantidad fue otro desafío a resolver con la logística de los que nos daban el ser-
vicio de bicicletas y kayaks, y desde luego el hospedaje limitado por el Protocolo que 
el Club mismo había enviado al Municipio para habilitar la Sede Catedral cuyo aforo 
llegaba a 50 personas nada más.

La otra novedad de este año fue la espontánea y excelente organización de los entre-
namientos, que consistieron en 8 fechas casi obligadas de entrenamientos que 
incluyeron fuertes sesiones de natación con boyas y sin boyas, bicicleta y pedestris-
mo. El grupo comenzó a conocerse en esas sesiones y eso favoreció a la integración, 
compañerismo y diversión en el Catedral, donde las caras conocidas ya eran amigas 
y las sonrisas se multiplicaron.

La actividad resultó un éxito total, con una participación inédita, buen clima y cama-
radería entre los socios. Una vez más, el Desafío Catedral demostró ser un espacio 
donde socios de distintas sedes, deportes y edades pueden compartir un mismo 
evento, divirtiéndose y desafiándose a sí mismos.
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Bautismo de escalada en Bariloche
En marzo del 2021, días previos a la ya clásica competencia del –Tetra–, varios 
socios realizaron su bautismo en escalada en roca en el Cerro San Martín. Luego de 
un trekking de 40 minutos desde La Sede del Cerro Catedral, llegaron a las paredes 
de roca y bajo supervisión de los miembros de la Capitanía de Andinismo, Eduardo 
Imposti y Facundo Beltrán, realizaron su bautismo escalando en la roca barilochense 
casi una veintena de personas.

La vía elegida para el Bautismo fue “En El Principio”, ubicada en el sector Génesis 
del Cerro, y se realizó de manera segura a través de un –top–. Posteriormente, con 
escaladores ya formados por el Curso básico de escalada del Club, se hicieron varios 
–pegues– a “Sea La Luz”, lo que permitió disfrutar de una espectacular vista del Lago 
Gutiérrez. La jornada gozó de un excelente clima, y los socios pudieron disfrutar del 
trekking, las vistas y la escalada bajo un ambiente de gran camaradería.

NUEVAS INICIATIVAS EN PROCESO
Redacción del nuevo reglamento
La Capitanía de Andinismo avanzó con la redacción de un nuevo reglamento para 
readecuar algunos puntos, buscando capitalizar en él los varios años de experiencia 
de práctica del deporte en el Club. Para avanzar con el mismo, se mantuvieron múl-
tiples reuniones internas en la Capitanía, así como diálogo con DEF.

Redacción del Plan de montañismo
Los integrantes de la Capitanía avanzamos en el armado de un plan a mediano plazo 
que funcione como una definición de guía y misión para los próximos años. Actual-
mente, los integrantes de la Capitanía nos encontramos realizando reuniones perió-
dicas para esbozar los lineamientos, que tendrán como principal premisa hacer 
crecer la actividad de andinismo entre todos los socios del club, fomentando la 
actividad y funcionando como –escuela– para potenciales aficionados a la montaña.

Biblioteca Andinismo
Nuestra pequeña Biblioteca sigue en crecimiento. Recibimos donaciones de libros 
sobre la Patagonia. El consocio y biólogo Santiago de la Vega tuvo tan generoso 
gesto luego de dar su charla virtual sobre sus viajes a Antártida, en el marco del 
Ateneo del Club. Dejamos 3 ejemplares en El Arbolito para aportar a la creciente 
Biblioteca Patagónica que allí se conserva. Asimismo, recibimos por parte de un 
conocido del Instructor Kevin Thaw, una extensa colección de revistas nacionales e 
internacionales de escalada.

BÁSQUETBOL

 Capitán:  Gabriel Pablo Salort
 Subcapitán:  Félix Báez
 Vocales:  Carlos Campagnoli
  Mauricio Elbey
  Gonzalo Esteva Díaz
  Pablo García Fernández
  Miguel Inchausti
  Williams Iwan
  Jessica Jury
  Guillermo Méndez (h)
  Agustín Sarquís

La actividad estuvo dominada por el contexto de pandemia COVID que afectó en 
forma general a las actividades deportivas y en particular aquellas que se practican 
en superficies cubiertas como es el caso del básquet en los gimnasios de Viamonte 
y Palermo. Ante semejante situación, con el correr de los meses y bajo los protocolos 
vigentes se pasó de la nula actividad al regreso en el mes de octubre a los entrena-
mientos individuales con aforo limitado con cierres intermitentes y la vuelta a la 
actividad previsto al cierre de este periodo.

En los meses de confinamiento estricto y en orden de mantener el espíritu de la acti-
vidad en los socios, se organizaron una serie de encuentros vía plataformas digitales 
que en parte hacían recordar a los inolvidables terceros tiempos que se viven los 
lunes y jueves en Viamonte luego de los partidos del mediodía.

Los profesores Andrés Picardo y Alberto Joselevich organizaron desde sus hogares 
rutinas de entrenamiento individual que fueron filmadas y compartidas en redes 
sociales tales como ejercicios para mejor dominio de la pelota con una y dos manos, 
mejora de marcas en defensa como así también desarrollo de jugadas ofensivas que 
fueron discutidas con vehemencia y disfrutadas por todos los socios. 

En la espera de lograr la vuelta a los entrenamientos trabajamos con la Capitanía de 
Natación, deporte que logró la primera autorización para volver a la actividad y lan-
zamos la iniciativa: Básquet y Natación un solo corazón!, para que los amigos del 
básquet nos encontremos en los andariveles de la pileta de Palermo.

Luego de la etapa de confinamiento estricto logramos retomar los entrenamientos en 
forma individual en todas las categorías Primera, Cadetes e Infantiles con la enorme 
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satisfacción de ver el aforo completo y en lista de espera, especialmente en los 
menores que encontraron en el básquet el deporte ideal para desarrollar plenamente 
sus potencialidades que en la mayoría de los casos se vio mermada dado el encierro 
sufrido. Tal fue la demanda que se agregaron dos días de práctica, martes y jueves 
en la sede Palermo que se sumó a los sábados en donde tuvimos todos estos meses 
capacidad completa.

Lamentablemente dado el contexto no hubo competencia, juego grupal ni tampoco 
se pudo realizar práctica alguna en la sede Viamonte donde usualmente se desarro-
lla el básquet en su modalidad de juego libre entre los socios los días lunes y jueves 
al mediodía como los martes y jueves por la mañana. 

En pos de conseguir un lugar para poder jugar al aire libre dadas las restricciones de 
espacio existentes se trabajó con la sede Palermo y la Capitanía de Tenis y se logró 
la colocación de un aro en la zona del frontón que permitió al menos realizar partidos 
3 x 3 o bien la práctica de tiros, actividad esta última que también se comenzó a 
desarrollar en el gimnasio de Palermo bajo la modalidad del juego ¨21¨. Se desarrolló 
un mini campeonato destacándose la participación de los Socios: Gustavo Altinier, 
Guillermo Muti, Félix Báez, Mauro López, Claudio Guerra, Pablo Salort y José Girod 
llevándose el mini campeonato Félix Báez y el subcampeonato el Dr. Guillermo Muti 
más conocido entre sus pares como ¨el Sheriff¨ por su férrea e impoluta conducta 
como árbitro de los encuentros.

En el mes de diciembre se desarrolló, bajo los protocolos vigentes, la tradicional 
comida de fin de año, esta vez en Palermo, si bien no hubo entrega de premios ni 
medallas fue un excelente evento de camaradería donde se vio reflejado el espíritu 
del básquet que se mantiene vivo aun en las más adversas condiciones.

BOX

 Capitán:  Alejandro Rosso
 Subcapitán:  Matías Borrell
 Vocales:  Juan Bassi
  Nicolás Bausada
  Juan Manuel D´Alessandro
  Santiago del Valle
  Ignacio Franchini
  Enrique Martorell
  Sergio Ramírez Chagra
  Enrique Schinelli Casares
  Santiago Viglione

Después de 6 meses de encierro, en septiembre del 2020 pudimos arrancar paulati-
namente con las clases presenciales al “aire libre” ya que fueron habilitadas por el 
gobierno nacional y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Después de tanto 
tiempo de encierro, la presencialidad la festejamos con mucha alegría. Vernos de 
manera presencial, y no de manera virtual, fue de gran alegría. Nos encontramos con 
amigos y profesores. 

En diciembre realizamos un asado de camaradería en la sede de Núñez en la que nos 
volvimos a encontrar todos los amigos de boxeo. Fuimos más de 40 consocios que 
disfrutamos, brindamos y nos pusimos al día después de tanto tiempo sin vernos de 
manera presencial. 

A principios del 2021 pudimos reabrir la sala de Viamonte con un aforo del 30% que 
nos permitía realizar clases de hasta 5 personas. Por este motivo extendimos los 
horarios de la sala de 09:00 hs hasta las 20:30 hs para que los socios tengan la 
máxima oferta boxística posible. También pudimos abrir la sede de Palermo, con el 
mismo aforo del 30% (5 personas). 

Durante estos tiempos de “encierro” nos tuvimos que reinventar; nuestros profes se 
fueron especializando en las gimnasias de boxeo y nos apoyamos mucho en las 
redes sociales para las comunicaciones de las actividades que iban cambiando 
semana a semana según las nuevas aperturas/cierres que iban decretando el gobier-
no nacional. 

Si bien no pudimos realizar peleas y exhibiciones desde el decreto de la cuarentena, 
fuimos desarrollando la parte de la gimnasia boxística y tratando de realizar escuela 
y técnicas de boxeo. 
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Aprovechamos estos tiempos para refaccionar la sala de Viamonte (se le arregló el 
piso de madera y se pintó toda la sala) y estamos próximos para colocar un soporte 
con 3 bolsas nuevas para afrontar la demanda boxística apenas volvamos a la nor-
malidad.

Nuestras redes sociales (Instagram @cubaboxeo) sumaron más de 1.400 seguidores 
gracias a que se daban las clases “en vivo” por Instagram. Una buena noticia fue 
cuando volvimos a las clases presenciales y vimos que había mucha gente nueva en 
la actividad que había arrancado gracias a las clases virtuales; esperamos sumar 
nuevos aficionados al boxeo gracias a esta cuarentena!

Esperamos volver a la normalidad y volver a la actividad boxística lo antes posible. 

ESGRIMA

 Capitán: Matías Lizárraga 
 Subcapitán: Santiago Anziano 
 Vocales:  Federico Anchieri 
  Santiago Lucchetti

Lamentablemente, debido a la pandemia de COVID que se desarrolló en el país y el 
mundo durante el período informado, y a las características particulares de un depor-
te que se realiza en un espacio cerrado, las actividades organizadas por la Capitanía 
de Esgrima no pudieron llevarse a cabo en las diferentes sedes del Club.



114 115

ESQUÍ

 Capitán:  Bruno Demaria
 Vocales: Franco Demaria
  Pedro Fernández Pelayo
  Juan Cruz Gavaldá
  Victoria Gómez Nardo
  Maite Irigaray
  Jimena Lozano
  Ezequiel Naveyra
  Camila Vardé

Tal como fue el caso de muchos otros deportes del club, el esquí se vio afectado por 
la pandemia del Covid19 en 2020. Nuestra Sede en Cerro Catedral -El Refugio- se 
debió mantener cerrada toda la temporada invernal. Dado que el Cerro Catedral 
estuvo abierto solo para residentes, tampoco se dieron las condiciones para que 
pudiera funcionar la escuela de esquí 2020. Si bien hubo una excelente temporada 
de nieve, lamentablemente los socios de CUBA no pudieron disfrutarla. 

Ante la ausencia de actividad deportiva se organizó un evento con CUBA Inclusivo 
para que los chicos conozcan el deporte y se compartieron fotos y videos de otras 
temporadas en Facebook y Instagram.

Inicio de Temporada 2021
A partir de febrero 2021 se comenzó a trabajar en la planificación de la temporada 
invernal. Dada la continuación de la pandemia y las restricciones a viajes del exterior, 
en mayo supimos que no sería posible que viajaran los instructores austríacos para 
integrarse a la Escuela de Esquí y que se debería organizar la escuela solo con ins-
tructores locales. Por tal motivo decidimos publicar en la página web de ADIDES la 
apertura de posiciones de instructores de esquí para CUBA. Finalmente, luego de 
varias entrevistas de selección de candidatos, con la intervención de la Gerencia de 
Recursos Humanos del Club fueron incorporados 6 nuevos instructores argentinos a 
la plantilla de la escuela. Algunos de ellos son también guías de montaña.

En ausencia del equipo austriaco de profesores, el único Director de la escuela es 
Iván Bonacalza, que además está a cargo de otras tantas actividades de montaña 
para el club en otras épocas del año.

