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CONVOCATORIA A ASAMBLEA

Buenos Aires, 3 de septiembre de 2020

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 
Ordinaria que se celebrará en forma presencial el viernes el 02 de octubre de 2020, 
a las 18.00 horas, en la Sede de Palermo, calle Belisario Roldán 4950, C.A.B.A. 

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 2020.

3º) Consideración de la gestión de los señores miembros de la Comisión Directiva y 
de la Comisión Revisora Cuentas durante el ejercicio cerrado el 30 de junio de 
2020.

4º) Consideración de la propuesta de la Comisión Directiva, para fijar el número 
máximo de socios activos, socios activos estudiantes y cadetes que, careciendo 
de parientes previamente asociados al Club, podrán ingresar durante el ejercicio 
2020-2021.

5º) Elección de seis miembros titulares para integrar la Comisión Directiva, por dos 
años, en reemplazo de los señores Juan Benedit, Fernando Gustavo Landau, 
Alejandro Héctor Massa, Luis Ignacio Rigal, Gonzalo Francisco Serra Rojas y Alfredo 
José Rotondaro; de dos miembros suplentes, por un año, por vencimiento de los 
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cargos de los señores Carlos Julio César y Adolfo Miguel Díaz Alberdi; de tres miem-
bros 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.

 JUAN BENEDIT FEDERICO CICARDO
 Secretario General Presidente

Notas. - 1) Requisitos para participar en la Asamblea en caso de celebrarse a distancia: 
Los socios que desearen participar en la Asamblea deberán comunicarlo hasta 48 horas antes, 
es decir, hasta el 30-09-2020 inclusive por mail dirigido a asamblea2020@cuba.org.ar informan-
do: a) Nombre y Apellido; b) DNI; c) N° de Socio. 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 02-10-2020”, en las que se indicarán las modalidades de acreditación, delibera-
ción, 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 17 de septiembre de 2020 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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CO MI SIÓN DI REC TI VA

Período 2019 - 2020

 Presidente: Dr. FEDERICO CICARDO

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

 Vicepresidente 2º: Arq. GONZALO F. SERRA ROJAS

 Secretario General: Lic. JUAN BENEDIT

 Prosecretario: Lic. LUIS I. RIGAL

 Tesorero: Cr. ALEJANDRO H. MASSA

 Protesorero: Cr. ALFREDO J. ROTONDARO 

 Vocales Titulares: Dr. JUAN CRUZ AZZARRI

  Dr. FACUNDO J. BELTRÁN

  Dr. HORACIO SEGUNDO PINTO

  Cr. FERNANDO LANDAU

  Lic. AGUSTÍN MATEO URIARTE

 Vocales Suplentes: Ing. CARLOS J. CÉSAR

  Sr. ADOLFO M. DÍAZ ALBERDI

 Comisión Revisora de Cuentas 
 (Titulares): Dr. LUCIANO FERNÁNDEZ PELAYO

   Arq. NORBERTO GALINDEZ

  Ing. JOSÉ MARÍA GIROD 

 Comisión Revisora de Cuentas 
 (Suplente): Ing. MARCELO D. T. PERRI
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MEMORIA

2019 - 2020

Estimados:

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 2019 y cerrado el 30 de junio de 2020, 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, las carteleras 
ubicadas en las distintas Sedes y la revista El Club. Su lectura permite apreciar, al 
igual que años anteriores, que las actividades fueron tan variadas como intensas.

1.- En orden a lo institucional, en este período a través de un acuerdo de uso por tres 
años, renovables, firmado el 27 de agosto de 2019 con el Club Mar y Pesca de Mar 
del Plata, el club sumó la nueva Sede Mar del Plata. Se trata de un predio de apro-
ximadamente 2 hectáreas de terreno frente al mar ubicado en Punta Mogotes, 
Partido de General  Pueyrredón, lindante al norte con Playa Waikiki y al sur con Playa 
Mariano. El predio posee un bar/restaurante, vestuarios, pileta con un amplio deck 
con vista al mar, una casona con varias alternativas de uso, estacionamiento privado 
para más de 60 autos, espacios verdes y todo el equipamiento de playa correspon-
diente. Fue así que luego de la puesta a punto de la Sede, muchos socios disfrutaron  
el lanzamiento de la temporada del verano  2020, la cual superó las expectativas de 
todos. 

