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Ciudad de Buenos Aires, 27 de julio de 2020 

 
 
 
Estimados consocios: 
 
Luego de cuatro meses con todas nuestras sedes cerradas, acontecimiento inimaginable e 
histórico, queremos agradecer profundamente a todos los socios que siguen acompañado al 
Club, seguramente priorizando a CUBA por encima de otras cosas, hecho que enorgullece a 
todos.  
 
Aunque hubo una considerable baja de ingresos por la suspensión del cobro de los adicionales 
deportivos,  ausencias y otros recursos habituales (por ej. cuotas de ingreso de nuevos socios, 
pases de categoría, inscripciones, escuelitas, etc.), gracias a la reducción de costos y al cum-
plimiento de los socios, hemos logrado mantener un aceptable equilibrio, sin perjuicio de la 
incertidumbre que se mantiene ante el contexto actual.  
 
Como consecuencia directa de la sostenida inflación que padece le economía de nuestro país, 
hace varios años que el Club actualiza las cuotas sociales en abril, en agosto y en diciembre de 
cada año. A ello se suma que el proceso de reapertura y adecuación de las sedes al ritmo en 
que puedan ir funcionando, impactará obviamente en nuestros egresos, sin perjuicio de ello 
estas últimas pudieron ser básicamente mantenidas de acuerdo a las posibilidades materiales 
que las decisiones gubernamentales nos fueron permitiendo.  
 
Asimismo, gracias al esfuerzo compartido de todos, la Comisión Directiva resolvió postergar el 
ajuste de las cuotas sociales programado y que habría impactado en agosto 2020, supeditán-
dolo al resultado del constante estudio de la futura evolución de los ingresos y egresos. En este 
último aspecto, cabe mencionar  que continúan las conversaciones con el sindicato que nuclea 
a nuestros empleados en relación al futuro del esquema de suspensiones que ya fuera acorda-
do para los meses de abril, mayo, junio y julio, tal como hemos informado en otros comunica-
dos.   
 
Si bien no hay oficialmente una fecha cierta ni especificaciones sobre las próximas etapas del 
ASPO, según información pública emanada de las autoridades gubernamentales como de las 
Asociaciones, Uniones y Federaciones de las cuales el club es parte y a cuyas decisiones debe-
mos alinearnos, el reinicio de las actividades sería muy gradual y por deportes específicos, 
siendo posiblemente el mes de agosto cuando comenzaría la fase que habilita la práctica de 
deportes individuales al aire libre dentro de la Ciudad de Buenos Aires.  
 
Para tal fin estamos trabajando intensamente con las capitanías involucradas, Secretarías de 
Sede, Subcomisión Médica, DEF, gerencias y los asesores externos en seguridad e higiene para 
arribar a tan esperado momento de la manera más segura y ordenada posible. Informaremos 
más detalles de este plan a la brevedad. Respecto de la situación de las sedes fuera de CABA, 
el panorama es más incierto. Estamos siguiendo de cerca las disposiciones de las correspon-
dientes autoridades provinciales y municipales en las cuales el club tiene sus sedes para actuar 
en consecuencia.   
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Sabemos que el reinicio de las actividades se apoyará en estrictos protocolos que contemplan 
diferentes aspectos sanitarios como cuidados e higiene para el personal y para los socios, con-
currencia al Club según cupo limitado de cada espacio deportivo, y de acuerdo a las particula-
ridades de cada sede, a cuyo efecto estamos adecuando un sistema digital de turnos que nos 
permitirá hacerlo en orden y de acuerdo a la normativa vigente.  Sigue siendo muy dinámico el 
panorama y debemos ser cautos con la información para no generar falsas expectativas.  
 
Vienen tiempos de cambios y adaptación donde la normalidad cotidiana del Club será algo 
novedoso y complejo para lo que estamos acostumbrados, lo que nos invita a todos los que 
formamos parte de esta gran familia a escucharnos, a estar abiertos, pacientes y predispuestos 
para encontrar las mejores soluciones con una visión integral del Club y sobre todo, a mante-
nernos unidos como siempre. 
 
 
Cordialmente, 
 
Comisión Directiva  
Club Universitario de Buenos Aires                       