Por otra parte, las medidas de prevención propias de la pandemia, tanto para el 
hospedaje en el refugio como para viajes y el funcionamiento de la escuela, nos 
obligaron a replantear el programa de las vacaciones de invierno en el que tradicio-
nalmente viajaban chicos solos, acompañados por coordinadores. Se optó por adap-
tar el programa para que grupos de hasta 6 chicos viajen con un adulto a cargo, 
responsable del cumplimiento de los protocolos y de cualquier contingencia durante 
el viaje. Se realizó la anotación de los chicos, como todos los años, priorizando hasta 
un cierto cupo a quienes se anoten 2 o más semanas para fomentar la continuidad y 
excelencia deportiva y habilitamos 3 semanas de vacaciones en lugar de 2, para 
poder albergar el máximo de socios posible en el refugio.

Al momento de escribir esta memoria la ocupación del Refugio está con reservas a 
pleno y también la cantidad de anotados en la escuela supera los 50 alumnos por 
semana, número tope de camas habilitadas por protocolo en la sede. También tene-
mos muchas consultas de socios que luego de casi 2 años de restricciones turísticas 
por el Covid19 han planeado alojarse en hoteles o casas alquiladas en el Cerro Cate-
dral, pero que de todos modos serán bienvenidos a tomar clases en la escuela de 
esquí de CUBA.

Si la nieve acompaña creemos que será una buena temporada a pesar de las restric-
ciones sanitarias.
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FÚTBOL

 Capitán: Agustín Becerra 
      Subcapitán:  Matías Blauzwirn 
 Vocales:  Santiago Acevedo
      Federico Broggi 
      María Campagnoli 
      Rodolfo Flores
      Francisco Guevara 
      Tomás Hermida 
      Facundo Minici 
      Germán Nissen
      Joaquín Requena
      Matías Rodríguez 
      Eduardo Vallejos
      Nicolás Viale 

En 2020 nos encontramos con un contexto epidemiológico que repercutió directa-
mente en la actividad futbolística, así también como en el resto de las actividades del 
club.

Previo al cierre total de marzo se venían jugando los torneos habituales de  Libres, + 
32, Copa La Nación, Intercountries, Juveniles y Veteranos. Igualmente, fueron muy 
pocos partidos los que se pudieron disputar lamentablemente.

Durante el período antes de la suspensión, más de 3.500 socios estaban participan-
do en los distintos torneos, escuelitas y actividades recreativas en todas las sedes.

Durante el confinamiento, la Capitanía de Fútbol organizó clases de entrenamiento 
online por videoconferencia con acceso para todos los socios, con el fin de acompa-
ñarlos y mantenerlos activos en un contexto más que difícil a nivel anímico.

GIMNASIA

  Capitán:  Carlos Colombini
  Subcapitán:  Ignacio Jardón
  Vocales: Enrique Devoto
   Miguel Lima
   Ricardo Longo
   Tomas Terán

El comienzo del ejercicio 2020/2021 siguió marcado por la pandemia de covid-19. 
Esto implicó que durante el primer trimestre se continuara con las clases virtuales, 
vía Instagram o zoom de varias disciplinas que forman la capitanía, a saber: Crossfit, 
Funcional, Gimnasia Femenina y Yoga.

A partir de septiembre comenzó una apertura paulatina de las actividades del Club. 
Adaptando sus disciplinas a la normativa de CABA, Malvinas Argentinas y Pilar, 
protocolos por medio, muchas disciplinas comenzaron a practicarse, adaptadas al 
aire libre, tal el caso de Crossfit. Inclusive se habilitaron en varias sedes los gimnasios 
al aire libre. También la actividad de running inició sus actividades y, pese a los 
constantes cambios sanitarios, se mantuvo con una buena convocatoria de socios.

Desde enero continuaron las aperturas que permitieron, inclusive, la práctica de 
Crossfit bajo techo y la apertura de los gimnasios bajo techo con aforo del 30%, 
estas actividades, en la jurisdicción de CABA. Lamentablemente en abril comenzaron 
nuevamente los cierres por el recrudecimiento de la pandemia antes mencionada. 
Recién hacia fines de junio comenzó una incipiente reapertura.

Como novedad a mediados de junio comenzó una nueva disciplina, Calistenia, que 
se va a potenciar con la compra del equipamiento correspondiente a ubicarse en la 
sede de Núñez.
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GIMNASIA ARTÍSTICA FEMENINA

 Capitán:  Josefina Madariaga
 Vocales:  Andrés Abait
  Juana Abait
  Victoria Dumais
  Manuela Garat
  Malena Morgan
  Pilar Raimondo
  María Martina Rovira

Como es sabido, durante este período atravesado por la pandemia, los entrenamien-
tos dentro del gimnasio se vieron afectados hasta el punto de no poder realizar 
entrenamiento durante varios meses. 

Durante 2020 los entrenamientos presenciales fueron suspendidos. Durante estos 
meses se realizaron entrenamientos de manera online, se realizaron también accio-
nes de motivación y sentido de pertenencia para que las gimnastas no perdieran el 
entusiasmo y siguieran vinculadas con el Club.

Es para destacar el compromiso de todos los grupos, tanto de gimnastas como de 
profesores que, a pesar de las limitaciones, no suspendieron sus entrenamientos y lo 
hacían con un esfuerzo y un optimismo destacable. Se hizo foco, en primer lugar, en 
que las chicas disfrutaran del deporte y de la amistad con sus compañeras aún de 
manera online. A nivel deportivo, se buscó que las gimnastas perdieran lo mínimo 
posible su condición física para que, en cuanto pudiéramos volver al entrenamiento 
presencial, la puesta a punto para el logro de los objetivos y la participación en los 
torneos, no llevara mucho tiempo. 

Durante estos meses se realizaron vivos a través de la cuenta de Instagram, con la 
presencia de Romina Plataroti, Gimnasta Olímpica Argentina, y especialista en psico-
logía del deporte; y con Nadin Lerch, también especialista en psicología deportiva. 
Se hizo especial énfasis en la técnica de la visualización, una herramienta que las 
gimnastas ya conocen porque la aplican en los torneos, pero en estas oportunidades 
aprendieron a ponerla en práctica para los entrenamientos. 

En el mes de septiembre la gimnasia artística fue habilitada para entrenar al aire libre 
en la sede Palermo, el lugar asignado fue la cancha sintética. Esto fue un punto de 
gran motivación, volver al Club era algo muy esperado por todas. Dado que el espa-
cio de la sede al aire libre es más limitado y no era posible entrenar usando los apa-
ratos propios del deporte por el impedimento para trasladarlos diariamente al exte-
rior, el objetivo principal de esta etapa fue favorecer un acercamiento paulatino de las 

gimnastas al Club y comenzar con entrenamiento físico que les permitiera activar 
movilidad, flexibilidad y tonificación muscular. 

La Capitanía elaboró los protocolos exigidos, se dividieron a las chicas en burbujas 
teniendo en cuenta el distanciamiento exigido por las normativas y se adaptaron los 
horarios de entrenamiento. Se hizo un esfuerzo educativo especial durante los entre-
namientos online: se realizaron simulacros para que las chicas aprendieran las nor-
mas de higiene y distanciamiento y a través de videos tutoriales que se realizaron 
desde la Capitanía junto con los profesores, se les enseñó el circuito que deberían 
recorrer dentro de la sede.

Se inició la primera fase con los grupos federados y algunos grupos de escuelas 
formativas y avanzadas que pudieran desempeñarse en el Club sin acompañamiento 
de mayores. Los entrenamientos online no fueron interrumpidos hasta finalizar todas 
las fases de regreso, es decir que todos los grupos hubieran vuelto a la normalidad 
de sus entrenamientos. 

El 2020 fue un año muy difícil para el Equipo - Las Magas. Las expectativas para este 
año eran altas, había muchos objetivos nuevos planteados. Algunas de nuestras 
gimnastas participarían en los selectivos de ingreso a la Selección Argentina de gim-
nasia artística y en 3 torneos “age group” en los que gimnastas de CUBA represen-
tarían a Argentina sin pertenecer a la selección del país. Además, dado el nivel 
alcanzado por nuestras gimnastas, todo el equipo había sido invitado para realizar un 
entrenamiento semanal en el CENARD durante el 2020, lo que les permitiría entrenar 
con los aparatos que usa la selección, tener contacto con las gimnastas que repre-
sentan el país y generar camaradería con deportistas de otros Clubes. Por otro lado, 
las expectativas en los diferentes torneos de la FMG y a nivel nacional eran muy 
prometedores, sabíamos que estábamos en un nivel que permitiría batir récords y 
alcanzar muchos logros para CUBA. Todo esto se vio frustrado por la pandemia. Al 
igual que el resto de los grupos, tuvieron que adaptarse a esta realidad y a una nueva 
modalidad de entrenamientos online. En ese sentido, destacamos el compromiso de 
las familias con el deporte para poner los medios necesarios para que las chicas 
pudieran continuar con el ritmo de entrenamientos vía Zoom. 

Durante estos meses se hicieron intercambios online con gimnastas del Club Lanús. 
Los encuentros permitieron intercambiar experiencias, conversar sobre la situación 
que estaban viviendo, comprender que la situación de pandemia afectaba a todos 
los clubes y crecer en camaradería con gimnastas de otros clubes. 

En el 2020 no fue posible realizar la clásica Gala, que muestra los avances de las 
deportistas a toda la comunidad del Club y en la que se entregan los reconocimien-
tos a las gimnastas. Esto fue aún más duro para las gimnastas ya que este año 
estaba prevista una gran gala para celebrar los 10 años de la Gimnasia Artística en 
CUBA. Se realizaron encuentros con cada grupo en donde las chicas realizaron acti-
vidades al aire libre, cuando las restricciones se levantaron levemente, en los que se 
buscó celebrar el compromiso de cada una de ellas a lo largo de todo este año tan 
difícil. 
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Teniendo en cuenta la situación de pandemia y confinamiento que se extendía al 
2021, la inscripción para 2021 se realizó de modo diferente. Con el fin de respetar las 
vacantes que habían sido otorgadas en el 2020, la inscripción se realizó de manera 
automática respetando el orden de prioridad del año anterior en las 3 sedes: Palermo, 
Villa de Mayo y Fátima. Dada la limitación del aforo, solo se realizaron nuevas 
inscripciones online en los grupos en los que se abrieron vacantes por algunas bajas.

La imposibilidad de entrenar de manera presencial durante el año anterior, como 
consecuencia de las restricciones, el confinamiento y las ausencias preventivas, 
limitó la posibilidad de realizar un seguimiento de los avances de cada una de las 
chicas. En este contexto, los grupos (que suman un total de 400 gimnastas en las 3 
sedes), se mantuvieron como en el 2020 sin cambios de categorías. 

En marzo, luego de algunas reformas que se encararon gracias al gran trabajo que 
encaró la sede Palermo y que implicó varias reformas para cumplir con las exigencias 
de ventilación del gimnasio, el Gobierno de la Ciudad habilitó nuestro gimnasio y eso 
nos permitió iniciar los entrenamientos indoor con un aforo reducido.

La organización de los entrenamientos requirió un esfuerzo enorme. Había que estar 
pendientes de las exigencias normativas que se modificaban semana a semana y a 
las definiciones para ejecutarlas dentro del Club. La ilusión por volver al gimnasio era 
enorme, no podíamos creer que después de un año volvíamos a entrenar en el 
gimnasio con nuestros aparatos, volver a las vigas, a las paralelas, era realmente 
volver al deporte. 

A fin de marzo lamentablemente sufrimos el cimbronazo con las nuevas medidas. 
Volvíamos al confinamiento. Esto provocó un golpe muy fuerte en el ánimo de las 
gimnastas de CUBA. Fue muy difícil después de tanta expectativa, volver marcha 
atrás. La desilusión era tan profunda que, si bien los entrenamientos seguían online 
y las chicas continuaban participando, la energía no era la misma. En este punto es 
para destacar el esfuerzo del cuerpo de entrenadores que idearon dinámicas para 
ayudar a las gimnastas, mantener la motivación y el relacionamiento social entre 
ellas. Fue un gran logro. El foco estuvo puesto fundamentalmente en cuidar la salud 
de todos y respetar las pautas gubernamentales dadas y las específicas del Club. En 
ese sentido, se buscó que las gimnastas encontraran en gimnasia artística un lugar 
propio para compartir y disfrutar con sus amigas. 

Finalmente, en mayo volvimos a entrenar al aire libre y en junio pudimos regresar al 
gimnasio también con aforo reducido como había sido en marzo. Durante este 
tiempo los cambios de horarios fueron recurrentes, debido a las medidas que tanto 
el gobierno nacional como provincial iban informando semana a semana. 