Asimismo, del constante análisis realizado por la Comisión Directiva junto con la 
Subcomisión de Finanzas y los equipos gerenciales del Club, resultó que la Sede de 
Los Cedros venía experimentando una sensible merma en el número de  socios 
concurrentes a la misma, fundamentalmente para practicar golf. Se comprobó asi-
mismo, que los costos en general, pero fundamentalmente los impositivos provincia-
les y municipales, de mano de obra y los gastos de mantenimiento, registraron un 
notorio aumento agudizado por  el contexto inflacionario que viene atravesando el 
país hace ya varios años. Fue por ello que la Comisión Directiva resolvió cerrar la 
Sede a partir del 29 de agosto de 2019. Cabe señalar que el contrato de usufructo 
que el Club tiene sobre dicha sede vence recién en el año 2021, pero las obligaciones 
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que CUBA debe afrontar hasta su vencimiento serán mucho menores a los costos de 
sostener la sede funcionando para los bajos niveles de aprovechamiento que tiene.

Otro hecho de significación institucional fue la Asamblea General Ordinaria llevada a 
cabo el 11 de octubre de 2019, en la que además de tratarse los temas de rigor, por 
primera vez en la historia participaron mujeres con voz y voto. 

Asimismo, el 17 de diciembre de 2019 el club relanzó, en un formato digital la Bolsa 
de Trabajo CUBA, establecida en una nueva plataforma web para acercar a los 
estudiantes universitarios y graduados del Club a empresas interesadas en perfiles 
profesionales con los valores de CUBA.

Durante todo este período continuaron las acciones y gestiones relacionadas con la 
tenencia de la Sede de Núñez, siendo que al cierre de este ejercicio no se ha modi-
ficado la situación histórica del Club en relación con dicha Sede. Recordemos que el 
23 de mayo de 2019 el Club fue notificado por la Universidad de Buenos Aires y por 
la Armada Argentina, de un Convenio celebrado entre ambas instituciones el 20 de 
diciembre de 2018, referido a los terrenos donde se encuentran actualmente las 
sedes de Centro Naval, Centro de Graduados del Liceo Naval Militar Alte. Guillermo 
Brown y nuestra Sede de Núñez, habiéndose encarado a partir de entonces diversas 
gestiones ante distintas autoridades que aún continúan. 

2.- En virtud que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud decla-
ró al brote del coronavirus  COVID-19 como una pandemia, la Comisión Directiva 
requirió a la Subcomisión Médica del Club evaluar la situación y proponer las medi-
das que deberían adoptarse atendiendo a las circunstancias y a la protección de la 
salud de los consocios y empleados, en base a lo cual se resolvió disponer el cese 
total de actividades de todas las Sedes del Club desde las 00:00 del 13 de marzo de 
2020 hasta el 31 de marzo de 2020, a cuyos efectos se delegó en la Secretaría 
General que implemente las medidas necesarias, impartiendo las instrucciones del 
caso atendiendo a las particularidades de cada una de las Sedes. 
Sin perjuicio de ello, a través del Decreto de Necesidad de Urgencia N° 297/2020 el 
Poder Ejecutivo Nacional dispuso lo que se dio en llamar Aislamiento Social 
Preventivo y Obligatorio (“ASPO”) a partir del 20 de marzo de 2020, el cual fuera 
sucesivamente prorrogado y continuó hasta el mismo cierre del presente ejercicio. 
A partir de esa fecha, la Comisión Directiva conformó además del Comité de Crisis 
en el seno de dicha Comisión, diferentes grupos de trabajo para abordar los distintos 
aspectos (financieros, mantenimiento de Sedes, comunicación, etc.) que dicha situa-
ción histórica y excepcional generó, a la par de iniciar una campaña bajo el hashtag 
#CUBAsequedaencasa con el propósito de concientizar sobre la importancia de 
cumplir en todo momento con la normativa y recomendaciones vigentes para dismi-
nuir la propagación del COVID-19.
Asimismo, con el fin de colaborar con la comunidad ante la grave emergencia sani-
taria existente, la Comisión Directiva puso a disposición de las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de la Municipalidad de Malvinas Argentinas, 
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tres de nuestras sedes (Núñez, Palermo y Anexo Villa de Mayo) consideradas por su 
ubicación e infraestructura, útiles para contribuir a cubrir parte de las necesidades 
que la actual situación requiere. 