El equipo realizó dos torneos internos en los 4 aparatos (viga, paralelas, salto y suelo) 
se recreó la situación real de torneo con la participación de una de las entrenadoras 
que es jueza de CUBA en los torneos de la FMG. Esto motivó muchísimo al grupo 
que sigue a la expectativa de que se habiliten las competencias a nivel provincial y 
nacional.

GOLF

 Capitán:  Gastón Moreau
 Subcapitán:  Ignacio Capilla
 Capitana Damas:  Graciela Vivone
 Subcapitana de Damas:  María Laura Anderson
 Responsable de Cancha Fatima:  Gastón Gómez Nardo
 Responsable de Cancha Villa de Mayo:  Luis Bullrich
 Comité de Reglas:  Hernán Cullen
  Eduardo Gismondi
 Responsable de Escuelas:  Javier Basaldúa
 Ayudante Escuela Villa de Mayo:  Adolfo Mendez Trongé
 Responsable e-mail y web:  Jaime Romero Villanueva
 Coordinador Equipos y Competencias:  Ezequiel Ferro
 Capitán Equipo Interclubes:  Ramiro Fernández de Vera
 Capitán Intercountries:  Hernán Cullen
 Capitán Cuenca Rio Lujan:  Eduardo Gismondi
 Capitán Equipo Super 9:  Manuel Maglione
 Capitán Interclubes Senior:  Gastón Gómez Nardo
 Responsable de Finanzas y Tarifas:  Nicolás Rísolo
 Responsable de Comunicación y Diseño:  Agustina Betolaza
 Representante en la AAG:  Mario Domínguez Crivelli
 Tribunal de Disciplina:  Marcos Figueroa
  Ricardo García Fernández
  Christian E. Nissen
 Gestión de Premios y Copas:  Nicolás Nissen
  Christian Robinson
 Nexo SC Sede Villa de Mayo:  Alfredo Casaubon
 Responsable de RRHH:  Andrés Morano
 Nexo SC Sede Fátima:  Gastón Moreau
 Responsable Riego y Maquinaria:  Ignacio Capilla
 Paisajismo y Mejoras Edilicias:  Federico Battilana
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Pandemia
La temporada 2020/2021 fue atravesada por un evento inusual e histórico. La pan-
demia del coronavirus obligó al Club a cerrar sus puertas y al aislamiento estricto 
durante varios meses. El 12 de marzo de 2020, las canchas de golf fueron cerradas 
hasta la apertura el día 27 de agosto de 2020. Durante dicho período el personal de 
mantenimiento encabezado por Claudio Machado en Fátima y Alfredo Gaetán en Villa 
de Mayo realizó un excelente trabajo en nuestras canchas de golf, manteniendo el 
calendario de fertilización, fumigaciones, aireaciones, podas y el resto de los trabajos 
fundamentales para mantener las canchas en buen estado. Todas estas actividades 
con personal reducido. Casi 6 meses después del comienzo de la pandemia, el golf 
se volvió a jugar en el club, aunque bajo protocolos muy estrictos que exigían respe-
tar una distancia mínima de 2 metros entre personas, no estaba permitido tocar las 
banderas, no había rastrillos y no se podían tocar las pelotas del driving con las 
manos.

Luego de la apertura, la Capitanía trabajó en retomar el Calendario de Torneos, 
dando prioridad a los campeonatos importantes como el Campeonato del Club y el 
Campeonato del Club Fourball. El golf, como actividad individual y sin contacto, se 
convirtió en un deporte muy popular en el club, con gran cantidad de jugadores 
nuevos.

Carnet de Golf
Luego de un extenso análisis sobre los diferentes esquemas tarifarios del golf, la 
Capitanía presentó una propuesta nueva cuyo objetivo principal era el de promover 
el crecimiento del deporte, priorizando la inclusión de mayor cantidad de jugadores.  
El 1ro de octubre de 2020 se lanzó el nuevo Carnet de Golf para todos los golfistas 
que tuvieran su matrícula de golf en CUBA. El Carnet de Golf fue activado con tarifas 
especiales, Green-fee sin cargo días de semana, baldes de cortesía y muchos otros 
beneficios. El resultado fue un éxito. Los análisis posteriores de la evolución de gol-
fistas en el Club fueron muy positivos, generando un crecimiento ampliamente mayor 
al proyectado. Fue un primer paso en la búsqueda de desarrollar el deporte en el club 
en todas sus variantes, fomentando la proliferación de golfistas, como también la 
incorporación de nuevos jugadores. El lanzamiento del nuevo Carnet de Golf fue un 
cambio de paradigma en el golf de CUBA.

Nueva Plataforma de Comunicación
Además de los canales tradicionales a través de la web y el email, se profundizó en 
la calidad y velocidad de comunicación de las novedades del deporte. Para ello se 
activó la red social de Instagram y se crearon grupos de Whatsapp con más de 600 
golfistas para comunicar de forma instantánea y eficiente las últimas novedades del 
deporte. A su vez se mejoró la comunicación del cronograma de torneos a través de 
flyers visuales de diseño atractivo, simplificando y haciendo más fácil seguir el calen-

dario de los torneos importantes del Club. En el mes de mayo se organizaron 2 reu-
niones virtuales a través del sistema Zoom para compartir con los socios el Plan a 
Largo Plazo del Golf elaborado por la Capitanía. Este fue un hecho histórico de 
apertura a los socios de las novedades del deporte, así como también la invitación a 
participar, sugerir y ayudar en la concreción de los planes futuros del deporte.

Escuelas de Golf
Las escuelas fueron abiertas en febrero. Luego de casi 12 meses de cierre se hizo un 
re-lanzamiento en el cual la principal novedad fue que, además de la Escuela de 
Menores, se creó la Escuela de Adultos. Se incorporaron nuevos profesores para 
formar un plantel de 4 repartidos entre Fátima y Villa de Mayo, y fueron capacitados 
en el sistema de enseñanza del Alto Rendimiento de la AAG. La recepción fue supe-
rior a la esperada y la escuela tuvo cerca de 300 inscriptos. La nueva Escuela de Golf 
de CUBA fue una revolución para el deporte y la incorporación de nuevos jugadores.

Campeonato del Club
Acostumbrados los socios a jugar este campeonato en el mes de octubre, este año 
hubo que modificar el calendario. El Campeonato del Club se jugó en el mes de 
diciembre, con condiciones de campo y temperatura inusuales para este torneo.

Luego de una final de 36 hoyos muy ajustada entre Patricio Bunge, defensor del 
título, y Ramiro Fernández de Vera, fue Ramiro quien se consagró campeón por 5ta 
vez en el hoyo 35.

En el caso de las Damas. Luego de pelear por el título en 2019, Belén Márquez logró 
consagrarse por primera vez como Campeona del Club. Enfrentó en la final a la múl-
tiple campeona Agustina Betolaza de Mella. 

Competencias Amateurs
CUBA continúa protagonizando los torneos amateurs más importantes del país con 
sus equipos en varias categorías. El equipo Presenior, con Manuel Maglione como 
Capitán, logró el Subcampeonato en Mar del Plata Golf en la primera categoría, este 
equipo fue conformado por Ezequiel Ferro, Patricio Bunge, Christian Robinson, Patri-
cio Moya e Ignacio Casaccia. En el Súper 9 CUBA alcanzó el tercer puesto, con su 
equipo de primera liderado por Manuel Maglione como Capitán del equipo. A su vez 
el Club fue bien representado por Ramiro Fernández de Vera en varios torneos como 
el Abierto del Centro, Torneo Nacional Midamateur y el Campeonato Argentino de 
Aficionados en el que también participó Manuel Maglione.

En el Tour Metropolitano de Menores CUBA tuvo sus representantes en Rodrigo y 
Félix Arando, Valentino Cattaneo, Manuel Wechsler y Pedro Moreau. Quienes obtu-
vieron varios triunfos y lideraron el ranking anual.
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Las Damas participaron con su equipo en el Women´s Golf Day, un evento que se 
realiza en más de 70 países y en el que CUBA Fátima fue escenario de los partidos 
entre CUBA, Jockey Club y el Ituzaingó Golf Club.

Bar Hoyo 9 y Pro-Shop en Fátima
Se realizaron 2 reformas en la sede de Fátima. En el Bar del Hoyo 9 se realizó una 
remodelación a todo el interior cambiando el piso de madera, que tenía zonas en mal 
estado, por un cerámico símil madera moderno, y al mismo tiempo se aprovechó 
para modernizar todo el bar con una estética más luminosa.

Por su parte, el Pro-Shop se mudó de sector, llevándolo a la Startería, para lo cual se 
realizó también una remodelación, mejorando la iluminación, agregando mobiliario, 
revistiendo paredes y modificando la recepción de los starters para aprovechar mejor 
el lugar. Este cambio de lugar ayudó a mejorar notablemente el funcionamiento del 
Pro-Shop.

Starteria y Casilla en Villa de Mayo
Se comenzó una obra de remodelación y ampliación de la Casilla de Palos en Villa 
de Mayo. Utilizando la estructura de la Startería, se diseñó una ampliación para apro-
vechar el espacio y ganar metros cuadrados, además de ubicarla en una zona más 
eficiente para el movimiento diario de carros y palos.

Bunkers y Poda en Altura en Villa de Mayo
Sobre la base de un plan de mejoras de mantenimiento en la cancha de Villa de Mayo, 
se realizó una poda general en altura con el objetivo de mejorar la captación de luz 
solar y favorecer el crecimiento del pasto en zonas de sombra. A su vez se realizó un 
trabajo de renovación de la arena del 100% de los bunkers de la cancha. Se capacitó 
al personal de mantenimiento en cuanto a las especificaciones que debe tener un 
bunker de golf, respecto a la altura y cantidad de arena en toda su superficie.

Rediseño de Tarjetas de Score
Se realizó un rediseño completo de las tarjetas de score de Fátima y Villa de Mayo. 
Una nueva estructura de anotación, nuevos mapas y croquis de canchas. Se apro-
vechó para mejorar la calidad del papel y de la impresión. Se aprovechó este redise-
ño para definir el par de la cancha, que hasta ese momento era dual, ya que había 
hoyos que se jugaban como par 4 o 5. El nuevo par de cancha en Fátima se definió 
en 73 golpes con pares 5 en el 1, 4, 8, 11 y 18.

Cambio de Cartelería en Fátima
La cartelería de los hoyos en Fátima tenía muchísimos años de antigüedad. Se modi-
ficó la estructura de la cartelería tomando como referencia el diseño de carteles 
escoceses, realizados en piedra y en forma de totems. Sobre esta estructura y con 
un nuevo diseño, se montaron los nuevos carteles. Los antiguos postes de quebra-
cho que sostenían los carteles, se aprovecharon para renovar las bochas de salida. 
Este cambio generó un impacto visual importante en la cancha, dándole una estética 
más limpia, moderna y natural.

Contratación Diseñador Randy Thompson
La Capitanía realizó una extensa presentación a Comisión Directiva, en la que se 
plasmó el plan para el deporte en el largo plazo y en la que se planteó la necesidad 
de realizar una obra de infraestructura en la cancha de golf de Fátima. Luego de 
dicha reunión la CD aprobó la contratación del diseñador Randy Thompson, para 
llevar adelante el diseño de planos para realizar las modificaciones necesarias para 
mejorar algunos problemas hidráulicos, mejorar la calidad del campo y renovar car-
petas de los greens.

Maquinaria y Riego
Se realizó la compra de una greenera triple, máquina fundamental para el corte de 
greens y a través de la cual se logra una productividad muy importante en el personal 
de mantenimiento. Además se adquirió una nueva máquina junta pelotas para el 
driving, de mayor velocidad, menor peso y más eficiente, acorde a la alta demanda 
que comenzó a tener el driving de golf con la mayor afluencia de golfistas.

Por último, se compraron 42 aspersores de riego para reemplazar cerca del 10% de 
los aspersores de la cancha de Fátima. Se contrató un proveedor externo para la 
colocación de los mismos debido a su complejidad y se enviaron a reparar las 6 
plaquetas que controlan electrónicamente el riego con el objetivo de solucionar de 
forma definitiva el funcionamiento del riego al 100%.
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HOCKEY

 Capitana:  Lucía García Fernández
 Subcapitana:  María Mercedes Casas
 Vocales:  Cecilia Inés Abbondati
  Victoria Carbó
  María Cecilia Del Campo
  Rosario Aldana Gómez Riera
  Marina Hourcade
  Florencia Iramain Miguens
  Isabel María Martin
  Sofía Olmos Gil
  Inés Regúnaga Rao
  María Cecilia Rojas Vieyra
  Magdalena Servente
 Delegados AAHBA:  Juan Ignacio Casadellá
  Diego Pérez Márquez
 Delegada suplente:  Rosario Aldana Gómez Riera
 Comisión Médica de Hockey:  Carlos Daniel Búlfaro

 Miembro en la AHBA:  Oscar Osvaldo Repetto

Dadas las circunstancias, durante gran parte de este período, los entrenamientos se 
dieron de manera virtual por nuestro canal de YouTube y zoom. Se buscó sobre todo 
mantener la parte social de cada equipo, tratando de proponer encuentros con parte 
físico/técnica pero también lúdica y que permitiese a las chicas seguir conociéndose 
entre sí. Para terminar el año, a partir del 11 de noviembre, se invitó a las jugadoras 
a los entrenamientos presenciales -organizados en burbujas- y opcionales en las 
distintas sedes del Club.

Cada jugadora podía elegir los días y horarios que quisiera ir, reservando su lugar en 
la aplicación OnDepor (a su nombre). Los padres acompañantes tanto en Villa, 
Núñez o Velódromo cumplieron con el protocolo y ayudaron a que las chicas también 
lo hicieran.

Planteles en Pandemia

El 2020 fue un año difícil para los 3 planteles. Las Achuras venían de ascender en el 
2019. Toda la motivación, las ganas y el envión del ascenso se fueron diluyendo con 

la suspensión del torneo. Los planteles se tuvieron que ir adaptando a la realidad de 
la pandemia. Entrenamientos por burbujas, distanciamiento y muchos zooms.

Supieron aprovechar ese tiempo para seguir creciendo como equipo a través de 
encuentros de coaching, de nutrición, juegos en equipos, a la vez que revalorizaron 
cada vez más los pocos entrenamientos presenciales que tenían. Fue un año com-
plicado pero súper desafiante en lo humano que seguramente dará sus frutos cuan-
do retomen los respectivos campeonatos.

De todo hay que sacar la parte positiva y creemos que en este caso tanta espera y 
ansiedad por arrancar el torneo va a hacer que cuando vuelvan a jugar, será con más 
ganas que nunca.

Cierre de Año
No fue posible hacer los clásicos cierres de año que tanto caracterizan al hockey 
cubano, en donde se entregan los reconocimientos a las jugadoras y equipos desta-
cados, además de festejar un año más del deporte.

Se puso el esfuerzo en un cierre de Escuelita, pues son aquellas que más lo ansia-
ban. Participaron la mayoría de las chicas. En Villa de Mayo en la cancha de rugby 
se organizaron juegos de destrezas muy divertidos.

Algunas divisiones pudieron cerrar el año haciendo algunos partidos amistosos 
cuando las restricciones se levantaron levemente ya a fines de noviembre/diciembre. 

Inscripción online
Dada la situación especial atravesada, la inscripción para Hockey 2021 fue distinta a 
años anteriores. Fueron inscriptas automáticamente todas las jugadoras 2020, en el 
mismo orden de prioridad que el año anterior y las jugadoras nuevas se inscribieron 
de forma online.

DIVISIONES TOTAL JUGADORAS
Escuelita 80
Décima 47
Novena 93
Octava 94
Séptima 129
Sexta 124
Quinta 77
Plantel Superior 73
Cuarta 19
Liga Formativa 56
TOTAL 792



128 129

Liga formativa

En el mes de marzo se inició la actividad en el club Los Cedros con la liga formativa. 
Este es un espacio destinado a que todas quienes tengan interés en practicar el 
deporte tengan un lugar donde aprender y generar vínculos de amistad con otras 
chicas. La idea es seguir mejorando la propuesta organizando encuentros con otros 
clubes, torneos internos y clínicas deportivas.

Pandemia 

En esta difícil etapa de pandemia se mantuvieron los grupos armados en líneas: 
negra, blanca, celeste, amarilla, verde, fucsia y azul y líneas: A, B, C, PA, PB, PC y 
PD.

Como se les informa a los padres al inicio del año, tales líneas tienen como objetivo 
que las chicas se encuentren en un grupo acorde a su nivel y potencial, sobre todo 
que puedan sentirse protagonistas, con deseos de jugar y disfrutar tanto de los 
entrenamientos como en los partidos.

Al 2021 se llega luego de mucha ausencia presencial que naturalmente hizo perder 
un poco la noción del progreso de cada chica. A su vez la circulación del virus 
impidió tener certezas sobre la continuidad de las jugadoras (por ausencias 
preventivas y aislamientos pautados) y de los equipos en general en función de los 
contagios que se vayan sucediendo.

En tal contexto, las líneas inicialmente establecidas fueron flexibles y de transición. 
Apenas se pudo comenzar a entrenar de forma más continua y organizada, se fueron 
definiendo los equipos que participarán del torneo a partir de agosto.

Entrenamientos

La organización de los entrenamientos requirió de enorme esfuerzo. Significó estar 
atentos a los cambios normativos y, a su vez a la ejecución concreta dentro de 
nuestro Club. También hubo una tarea educativa con respecto a los protocolos a 
cumplir tanto a jugadoras, padres y público en general.

Familias, jugadoras y entrenadores hicieron lo posible para que las chicas puedan 
volver disfrutar del hockey, compartir y divertirse con sus amigas. Los cambios de 
horarios fueron recurrentes. También hubo que hacer frente a las noticias de casos 
COVID positivos y actuar de inmediato para evitar mayores contagios.

Siempre el objetivo principal fue el de cuidar la salud de todos y respetar las pautas 
gubernamentales dadas y las específicas del club. En ese escenario, se intentó que 
las chicas encuentren en el deporte un momento de disfrute con amigas.

Campeonatos de las líneas 

Si bien la Asociación Argentina de Hockey trabaja en los protocolos para el inicio del 
torneo, lo cierto es que hasta julio no se podrá comenzar. Tanto los equipos de CUBA 
como los demás clubes, hacen partidos amistosos a la espera de que el torneo que 
tanto ansían comience. 

Volver en las canchas de CUBA fue algo muy celebrado y valorado. Solo falta 
empezar a jugar por los puntos.
No se dejan de aplicar los protocolos correspondientes, y cada fin de semana se va 
ajustando un poco los mecanismos para poder jugar sin perder de vista la salud de 
nuestras jugadoras y de la comunidad en general.
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JUDO

 Capitán:  Carlos Alberto Mayol
 Subcapitán:  Guillermo Gramajo
 Vocales: Luis Aguado
  Marcelo Castilla
  Agustín Estévez de la Fuente
  Daniel Felici
  Martín Fernández Verdi
  Amadeo Gras Goyena (h)
  Enrique Hirtz
  Jorge Lloveras
  Facundo Ortiz de Zárate

Como es de público conocimiento, a partir de marzo de 2020 rige en Argentina una 
cuarentena intermitente como respuesta a la pandemia del COVID 19. Estas disposi-
ciones	de	aislamiento	y	de	distanciamiento	social	preventivo	(ASPO	y	DiSPO)	dificul-
taron sobremanera la práctica de nuestro deporte y en particular la ejecución de las 
actividades	planificadas	para	este	período	por	esta	Capitanía.	

Al principio el cierre de las sedes del Club fue total. Posteriormente el Gobierno Na-
cional y las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires comenzaron a auto-
rizar -con marchas y contramarchas- la práctica de algunos deportes, siempre en los 
lugares habilitados (al principio sólo lugares abiertos), cantidad de personas autoriza-
das a reunirse, etc. El uso de la App –Ondepor– fue una buena herramienta que nos 
permitió dar cabal cumplimiento a estas restricciones en lo referente a la asignación 
de plazas disponibles y a la limitación de la cantidad de participantes.

Gracias al entusiasmo, disciplina y constancia del grupo -pero muy especialmente del 
sensei Leonardo Kohatsu- las clases nunca se suspendieron. Frente a cada escollo 
apareció una solución alternativa, y así fue que nos reunimos vía zoom, Facebook Live 
o en lugares públicos de la ciudad, hasta tanto poder retomar la práctica presencial 
con los protocolos orientados a frenar la dispersión del virus por contagio estrecho.

En cuanto a lo institucional, en marzo de 2021 el CUBA participó de la Asamblea 
Anual de la FMJ (Federación Metropolitana de Judo), pero no aceptó cargos de su-
plente en la nueva Comisión Directiva que se conformó y respaldó la decisión del 
consocio Eduardo Benedetti (6º Dan) de no renovar -al vencimiento de su mandato-  
el cargo de Tesorero que desempeñaba desde el año 2000. 

Clases virtuales
Desde el inicio de la pandemia, quienes integramos la Capitanía tuvimos como ob-
jetivo	principal	regresar	a	la	actividad	tan	pronto	como	fuera	posible.	Y	ello	significó	
hacerlo de manera cuidadosa, ordenada, organizada y previsible para todo/as, y res-
petando las medidas que aplicaban los gobiernos nacionales y de la Ciudad de Bue-
nos Aires. En esta línea se continuaron con las clases mediante la plataforma Zoom 
los días martes y viernes a las 19hs. y los lunes y jueves a las 17hs. para infantiles y 
cadetes menores.

Regreso progresivo a la presencialidad
A partir de septiembre se retomó la actividad presencial enfocada principalmente 
en el entrenamiento anaeróbico/aeróbico (entrenamiento de intervalos de alta inten-
sidad-HIIT) y las prácticas individuales propias del Judo (tandoku-renshu, ukemis, 
shintai, tai sabaki, etc).

Este entrenamiento deportivo fue muy bien recibido por la comunidad judoka del 
Club, así como por socios no practicantes de nuestra disciplina, pero deseosos de 
volver a un entrenamiento deportivo intenso, similar a la normalidad conocida hasta 
ahora.

Incorporación de la sede de Núñez
Tradicionalmente las sedes de Viamonte y Palermo han sido los lugares donde de se 
practica Judo. Por los motivos relacionados con las habilitaciones de los deportes en 
pandemia y las cuestiones edilicias de ambas sedes, se habilitó la Sede de Núñez 
para facilitar la práctica de nuestro arte marcial.
Inicialmente practicamos en la zona de canchas de rugby. A partir de noviembre el ta-
tami	(superficie	acolchada	sobre	la	que	se	practica)	se	mudó	al	sector	lindero	a	la	pileta	
y conforme avanzaron los meses, continuaron mudándose los distintos equipamientos 
(escaleras, conos, colchonetas, etc.) administrados por la Capitanía hacia la sede de 
Núñez para enriquecer las practicas. Finalmente, cuando el gobierno habilitó la prác-
tica deportiva en lugares cerrados, se comenzó a utilizar el viejo comedor de la sede.
Queremos destacar nuestra satisfacción para con las autoridades y personal de la 
sede de Núñez, por su predisposición demostrada en todo momento tendiente a 
allanar todo posible inconveniente. A ellos, nuestro agradecimiento más profundo. 

Infantiles, Cadetes y Activos

Durante este período no hubo graduaciones ni participaciones en torneos. Asimismo, 
la práctica con contacto (randori) tuvo lugar en contadas ocasiones y siempre res-
petando la normativa sanitaria vigente conforme ello era posible en cada momento. 
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Nos gustaría destacar que la práctica del Judo (con las limitaciones que la pandemia 
impuso) nunca fue interrumpida desde septiembre y, conforme pasaron los meses, fue 
incrementándose el grupo de practicantes. Mención especial cabe para los infantiles 
y cadetes, que en todo momento han mantenido su entusiasmo y aumentado su nivel 
de presencialidad a las clases, dándonos una lección de optimismo y fortaleza.

Finalmente, corresponde destacar que el estricto apego a los cuidados y protocolos, 
como así también la actitud responsable de todos los miembros del grupo demostraron 
ser efectivos ya que, desde la reapertura de la práctica, no se han presentado hasta 
el momento casos de contagio entre socios. Ello nos indica que aun en la adversidad 
podemos continuar nuestras prácticas y superar el desafío que nos tocó vivir.

NATACIÓN

 Capitán: Nicolás Cermesoni
         Relación con DEF, Sedes y CD: Mariano Conde 
   Guillermo Miranda 
          Mercedes Vogelius
 Referentes de Infantiles:  Verónica Botto
          Sebastián Goldberg
         Rosario González Morón
          Patricio Gorin
 Referentes Juveniles y Adultos: Alejandro Buero
          Federico Magnasco
          Dolores Núñez Vieyra
Comunicación y coordinación general: Rosario González Morón
 Infraestructura y Materiales: Patricio Buquet
          Gabriela Douce
        Presupuesto: Javier Botto
    CUBA Inclusivo:  Santiago Abdala
          Jorge Alonso
          Mariano Conde
    Habilitación pileta Covid-19, 
 higiene y normativa: Pablo Bianculli

Desde principios de julio hasta el 15 de septiembre 2020 las piletas del Club perma-
necieron cerradas por pandemia. En ese periodo se continuaron brindando clases de 
educación física para adultos, clases de recreación infantil y clases de gimnasia y 
movilidad para adultos mayores del grupo de Acuagym vía zoom.