Resulta importante comentar algunas de las acciones adoptadas por la Comisión 
Directiva en el marco del ASPO:  
•	 CUBA solicitó los beneficios previstos en el DNU 332/2020 y modificatorios, ins-

cribiéndose ante la AFIP en el “Programa de Asistencia de Emergencia para el 
Trabajo y la Producción” (ATP), no habiéndose recibido aprobación a dicha solici-
tud. 

•	 En pos de proteger las fuentes de trabajo y el equilibrio de las finanzas del Club, 
luego de arduas conversaciones con el sindicato Unión Trabajadores de Entidades 
Deportivas y Civiles (UTEDyC), el miércoles 13 de mayo, se firmó un acuerdo luego 
homologado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación. Si bien 
en las comunicaciones oficiales del Club se ha brindado el detalle del acuerdo 
celebrado, la principal acción convenida fue que en los términos del art. 223 bis 
de la  Ley de Contrato de Trabajo, se suspendió transitoriamente a todos los 
empleados alcanzados por la representación sindical por el plazo de 90 días, 
fijándose a estos una asignación no remunerativa equivalente al 80% de su remu-
neración mensual neta para el mes de  abril y mayo, siendo para el mes de junio 
y julio de un 75%. Cabe mencionar que la referida compensación correspondió 
exclusivamente a los trabajadores que no prestan servicios en razón del “ASPO”, 
en tanto que todos los demás que trabajaron en las modalidades permitidas por 
las normas vigentes, percibieron el 100% de sus retribuciones habituales.

•	 CUBA continuó con los trabajos básicos de mantenimiento de las Sedes. Para ello 
desde la Secretaría General con la colaboración de las Secretarías de Sede esta-
bleció cuadrillas que trabajaron semanalmente en cada una de ellas, habiéndose 
implementado todos los protocolos exigidos por las autoridades competentes 
para el cuidado de nuestros empleados. Asimismo, se reordenaron  todos los 
procesos internos a los fines que el personal de administración central y de todas 
las sedes pueda cumplir sus funciones en la modalidad “home office”.

•	 Se decidió suspender el débito de todos los adicionales deportivos.
•	 Se realizaron importantes ahorros puntuales en los gastos ordinarios, habiendo 

dispuesto la suspensión de todas las obras, mantenimiento extraordinario y la 
compra de bienes de uso que no sean de suma necesidad y urgencia. 

•	 Se estableció una base de datos tendiente a darle atención y seguimiento a aque-
llos socios que atento a la crisis que generó el ASPO manifestaron dificultades 
para afrontar el pago de las cuotas mensuales. 

•	 A través de la Subcomisión de Comunicación, el Departamento de Educación 
Física y las Capitanías se organizaron un sinnúmero de variadas actividades 
deportivas y culturales para que los socios puedan disfrutar desde sus casas y 
sentirse cerca del Club. Continuando con la emisión de todos los viernes del 
newsletter para mantenerlos informados.
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•	 Se realizaron todos los estudios y análisis para la reapertura del Club. Para ello se 
contrató a una empresa de renombre, experta en seguridad e higiene, con quien 
se trabajó en la planificación de protocolos, su implementación y capacitación, 
tanto para los socios, como para nuestros empleados. Se creó también una 
Comisión “re apertura” que conjuntamente con los asesores externos, la 
Secretaría General, la Gerencia de RRHH, la Dirección de Sedes y la Subcomisión 
Médica, recorrieron las sedes y analizaron las necesarias adecuaciones de la 
infraestructura, implementación de protocolos, capacitación de nuestro personal, 
aprovisionamiento de los insumos necesarios, señalética y demás temas relacio-
nados con los cuidados que la nueva normalidad impuso, cumpliendo las normas 
dictadas sobre el particular.