Mientras se realizaban las acciones de forma remota, se trabajó en la elaboración de 
los protocolos para la reapertura de pileta, realizando muchas reuniones informativas 
para el debido cumplimiento de los mismos. Finalmente, el 15 de septiembre, se 
celebró la reapertura de la pileta de Palermo en el marco del cumplimiento de todos 
los protocolos correspondientes. Lamentablemente, por cuestiones de ventilación y 
por ser en un espacio cerrado, la pileta de Viamonte permaneció cerrada.
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A mediados de octubre se logró restablecer la escuela infantil de natación, con un 
cupo reducido de alumnos por razones de aforo y protocolo. Se inició con 50 chicos. 
Esto se fue incrementando paulatinamente hasta llegar a 200 aproximadamente.

En el mes de diciembre se celebró el primer evento deportivo en la sede de Mar del 
Plata, con un encuentro de dos días, que consistió en una clínica de mar a cargo de 
los guardavidas y una competencia de postas denominada “Postas de la Rompien-
te”. Es intención de la Capitanía darle continuidad a este tipo de eventos y realizar al 
menos un evento de natación por cada temporada de verano en Mar del Plata.

Con la llegada del verano de 2020/2021, se organizó la escuela de natación infantil. 
La particularidad es que por primera vez se inició la actividad en la Sede de Núñez, 
con el objeto de lograr dar lugar a todos los inscriptos que por las limitaciones de 
aforo imperantes en ese entonces habían quedado sin vacantes. Se organizó la 
escuela en 4 sedes (Palermo, Núñez, Fátima y Villa de Mayo) con un total aproxima-
do de 850 inscriptos.

Para ese entonces se equiparon las piletas de Fátima y Villa de Mayo con algunos 
elementos básicos con la intención de, en un futuro cercano, darle a esas piletas un 
uso más deportivo.

Asimismo, durante el verano se desarrollaron en Villa de Mayo entrenamientos espe-
cíficos para los participantes del Desafío Tetra Catedral, resultando muy beneficiosos 
desde lo deportivo como desde lo social. Esta iniciativa es el punto de partida para 
que todos los años se realice a principio de año esta actividad de entrenamiento 
deportivo-social. Finalmente, luego de tanto entrenamiento, en marzo se celebró la 
III Edición del Desafío Tetra Catedral, siendo organizado en conjunto con las capita-
nías de Andinismo, Buceo y la sede Catedral.

En abril se retomó la escuela infantil de natación en Palermo, con una cantidad apro-
ximada de 250 alumnos y se continuó con el entrenamiento y aprendizaje de adultos 
con días determinados con profesores a cargo. También se organizó un equipo de 
delegados para desarrollar y hacer hincapié en la franja etaria donde los chicos dejan 
de nadar (15 a 18 años), intentando generar actividades que los afiancen en nuestro 
deporte. A la fecha hay unos 20 chicos de esa franja etaria practicando el deporte en 
forma sistemática.

NÁUTICA

 Comodoro:  Caspar Sprüngli
 Vicecomodoro:  Martín Frey
 Vocal:  Juan José Mitjans 
 Regatas:  Florencia Fernández Cisneros 
  Marcos Servente
 Optimist:  Martín Adlercreutz
  Francisco Castex
  Javier Ferrante
  Mariano Gibert 
 Laser:  Santiago Rigoni 
 Clase 420:  Diego Cervi 
  Luciana Lorenzini 
 Clase 29er:  Hugo Stupenengo 
  Ricardo Trueba 
 Clase F18:  Tomás Agote 
 Curso Timonel:  Diego Cuneo 
 Curso Patrón:  Manuel Torrado 
 Delegado FAY:  Arturo Morgan 
 Delegado CIC:  Carlos Molinelli

Este período fue marcado por las restricciones imperantes debido a la pandemia de 
COVID-19. 

Entre las actividades habituales debemos rescatar aquellas que se pudieron realizar, 
como ser la Semana Internacional del Yachting en Mar del Plata y varios campeona-
tos que se realizaron en la modalidad entrenamiento. No se llevaron a cabo los cam-
peonatos argentinos de monotipos, el Desafío Interclubes ni el Campeonato Metro-
politano organizado por el club.

En la Semana Internacional del Yachting en Mar del Plata la flota de CUBA participó 
con Optimist Principiantes, Timoneles, 420, 29er e ILCA (Laser). Allí, chicos de Opti-
mist clasificaron al Campeonato Europeo y al Norteamericano. La clase 29er se sigue 
desarrollando alcanzando 10 barcos.
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La Clase 420 es la más numerosa en Vela Juvenil, en nuestro país. Es una categoría 
muy competitiva y a nivel internacional es un barco ideal para el desarrollo del apren-
dizaje en regatistas de nivel intermedio, con más de 56.000 unidades en todo el 
mundo.

El Velero 420 es el elegido internacionalmente para los Campeonatos de Vela de dos 
tripulantes. Se ha utilizado casi continuamente desde 1971 y continúa siendo selec-
cionado para eventos futuros. El club está muy bien representado por tres activas 
tripulaciones, la clase sigue creciendo y promete un futuro con grandes éxitos y 
excelente proyección a nivel internacional

Durante la temporada de verano 2020/2021, se organizaron nuevamente las tradicio-
nales regatas After Office. Durante los miércoles de diciembre, enero y febrero, un 
promedio de 25 embarcaciones participó de cada una de las regatas.

Campeonatos Phrf & Orc
El Campeonato Argentino de PHRF no se pudo llevar a cabo.

Circuito Atlántico Sur Rolex Cup 2021. La edición 2021 del Circuito Atlántico Sur tuvo 
la particularidad que se corrió en Buenos Aires.

En la clasificación general de la fórmula ORC Club, el Ladino de Francisco Hariri fue 
el barco de CUBA mejor posicionado (17; 4to en la Serie B), mientras que el Happy 
Hour finalizó 19no (5to en la Serie B), el Cuique Suum III 26vo (7mo en la Serie B), el 
Don Pepe 29vo (11vo en la Serie B).

Curso de Timonel
El Curso de Timoneles, que el Club viene dictando desde hace más de 60 años, no 
se dictó durante el año 2020.

Curso de Patrón de Yate
Durante el año 2020 se realizó el curso bajo la dirección de Manuel Torrado, secun-
dado por un grupo de colaboradores que componen el cuerpo docente y desarrollan 
temas indispensables que hacen a la formación de un buen navegante. 

Las clases teóricas se dictaron a través de plataformas digitales y las prácticas, pro-
tocolos del COVID mediante, se retomaron a partir de septiembre en modalidad 
solitario en su primera fase, utilizando nuestros H19, más dúctiles y la supervisión 
desde un gomón. Luego se pudo utilizar el Cubanito formando tripulaciones.

Como siempre ha primado el concepto de –mejora continua– en la teoría y en la 
práctica, haciendo de este Curso un ente de capacitación dinámica, a la que asisten 
algunos ex alumnos para refrescar temas o conocer las actualizaciones del caso.

Con 15 alumnos, se hicieron las experiencias programadas que nos distinguen. Han 
podido navegar desde un F18, pasando por los barcos del Club.

En noviembre se realizó una ida y vuelta a Piedra Diamante NON STOP contando con 
la colaboración de varios barcos de ex-alumnos. Se pudo embarcar a todos y se 
practicó lo visto en navegación electrónica y cálculo. También se encendieron ben-
galas como práctica individual supervisada.

Optimist
La clase internacional Optimist es la etapa de iniciación en el yachting de niñas y 
niños entre 7 y 14 años. En CUBA tenemos una muy importante actividad de Optimist 
segmentada en 4 niveles: escuelita, pre-principiantes, principiantes y timoneles. Esta 
segmentación responde a criterios de madurez, experiencia y pericia sin por ello 
estar sujeto a la edad del deportista, respondiendo a parámetros de la Asociación de 
Optimist Argentina (AOA) y de la Federación Argentina de Yachting (FAY), por ello la 
importancia de la capacitación e idoneidad del entrenador responsable de formar al 
joven deportista.

Se practica todo el año, navegando sábados y domingos, e inclusive en vacaciones 
escolares de invierno y verano. Para correr regatas los niños deben estar federados 
a través de la AOA, y autorizados en la FAY. 

Durante 2020 en momentos de pandemia y ASPO no se pudo navegar desde media-
dos de marzo y se implementó una estrategia de contención del grupo a través de 
reuniones en plataformas virtuales, donde entrenadores y chicos se encontraban 
para clases de teoría y juegos relacionados al deporte. Los más chicos incluso 
haciendo talleres didácticos como por ejemplo fabricar una brújula en casa.

Cuando en el mes de agosto las normativas habilitaron los deportes individuales, el 
Club habilitó el regreso de la práctica del optimist a partir del cumplimiento de un 
riguroso protocolo. Las familias y los chicos recibieron así una de las mayores ale-
grías del 2020: ir a nuestra segunda casa, reencontrarse con amigos y entrenadores, 
navegar de cara al sol.
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PÁDEL

 Capitán: Santiago Fraga Di Bella
 Subcapitán:  Nicolás González Rouco
 Vocales:  Gabriela Bensadón
  Gastón Carrere (h)
  Quinto Frías
  Enrique López Alcalá
  Guillermo Rodríguez Álvarez

 
El ejercicio 2020-2021 comenzó con una situación totalmente atípica: el aislamiento 
por la pandemia de Covid-19 y con el club cerrado por esta situación.

Las primeras actividades autorizadas para realizarse en la reapertura paulatina de los 
espacios del club fueron los deportes individuales al aire libre. De esta manera el 
pádel en formato singles fue uno de los pocos deportes que se empezaron a practi-
car nuevamente en el club. Por este motivo, muchos socios nuevos se acercaron a 
practicar nuestro deporte.

Escalonadamente se fueron autorizando los formatos singles en las sedes de provin-
cia (Villa y Fátima), posteriormente el formato dobles, y actualmente, en la sede 
Palermo, se mantiene la posibilidad de jugar tanto en formato dobles como singles 
(hasta cierto horario).

Los tradicionales torneos internos en la sede Palermo fueron suspendidos ya que 
constantemente había nuevos cierres temporales de las sedes y reducciones de 
horarios. Aun así, se llegaron a realizar dos torneos cortos durante diciembre y marzo 
en Palermo.

Durante este período creció muchísimo el número de socios que practican nuestro 
deporte en el club. Y este fenómeno también se está viendo en otros clubes, tal vez 
por ser un deporte accesible durante la pandemia.

La demanda de uso de las canchas del club creció muchísimo, por lo cual se reali-
zaron obras de acondicionamiento en las canchas de las tres sedes. En Villa de Mayo 
se reemplazaron los alambrados romboidales flexibles por los paneles de alambre 
rígido que se usan actualmente en las canchas de pádel. En Fátima también se reem-
plazaron los alambrados y se realizaron obras de acondicionamiento y pintura para 
dejar ambas canchas en óptimas condiciones de juego. En Palermo se hicieron 
arreglos en los pisos y hacia fines de este ejercicio se están colocando redes conte-
nedoras para evitar que las pelotas se vayan a la calle u otros sectores del club, 

problemática histórica de la sede. Al término de este ejercicio fue aprobada la com-
pra de césped sintético para colocar como nueva superficie de juego en todas las 
canchas del club, algo que se venía solicitando desde hace mucho tiempo, ya que 
es una superficie que evita las lesiones clásicas de la superficie dura y, además, es 
la superficie que se utiliza hoy en día en el deporte.

La sede de Villa de Mayo, también es testigo del constante crecimiento de este 
deporte en el club, en donde se están organizando torneos entre socios con un gran 
nivel de convocatoria (50 parejas aproximadamente) desde fines del 2020. Se com-
praron paletas para la sede para que los socios que no cuenten con una propia 
puedan jugar. Esta sede también participará del Torneo Interclubes de Pádel de Zona 
Norte Categoria + 40 tanto hombres como damas. Por la pandemia sólo se han lle-
gado a realizar varios cruces amistosos a la espera de arrancar.

Al término de este ejercicio, y con los horarios habituales nuevamente en la sede 
Palermo, comenzaba un nuevo torneo interno, con la cantidad récord de 64 parejas.

Por último, se actualizó el reglamento de uso de las canchas del Club, cuya última 
aprobación databa de 1987, actualizándose así a las características de uso y reserva 
de cancha actuales.
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PELOTA A PALETA

 Capitán: Alejandro Pablo de Marotte
 Subcapitán: Carlos Torres Pérez
 Vocales: Juan Agote
  Nahuel Alberdi
  Hugo Amura
  Nicolas Maciel
  Marcos Piñeiro Pearson
  Juan Carlos Puente Iturralde
  Alejandro Quian

 

La actividad de Pelota Paleta en los últimos años venía en crecimiento, pero el perío-
do comprendido en esta memoria presentó un escenario sumamente complejo.
Al inicio del ejercicio, el Club, y por lo tanto los trinquetes, estaba totalmente cerrado 
desde el 13 de marzo de 2020, debido a la pandemia del virus Covid19; solamente 
entre algún DNU y por Resoluciones del GCBA, se pudo desarrollar el deporte.

Certificaciones de renovaciones de aire de los trinquetes
Se realizaron las certificaciones de las renovaciones de aire requeridas para la prác-
tica del deporte. En el caso de la sede de Palermo, se realizaron aventamientos al 
exterior desde el palco superior para forzar la ventilación natural cruzada.

Escuela de pelota
Cuando se pudo volver a las diversas actividades en la sede de Palermo, la escueli-
ta de los días sábados pudo funcionar desde el primer momento gracias a la utiliza-
ción de espacios abiertos cedidos por otras capitanías (tenis y pádel). Esto permitió 
que todos los chicos puedan continuar con la actividad hasta que se pudo volver al 
trinquete.

Federación Metropolitana de Pelota
Hemos contado con todo su apoyo para volver a la apertura de los trinquetes y a su 
vez la hemos respaldado para solicitar al GCBA el retorno a los Campeonatos que la 
incumben de las distintas Categorías; este fin se ha logrado, por lo cual nuestro Club, 
tendrá representantes en la 4ta. y 3ra. Categoría.
Como conclusión, vemos que en este periodo debido a la pandemia no hemos podi-
do desarrollar demasiada actividad, tanto sea torneos internos, FMP o intercambios 
de amistad con otros Clubes, como se venía haciendo en otros años.

RUGBY

 Capitán:  Jorge Mastroizzi
 Vocales:  Ignacio Alonso Hidalgo
  Juan Capdepont
  Lucas Cogorno
  Federico Corleto
  Fernando del Carril
  Adolfo Díaz Alberdi
  Segundo Pinto
  Susana Recoaro de Glenny
  Eduardo Travers
  Guillermo Wüst
  Francisco Zamboni

Rugby Infantil
Comenzó el año 2020 con gran ilusión, expectativa y ansiedad en los chicos y 
entrenadores por un año más de rugby infantil, cada año es una experiencia nueva 
en los chicos ya que a medida que van creciendo se van incorporando jugadores en 
cancha, metros y reglas que los van haciendo cada vez más “jugadores de rugby”.

El sábado 14 de marzo, se hizo la apertura oficial con la habitual ceremonia en la que 
se les da la bienvenida a todo el RI y se les regaló a los chicos de M6, como es 
habitual, un banderín en su primer año de rugby, participando del evento el presidente 
del club, dirigentes y jugadores del plantel superior, quienes dieron sus respectivas 
charlas. Posteriormente se hizo el primer entrenamiento y ya el sábado siguiente se 
suspenderían todas las actividades.

El comienzo de la pandemia y sus restricciones obligaban a replantear toda la 
planificación previa. La reacción de todos quienes colaboraban en la organización fue 
muy rápida y comenzaron los entrenamientos virtuales desde las casas agregando 
un día más durante la semana a todas las divisiones para de alguna manera intentar 
estar más cerca.

Cabe destacar el esfuerzo y la buena predisposición tanto de todos los entrenadores 
como de los preparadores físicos del club para semana a semana incorporar 
actividades como para que los chicos mantengan el interés y las ganas ante un 
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momento tan difícil. Se organizaron entre otras cosas juegos, desafíos y charlas con 
jugadores del Plantel Superior del club, quienes generosamente se prestaron a 
compartir con los chicos sus vivencias dentro del club durante toda su carrera 
rugbística y transmitiéndoles los valores de deporte, amateurismo y amistad que 
forjaron gracias al club. Fue una experiencia inédita y a su vez muy gratificante para 
todos.

Para el mes de noviembre comenzaron a abrirse ciertas actividades de deporte al aire 
libre y se pudieron hacer algunos entrenamientos en la sede de Núñez y en el Anexo 
de Villa de Mayo respetando las burbujas de 10 jugadores vigentes al momento.

No se jugaron partidos contra otros equipos en todo el año.

La Coordinación general estuvo a cargo de Guillermo Wüst, Josué Rodríguez Simón, 
Juan Rosolen y Javier Fano.

Los responsables de cada división fueron:
Menores de 14 (2006): Martín Gilligan / Santiago Mendive
Menores de 13 (2007): Juan Pablo Tripodi
Menores de 12 (2008): Santiago Dapelo / Juan Rosolen
Menores de 11 (2009): Tomás Ortiz de Rozas
Menores de 10 (2010): Josué Rodríguez Simón / Agustin Bavio
Menores de 9 (2011): Pablo Pinto / Pedro Seghezzo
Menores de 8 (2012): Guillermo Panelo
Menores de 7 (2013): Eduardo Travers / Chano Nielsen
Menores de 6 (2014): Javier Gueudet

Rugby Juvenil
Durante el año 2020, debido a la pandemia de Coronavirus no hubo competencia en 
los torneos de la URBA.

Solamente se llegó a jugar un partido amistoso contra Alumni según lo programado. 
El resto de la competencia, no se pudo realizar. Durante todo el año 2020, se 
realizaron entrenamientos virtuales, con una participación importante al principio del 
año. Luego de las medidas de público conocimiento, la participación fue menor hasta 
fin de año, cuando se pudieron empezar a realizar los entrenamientos físicos en las 
distintas sedes.

En el comienzo del 2021 se logró empezar a jugar nuevamente amistosos, 
principalmente en la Sede de Núñez, dada la aprobación parcial de la URBA de 
dichas canchas. Se jugaron amistosos, con Buenos Aires, Newman, SIC y CASI.

Head Coach 2021 Juveniles
M20: Andrés Pérez Maraviglia

M18: Federico Serra

M17: Gonzalo Fernandez Díaz Valdez

M16: Juan Capdepont

M15: Santiago Mendive

Plantel Superior
Durante el año 2020, debido a la pandemia de Coronavirus no hubo competencia en 
los torneos de la URBA. Se llegó a jugar solo un partido de preparación vs Belgrano 
Athletic Club en marzo previo al inicio de las restricciones por la pandemia.

A lo largo del año se continuó con entrenamientos virtuales contando con un 
porcentaje de participación importante de los jugadores y hacia fines de 2020, con 
el levantamiento parcial de las restricciones se comenzó con los entrenamientos 
físicos de post temporada.

El 2021 comenzó la pretemporada a principio de febrero, siguiendo los protocolos 
establecidos por el club y la URBA. Se realizaron partidos preparatorios vs 
Champagnat, Lomas, Los Tilos y Banco Nación, previo a las nuevas restricciones por 
la segunda ola de Covid anunciadas a partir de mediados de abril. Nuevamente, a 
mediados de junio con la reapertura parcial y la expectativa por el anuncio del inicio 
de los Torneos de URBA, a partir del fin de semana del 17 de julio, se retomaron los 
entrenamientos presenciales.

Entrenadores y Staff Plantel Superior 2019/2020:
Entrenadores de Primera: Tomás Coppola, Federico Sala y Agustin Benedit.
Entrenadores de lntermedia: Rafael Cúneo Libarona, Agustín Güemes y Joaquín 
Hardoy.
Preparación Física Primera/Inter (rentados): Juan Galarraga.
Colaboradores/Especialistas Primera/Inter: Tomás García Iturralde (rentado), Gonzalo 
Molina (analista videos rentado), Gonzalo Begino, Germán Farina, Matías Farina y 
Marcelo Lalanne (Scrum).
Psicólogos: Juan José Grande y Máximo Abbondati.
Entrenadores Preintermedia A y B: Matías del Carril, Federico Fitte, Juani Torruella, 
Pedro Mésigos, Guillermo Panelo, Ezequiel Gradella y Tomás Vivot.
Entrenadores Preintermedia C y D: José Martiré, Juan Herrero, Hugo Fontán y 
Gastón Kerschen.
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Asistentes Rugby/Físico Pres (rentados): Bernardo Verga, Joaquín Chover, Javier 
Ruibal y Eduardo Dentone.

Managers: Juan Garoby, Miguel Pelorosso y Juan Caillet-Bois

Médicos (rentados): Eduardo Bochatey y Manuel Alonso.

Kinesiólogo (rentado): Francisco López Olaciregui.

Nutricionista (rentado): Joaquín González Saucedo.

SQUASH

 Capitán: Fernando Cano
 Vocales:  Matías Agote
  Augusto Bernasconi
  Juan Fitte
  Sebastián La Rosa
  Sebastián Provvidente
  Jorge Reguera
  Nicolás Saubidet

    
 

Durante la mayor parte del año la práctica del squash estuvo suspendida a raíz de 
las medidas sanitarias contra el COVID 19. En el mes de marzo durante unas pocas 
semanas se habilitó con protocolo la práctica del squash y se organizaron turnos de 
45 minutos para permitir limpiar las canchas entre los partidos. Es importante desta-
car que se instrumentó la utilización de la aplicación Ondepor para la reserva de 
turno que hasta el momento se reservaban por orden de llegada. El buen funciona-
miento de Ondepor para reservar los turnos hizo que la Capitanía analizara continuar 
utilizando la aplicación cuando se normalice la situación sanitaria. 

Torneos 
Cuando se procedía a organizar el primer torneo del año la situación sanitaria obligó 
nuevamente a suspender la práctica del squash.

Entrenamiento físico 
En el mes de octubre se realizaron clases de entrenamiento físico específico para 
squash.

Encuentros amistosos
En el mes de noviembre el Comité Organizador del torneo interclubes realizó un 
encuentro amistoso en San Isidro en donde la práctica del squash estaba permitida. 
CUBA presentó 3 equipos en la jornada de 2da y 3era categoría que se organizó en 
el club Springbox. Con espíritu de camaradería se acordó que no habría campeón. 
Debemos destacar la participación de Hernán Ruiz, vieja gloria de club y Juan Pablo 
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Santillán (invitado) del barrio Santa Bárbara. Los equipos fueron los siguientes: 

Cuba Libre: Facundo Beltrán, Mariano Veiga, Guillermo Bellinotto

Cuba Nido: Armando Murature, Fernando Cano, Lucas Castro Olivera

Cuba Ghost: Hernán Ruiz, Juan Pablo Santillán (invitado), Juan Sejeán y Juan Fitte.

Cena de fin de año
A pesar de que durante gran parte del año no se practicó squash en el club, cabe 
destacar que en el mes de diciembre, se realizó la cena de fin de año en el restaurant 
de la sede de Núñez, contando con la participación de 20 socios. 

Gira de los Classics a San Juan

En el mes de marzo de 2021 cuatro consocios participaron de una gira del equipo 
Classics que agrupa a jugadores del torneo de interclubes (CUBA, Squash Club, 
Barrio Santa Bárbara y Belgrano Athletic Club). Los representantes de CUBA fueron 
Fernando	 Cano,	 José	 Millberg,	 Juan	 Fitte	 y	 Fabián	 �Chicho�	 Joaquín	 (CUBA	 y	
Squash Club). En San Juan fuimos recibidos por Gabriel Enrico, gran anfitrión.

TAEKWON-DO

 Interventor: Facundo José Beltrán
 Vocales:  Teresita Campagnoli
  Gonzalo López
  Gonzalo Oliva Beltrán
  Carlos Pería
  Rodrigo Toranzo

Continúa un período marcado por la pandemia SARS-COVID19, declarada por la 
Organización Mundial de la Salud, el gobierno nacional dictó varias medidas de 
confinamiento y restrictivas de la actividad deportiva, tanto en ambientes cerrados 
como al aire libre. En este contexto dinámico, la Capitanía coordinó distintos 
esquemas de clase, pasando por clases en espacios cerrados con aforo, clases al 
aire libre y encuentros virtuales por medio de la plataforma Zoom. 

Se destaca en esta particular etapa la flexibilidad y buena actitud del cuerpo de 
profesores, siempre bien dispuestos ante un entorno cambiante, con distintos 
horarios y modalidades de clase. Ante las distintas restricciones, la Capitanía redobló 
sus esfuerzos de comunicación, tanto por medio del newsletter del club como por 
medio de distintos grupos activos de whatsapp. 

Las clases de Taekwon-do en este período fueron sin contacto, y siempre dentro de 
los protocolos definidos por el Club para sus distintas sedes.

Entre julio y septiembre se continuó con clases virtuales por la plataforma zoom. Las 
categorías infantiles, juveniles y adultos compartieron la actividad virtual 3 veces por 
semana. Se realizaron prácticas de resistencia, fuerza, agilidad y control que 
mantuvieron el estado físico y la moral de nuestros practicantes. 

A partir de octubre se volvió a las prácticas presenciales (individuales y sin contacto) 
en la Sede Palermo, las clases se dictaron 3 veces por semana, participaron los 
profesores de las distintas sedes. Adicionalmente, se mantuvieron 3 clases 
semanales por zoom.

El jueves 10 de diciembre tuvo lugar el examen para categorías Gups en el Dojang 
de Palermo. El sábado 19 de diciembre tuvo lugar el examen para cinturones negros 
en la sede central de Monte Grande de la T.A.A., organización que nuclea la práctica 
de Taekwon-do en CUBA. Dos socios de nuestro club se presentaron exitosamente.

Desde febrero se retomaron las clases presenciales 3 veces por semana en Palermo. 
En el mes de marzo, comenzaron las clases en 4 sedes: Viamonte, Palermo, Villa de 
Mayo y Fátima. Siempre de forma presencial y sin contacto.
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A causa de nuevas restricciones, en abril fueron suspendidas las actividades en 
espacios cerrados, por lo que la sede Viamonte no continuó con sus actividades. Se 
mantuvieron las clases al aire libre en las distintas sedes. Durante mayo se brindaron 
clases por zoom dos veces por semana. En junio las clases que antes se realizaban 
en la sede Viamonte se dictaron en la sede Núñez.

Queremos destacar que, a raíz de la flexibilidad mostrada por los profesores, y los 
recursos de tiempo y conexión puestos a disposición de los socios, el número de 
socios, cadetes e infantiles que practican Taekwon-do creció marcadamente. 
Confiamos en mantener esta tendencia y consolidarla con la vuelta a la práctica 
presencial.

TENIS

 Capitán: Juan Pablo Rothschild
 Subcapitán: María Fernanda Santoro
 Vocales:  Nicolás Carchio
  Andrés Casaccia
  Jorge Casaccia
  Alejandro Crosta 
  Gonzalo Echeverría
  Juan José Iribarren 
  Juan Leal de Ibarra
  Enrique López Alcalá 
  Santiago López Brown
  Marcela Martorell
  Teresa Toscano de Nissen
  Santiago Parborell
  José Regúnaga
  Luz Vieyra 
  Ariel Vittori 

Este año fue muy especial ya que el Club estuvo cerrado bastante tiempo por la pan-
demia y las actividades fueron retomando paulatinamente. El tenis fue uno de los 
primeros deportes habilitados, hecho que impulsó a más socios a volcarse a nuestro 
deporte aumentando el volumen de ocupación de canchas en todas las sedes. Si bien 
comenzaron más tarde, se llevaron a cabo los Interclubes de la AAT programados para 
la primera mitad del año, los torneos y amistosos por equipos tanto de jugadores vete-
ranos como menores. Continuamos mejorando la infraestructura, mantenimiento e 
iluminación de las canchas en todas las sedes, así como la renovación de los bancos. 
Como hechos destacados se encuentra el desarrollo y crecimiento de la Escuela y 
Entrenamiento de Menores, los torneos sociales que se hicieron en Villa de Mayo y 
Fátima, el torneo de fin de año de la Escuela de Escuela de Menores, el entrenamien-
to para socios adultos que compiten representando al Club y el notable aumento de 
equipos y jugadores que participan en Interclubes sobre todo en Damas y Menores. 

Durante el período en que el Club estuvo cerrado se llevaron adelante muchas acti-
vidades de manera virtual a través de nuestras cuentas de Instagram y Facebook, el 
canal de Youtube del Club y la plataforma Zoom:
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A partir del 17 de agosto, abrieron las Sedes en CABA y bajo estrictos protocolos 
definidos por la AAT, DEF y Comisión Directiva, la Capitanía de Tenis informó a los 
socios la nueva modalidad de ingreso al Club y las canchas. El 28 de agosto bajo los 
mismos protocolos comenzó la actividad de tenis en Villa de Mayo y Fátima.

El 1º de septiembre comenzó la actividad de la Escuela en las sedes de CABA-, la 
semana siguiente en Villa de Mayo y el 17 de septiembre en Fátima. La vuelta fue 
planteada por etapas, y al comienzo reiniciaron los infantiles, luego la escuela y pos-
teriormente los chicos de Entrenamiento de acuerdo al cronograma que la Capitanía 
fue informando para que padres y alumnos pudieran organizarse.

En diciembre se organizó un torneo de cierre de año para los alumnos de la Escuela 
de todas las sedes en Villa de Mayo. El mismo se desarrolló en tres fechas, con más 
de cien chicos inscriptos distribuidos en siete categorías. 

Los ganadores de cada categoría fueron: 

SUB 10 – Varones: Campeón: Manuel Leiguarda. Subcampeón: Franco Carchio

SUB 12 – Varones: Campeón: Francisco Lo Prete. Subcampeón: Agustín Sorge

SUB 12 – Damas: Campeona: Francesca Crosta. Subcampeona: Renata Maletti

SUB 14 “A” – Varones: Campeón: Francisco Galán. Subcampeón: Manuel Brocatto

SUB 14 “B” – Varones: Campeón: Agustín Ghirimoldi. Subcampeón: Lautaro Solís 
Ocampo

SUB 14 – Damas: Campeona: Clara Quaglio. Subcampeona: Rosario Lo Prete

Juveniles – Varones: Campeón: Santos Pondal. Subcampeón: Agustín Galán

Juveniles – Damas: Campeona: Constanza Nicoli. Subcampeona: Milagros Spalding

En enero la AAT habilitó el primer torneo y el equipo de Caballeros +50 (José Regú-
naga –capitán-, Santiago Parborell, Carlos Cesar, Guillermo Grispo, José Altuna, 
Emilio Massa, Patricio Glenny, Marcelo Lozano, Pablo Grispo, Christian Vodanovich, 
Gonzalo Girault y Eugenio Parborel) se inscribió para disputar la Copa Enrique Morea. 
El equipo tuvo una muy buena actuación ganando su zona pudiedo acceder a dispu-
tar los partidos por el campeonato cayendo en la semifinal frente a River Plate.

A partir de febrero se habilitó una cancha de lunes a viernes para el dictado de entre-
namientos para jugadores que participan en Interclubes. La actividad -que está aran-
celada- tuvo gran aceptación y actualmente más de sesenta socios asisten al entre-
namiento.

El fin de semana largo de Carnaval tuvo lugar en Villa de Mayo el tradicional torneo 
doble mixto “Copa Carnaval”. Se inscribieron diecinueve parejas divididas en tres 
categorías. 

Los ganadores de cada categoría fueron: 

Categoría A: Campeones: Marina Olmedo + Ramiro Gómez Barinaga. Subcampeo-
nes: Fernanda Santoro + Eugenio Parborell

Categoría B: Campeones: Inés Del Bosco + Eugenio Leiguarda. Subcampeones: Sil-
via Iribarren + Carlos César

Categoría C: Campeones: Florencia Martínez Sabio Paz + Jorge Martínez. Subcam-
peones: Ana Urbani + Guillermo G. Riera

El fin de semana largo de Semana Santa tuvo lugar en Villa de Mayo y Fátima el 
tradicional torneo doble mixto “Copa de Pascuas”. 

En Villa de Mayo se inscribieron 24 parejas.

Los ganadores fueron:

1º puesto con 16 puntos: Marcela Martorell + Gastón Latour. 2º puesto con 13 pun-
tos: María Laura Vitale + Guillermo Gómez Riera y Fernanda Santoro + Marcelo 
Lozano

En Fátima se inscribieron 16 parejas

Los ganadores fueron: 

1º puesto: Gimena García + Emiliano León. 2° puesto: Florencia Coelho + Ramón 
Márquez

En abril iniciaron los torneos de la AAT y CUBA presentó 30 equipos de interclubes 
de Menores y Veteranos. Esta cifra se duplicó respecto a los 15 equipos presentados 
en 2019 donde se observa un gran crecimiento de equipos de Damas que se acer-
caron a jugar, entrenar y competir, y en Menores, producto del crecimiento de la 
actividad en la Escuela y Entrenamiento de Menores. 

Interclubes menores
Mujeres Sub 10: Dominique Casaubón, María Justina Costa, Mora Faccone Traverso, 
Bianca Luján Sosa Yacopino, Catalina Obiglio.

Varones Sub 10: Pedro Canessa, Franco Carchio, Rigel Florentín Ocampos, Mateo 
Ghirimoldi Lafitte, Agustín Lo Prete, Jerónimo Saravia.

Varones 12: Francisco Benson, Bautista Borgmann, Simón Canessa, Nicolás Jeanne-
ret, Manuel Leiguarda, Juan Ignacio Martínez y Larrea, Bautista Marzialetti, Mateo 
Munilla, Joaquín Patiño, Benito Rigal, Agustin Sorge.

Mujeres Sub 14: Francesca Crosta, Rosario Lo Prete, Ana Quaglio, Ana Spalding.

Varones Sub 14 A: Mateo Castro, Joaquín Ferro, Francisco Lo Prete, Santiago Man-
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zitti, Santos Pondal, Pedro Puente Iturralde, Benjamín Ramos Mejía, Manuel Rodón, 
Salvador Sigüenza.

Varones Sub 14 B: Lautaro Avaro, Ignacio Benson, Nicolás Brugo Marcó, Juan Martin 
Donndorff, Pedro Duelo Brennan, Agustín Ghirimoldi Laffite, Francisco Kaplun, Pedro 
Leiguarda, Lucas Minorini, Ignacio Rohm, Juan Martín Schiavon, Lautaro Solís 
Ocampos.

Mujeres Sub 16: Federica Crosta, Rosario Lo Prete, Florencia Martínez Sabio Paz, 
Sofia Montesano, Clara Quaglio, Agustina Rhodius, Luján Rojo, Milagros Spalding.

Varones Sub 16: Carlos Ball, Manuel Brocatto, Mateo Castro, Benjamín Cicardo, 
Facundo Contreras, Francisco De Turris Bocci, Francisco Galán, Agustín Ghirimoldi 
Laffite, Tomás Molina Carranza, Ramiro Pertierra, Tomás Piaggio, Santos Pondal, 
Pedro Puente Iturralde, Matías Vilariño, Tomás Wechsler.

Varones Sub 18: Felipe Bacigalupo, Carlos Ball, Agustín Galán, Francisco Galán, 
Santiago Gavaldá, Santiago Ponte, Santos Pondal, Milo Urrea, Santiago Zuretti.

Mujeres Sub 18: Federica Crosta, Rosario Lo Prete, Florencia Martínez Sabio Paz, 
Sofía Montesano, Constanza Nicoli, Clara Quaglio, Agustina Rhodius, Luján Rojo, 
Milagros Spalding.

Interclubes veteranos
Damas +19 2ª: Teresa Black, Laura Buiatti, Pía Estelrich, Pilar Fernández de Vera, 
Rocío Fernández Folatti, Delfina Freixas, Silvia Iribarren, Milagros Klein, Karina 
Kuczysnki, Florencia Luján Sosa, Marina Olmedo Zumarán, Lucía Palmieri, Magdale-
na Petersen, Renata Posse, Fernanda Santoro, Sonia Sicardi.
Damas +30 3ª A: Mercedes Casás, Rocío Fernández Folatti, Milagros Klein, Verónica 
Klein, Paula Ibarlucía, Silvia Iribarren, Fernanda Luján Sosa, Lucía Palmieri, Victoria 
Rosenblat, Fernanda Santoro.
Damas +30 3ª B: Teresa Black, Carolina Cicardo, María José Coll, Delfina Freixas, 
Beatriz Gasparini, Milagros Herrero, Alejandra Kunze, Julieta Molinari, Ana Troncoso.
Damas +30 3ª C: Rita Baibiene, Clara Bosch, Laura Buiatti, Pía Estelrich, Ángeles 
Fragueiro, Karina Kuczynski, Sonia Sicardi, Paz Uzal.
Damas +30 3ª D: Belén Daireaux, Verónica Dankert, Pilar Fernández de Vera, Gimena 
García, Lucila Nissen, Ana Pierre, Violeta Quesada, Pilar Raimondo, Daniela Ratta-
gan, Guillermina Toscano, Mariana Vidal, Mercedes Vogelius.
Damas +40 3ª A: Carolina Cicardo, María José Coll, Milagros Herrero, Silvia Iribarren, 
Milagros Klein, Verónica Klein, Alejandra Kunze, Lucía Palmieri, Renata Posse, Victo-
ria Rosenblat.
Damas +40 3ª B: Rita Baibiene, María Bosch, Florencia Coelho, Rocío Fernández 
Folatti, Gimena García, Beatriz Gasparini, Fernanda Luján Sosa, Julieta Molinari, 
Violeta Quesada, Fernanda Santoro, Ana Troncoso, Paz Uzal.

Damas +50 Intermedia: Moira Albano, Gabriela Bensadon, Marcela Berterretche, 
Florencia Coelho, Teresa Nissen, Carla Ragghianti, Luz Vieyra.

Damas +50 2ª: Florencia Coelho, Eugenia Fernandez de Vera, Virginia Fontán Bales-
tra, Ana María González Calderón, Silvia Iribarren, Verónica Klein, Patricia López 
Isnardi, Luz Vieyra, María Laura Vitale.

Damas +50 3ª: Adriana Blüthgen, Inés Del Bosco, Eugenia Fernández de Vera, Flo-
rencia Luján Sosa, Mercedes Maraggi Estelrich, Stella Navarro, Catalina Orban, Stella 
Poggi, Renata Posse, Fernanda Santoro, Claudia Velarde, Clara Zapiola.

Damas +65 2ª: Monique Alvarado, Graciela Ardanaz, Teresa Bassi, Carolina Bonami-
no, Inés Del Bosco, Virginia Fontán Balestra, Elizabeth Losoviz, Stella Navarro, Tere-
sa Nissen, Ana Noriega, María Inés Pano, Raquel Velazco, Josefina Zorraquín.

Caballeros +19 2ª: Juan Anchorena, Nicolás Carchio, Joaquín Iturregui, Juan Leal de 
Ibarra, Felipe Martínez Sarrasague, Ignacio Merello Bas, Sebastián Quintela, Santia-
go Swinnen, Leandro Viltard.

Caballeros +19 3ª: Joaquín Anchorena, Pedro Cinollo, Agustín Cipolla, Francisco 
Dotras, Tomás Freijó, Diego Goldaracena, Yago González Crende, Ignacio Grinberg, 
Francisco Hunter, Joaquín Iturregui, Manuel Ledesma, Tomás Papantos, Sebastián 
Quintela, Jerónimo Rocha, Iván Stankiewich, Santiago Swinnen, Gonzalo Vilariño, 
Ariel Vittori.

Caballeros +35 2ª: Andrés Casaccia, Federico Cicardo, Francisco Dotras, Gonzalo 
Echeverría, Santiago Fontán Balestra, Ramiro Gómez Barinaga, Eugenio Parborell, 
Juan Sauane, Leandro Viltard, Ariel Vittori.

Caballeros +45 3ª: José Altuna, Federico Azpiri, Patricio Glenny, Ramiro Gómez Bari-
naga, Guillermo Grispo, Pablo Grispo, Francisco Hourcade, Emilio Iztcovich, Hernán 
Ladeiux, Octavio Lo Prete, Marcelo Lozano, Lucas Luengo, Jorge Martinez, Santiago 
Parborell, José Regúnaga, Juan Pablo Rothschild, Alejandro Sastre.

Caballeros +60 3ª A: Juan Carlos Armissoglio, Eduardo Bianco, Carlos César, Jorge 
Cicardo, Juan Dabusti, Eugenio Griffi, Guillermo Grispo, Andrés Mackinlay, Emilio 
Massa, Jorge Schenstrom.

Caballeros +60 3ª B: Martín De Loyola, Alberto Englebert, Raúl Etchevers, Diego 
Fernández Madero, Antonio Gómez Riera, Ricardo Lasca, Emilio Negri, Juan Odrio-
zola, Pedro Orsay.

Caballeros +70 2ª A: Carlos Borgialli, Jorge Casaccia, Carlos César, Jorge Cicardo, 
Hugo Fracchia, Roberto Freytes, Eugenio Griffi, Luis Ochoa.

Caballeros +70 2ª B: Domingo Cicciarello, Manuel Deaño, Eduardo Elizalde, Alberto 
Englebert, Guillermo Gómez Riera, Juan José Iribarren, Ricardo Lasca, Javier Pizarro 
Miguens, Carlos Quaglio.
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Tenis inclusivo
Junto con la Escuela de Tenis de Palermo y el equipo de CUBA Inclusivo comenza-
mos a dictar clases de tenis para chicos con capacidades especiales. Las mismas 
son dictadas por los profesores de la Escuela y en ellas colaboran también alumnos 
de la Escuela de Menores. La actividad tuvo una gran aceptación en padres y chicos 
y por se decidió realizarla una vez por mes en Palermo y comenzar a replicarla en Villa 
de Mayo y Fátima.

Escuela y entrenamiento de menores
Uno de los objetivos de la Capitanía fue la revisión y replanteo de la enseñanza de la 
práctica del tenis para nuestros chicos, y durante este año ya comenzaron a obser-
varse los principales cambios, tanto en la cantidad de los chicos que participan en la 
Escuela y en el Entrenamiento como en la calidad de las actividades que desarrollan.

La Escuela está conformada por 275 chicos en la Sede Palermo, 288 en la Sede 
Núñez, 98 en Villa de Mayo y 250 en Fátima. Los grupos de Entrenamiento cuentan 
con 85 chicos en Palermo, 14 en la Sede Núñez y 2 en Villa de Mayo.

Agradecemos a los socios, empleados, Comisión Directiva y Departamento de Edu-
cación Física, por el trabajo realizado en forma conjunta durante este año.

VÓLEY

 Capitán: Rodrigo Donoso
 Vocales:  Claudio Del Conte
  Laura Ninnin
  Patricia Osorio
  Gloria Raimondi
  Ariel Vittori

 

Planteles competitivos
Femenino y Masculino competitivo

En el segundo semestre del 2020 así como en el primer semestre del 2021, debido a 
la pandemia y las restricciones / protocolos, la actividad estuvo suspendida. 

A fines de Diciembre del 2020 Alejandro Fabregat, entrenador del club, presentó su 
renuncia para poder así trasladarse a España.

Vóley Jóvenes / Academia
Durante el 2020 / 2021 el grupo de jóvenes que asiste a las clases de los sábados y 
lunes también dejo de reunirse para la práctica del deporte.

Beach vóley recreativo
Durante los meses de verano del 2020 cuando los protocolos sanitarios y el buen 
clima lo permitieron la práctica de Beach Vóley se llevó a cabo en la sede Palermo. 
Mediante las redes sociales o grupos de whatsapp, se organizaron partidos en 
modalidad de duplas o en equipos de cuatro jugadores. Esta actividad se desarrolló 
durante la semana, así como los fines de semana. Para poder jugar bajo estas 
condiciones, la sede Palermo cuenta reflectores que permiten jugar sin luz solar.

Son habituales participantes de este espacio: Esteban Ballester, Fernando Bardinella, 
Alejandra Bensadón, José Bertevello, Matías Bertolotti, Mateo Boero, José Boffi, 
Dolores Campagnoli, Ruy Campos, Guido Cicciarello, Mercedes de Elizalde, Claudio 
Delconte, Gastón Delconte, Sebastián Delconte, Rodrigo Donoso, Juan Fernández, 
María Ferreira, Soledad Fornieles, Santiago Fraga di Bella, Gonzalo Giménez Zapiola, 
Gonzalo Gómez Nardo, Abel Hernández Elizalde, Nicolás Hoffmann, Carlos Iturriza y 
Lando, Ignacio Jardon, Belén Jáuregui, Leonardo Locatelli Rivolta, Juan Andrés 
Maciel, Santiago McKenny, Agustín Meilan, Facundo Minici, Gabriel Negrini, Eugenio 
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Parbos, Santiago Perea, Francisco M. Pertierra Cánepa, Carlos Prado, Juan Carlos 
Puente Iturralde, Magdalena Quián, Bartolomé Rawson, Luis Ignacio Rigal, Federico 
Ripari, Agustín Rodríguez Molina, Martín Sagardoy Arce, Carola Saglio, Ignacio 
Serrano Agüero, Javier Serrano Agüero, Juan José Spano, Pablo Stuhldreher, Luis 
Tamborini, Santiago Tiscornia, Tomás Tiscornia, Felipe Traynor, Victoria Troisi, 
Mariano Ure, Ariel Víttori, Christian Vodánovich y los chicos de la Academia entre 
otros.

WINDSURF

 Capitán: Jaime Marguery 
 Subcapitán:  Joaquín Marguery 
 Vocales: Felipe Aguirre
  José Amoedo
  Mariano Carpani 
  Josemaría Costa 
  Diego González Puig 
  Patricio Jutard
  Luciano Montero

¡El Windsurf está de moda!

Muy buena temporada de viento y olas. Desde agosto, apenas se reabrieron las 
sedes, y hasta mayo, muchos socios windsurfistas pudimos disfrutar de la sede y su 
salida al río. Fue una temporada con una muy activa participación y un gran 
crecimiento. Las condiciones climáticas fueron excepcionales: hay windsurfistas que 
han podido navegar más de 10 días seguidos en varias oportunidades.

Este fue el año del FOIL, ya que empezamos a ver en la sede a las tablas voladoras, 
ideales para días de poco viento de verano.

A fin de año se realizó una clínica dictada por el windsurfista profesional Mariano 
Pecora.

El ya clásico viaje a Brasil, donde se afianza la amistad, camaradería y destrezas 
deportivas, este año y el pasado por motivos obvios lo tuvimos que suspender. Pero 
hicimos viajes internos a Chascomús, Cuesta del Viento y Mar Chiquita.

Los riders que se incorporaron los últimos años han progresado notablemente. El 
entusiasmo existente en el equipo, sumado a una gran camaradería , han logrado 
realmente poner al Windsurf en la primera escena del Club.

La escuela totalmente consolidada gracias al gran trabajo de coordinación de 
“Josema” Costa y al empuje del instructor Hernán Johansen. Fueron 80 alumnos que 
cursaron 8 clases de 24 horas totales entre jueves y domingo entre noviembre y 
mayo. Nuevamente hubo muchos socios que se quedaron afuera. Se ha generado 
un gran interés en el deporte.
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Algunos de los alumnos ya están comprando equipos y hay muchísimo interés de 
continuar con cursos intermedios en la siguiente temporada.

Otro año con demanda de camas y lugar para dejar nuevos equipos, lo que nos forzó 
a reacomodar equipos viejos y a “apretarnos” un poco más. Conclusión: el deporte 
ya está listo para dar un salto de crecimiento y pensar en nueva estructura para 
albergar a más socios windsurfistas.

CLUB CADETE UNIVERSITARIO

  Presidente: Carlos J. César
  Vicepresidente: Matías de Pablos
                   Secretario: Andrés Morano

El Consejo de Administración del CCU, contando con la asistencia del Departamento 
de Educación Física, promovió el desarrollo de torneos y actividades de diversas 
disciplinas deportivas con el propósito de seguir fomentando entre sus asociados 
la práctica de los distintos deportes y, fundamentalmente la amistad y el 
compañerismo entre los mismos.

De esta forma se quiere mantener en el CCU el mismo espíritu de camaradería que 
nos legaran nuestros fundadores que es uno de los objetivos del estatuto del CCU 
esto es: el de acrecentar los vínculos de unión entre sus miembros a la vez que 
fomentar la práctica de las actividades deportivas y culturales. 

En continuidad con lo dispuesto en el ejercicio anterior, todas la actividades 
deportivas de los cadetes e infantiles fueron programadas y controladas por el 
Departamento de Educación Física y los Capitanes de los distintos deportes, 
actividades que se ven reflejadas en las distintas secciones que componen ésta 
memoria. Al igual que en años anteriores entre las más concurridas por cadetes, en 
simultáneo y de distintas sedes, se destacan las actividades de temporada que 
cada año convocan a centenares de jóvenes; en verano en las tradicionales 
olimpiadas de las Sede de Villa de Mayo, Fátima y Palermo/Núñez superando los 
1200 inscriptos.

Lamentablemente en el mes de marzo comenzó el cierre de todas las Sedes por la 
aplicación de la Cuarentena debido a la COVID 19 cercenando todas las actividades 
programadas. Esto generó que fuera, como para todos los socios, un segundo 
semestre muy corto.

Este Consejo de Administración, agradece a los Capitanes, integrantes de 
Subcomisiones, profesores y personal administrativo por la colaboración prestada 
durante el período en que se pudieron desarrollar las distintas disciplinas, el apoyo 
a las tareas de este Consejo, quien expresa a través de este informe su gratitud a 
todos ellos.
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MOVIMIENTO DE SOCIOS C.C.U.

2020 - 2021

Ingreso Cadetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  128 

Ingreso Infantiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

Pases de Cadetes a C.U.B.A. . . . . . . . . . . . . .  131

Pases de Infantiles a Cadetes . . . . . . . . . . . . .  211

Pases de Asociados Menores a Infantiles. . . .  278

Ausencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31

Presencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5

Renuncias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  84

Reconsideraciones de cesantías aceptadas . .  5

Prórrogas concedidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2