•	 Se renegoció el Contrato de Usufructo de la Sede Los Cedros, habiendo obtenido 
una condonación del canon mensual por los meses de abril y mayo, y una dismi-
nución con vigencia a partir del mes de junio.

Se realizó el 16 de junio de 2020, dentro de un contexto absolutamente excepcional 
y como hecho verdaderamente inédito, el festejo de los 102° años de la fundación 
del Club a través de 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 como es tradición, a un representante de los socios que cumplieron 50 años 
en el club. Del evento en vivo participaron más de 350 personas, siendo que el video 
fue visto por más de 4500 personas. 

Al cierre de este ejercicio la situación de ASPO continuaba vigente, sin perjuicio de 
lo cual, fiel a su historia, la gran entrega de los socios acompañando al Club en este 
difícil momento, no solo con el pago mensual de la cuota social, sino con variadas 
muestras de apoyo, permitió que las finanzas continuaran equilibradas y CUBA con-
tinúe sólido y de pie.  

3.- En relación con la situación económica y financiera, tuvimos un año particularmen-
te difícil, agravado por la cuarentena dispuesta a consecuencia de la pandemia del Covid-
19. Esto no solo afecto los planes que el Club tenía en materia de inversión en la infraes-
tructura, sino que obligó a adecuarnos rápidamente a la situación. Entre las medidas que 
se tomaron podemos mencionar:

•	 Se suspendió el plan de inversiones en mejoras y bienes.

•	 Se suspendió el cobro de los adicionales vinculados con los 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 
Trabajo vigente que, en este ejercicio significaron incrementar los salarios un 9% desde 
el 1º de agosto 2019, un 8% desde el 1º de octubre 2019, un 7% desde el 1° de diciem-
bre 2019, un 4% desde el 1° de enero 2020, un 4% desde el 1° de febrero 2020, un 
10% desde el 1° de abril 2020 y un 5% desde el 1° de mayo 2020.
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•	 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 apertura de las actividades del Club, y las variables macroeconómicas. La situación 
financiera actual nos ha permitido postergar la actualización de la cuota social, presupues-
tariamente prevista para el mes de agosto, a la espera de la evolución de los principales 
gastos del Club.

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

4.- Cantidad de socios: nuevamente debemos destacar que como en años anterio-
res, se ha incrementado la cantidad total de asociados entre las distintas categorías, 
en 198 respecto al ejercicio anterior, en su mayor parte familiares de socios del Club 
no alcanzados por la resolución de C.D. en cuanto a la fijación de cupos máximos 
anuales para el ingreso de nuevos miembros en las distintas categorías.

5.- Obras y tareas de mantenimiento: durante el período que nos ocupa, además 
de los trabajos de mantenimiento y mejoras programadas, se siguió avanzando con 
la materialización de las obras proyectadas. Su desarrollo está asentado en la sec-
ción correspondiente a cada sede.

6.- Las actividades culturales: dentro de las actividades culturales desarrolladas, 
merecen mencionarse los programas de Conferencias y Conciertos organizados por 
el Ateneo, los que contaron con la colaboración de destacados artistas y profesiona-
les,  con la asistencia de alto número de socios.

Las tradicionales jornadas de Orientación Vocacional, como es habitual, se realizaron 
exitosamente, con la participación de numerosos jóvenes en las Sedes de Viamonte 
y Villa de Mayo.

7.- En lo deportivo: se ha evidenciado un notable incremento por parte de los aso-
ciados en el uso de las instalaciones deportivas. En los informes correspondientes al 
Departamento de Educación Física y del Club Cadete Universitario se explaya con 
amplitud las actividades de cada deporte.
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8.- Tribunal de Honor: en el período 2019-2020 / 2020-2021, está integrado de la 
siguiente forma: Presidente (2019-2020): Dr. Cristian H. Miguens; Miembros Titulares: 
Dr. José María Fernández Miranda, Dr. Adrián F. Pérès, Dr. Andrés Sanguinetti  y Lic. Luis 
María Zorraquín; 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 
Capitanías, lo que ha posibilitado que nuestra tarea sea más sencilla, como así tam-
bién al personal del Club, que nos brinda diariamente su permanente apoyo para el 
crecimiento y mejora de nuestro Club.

La Comisión Directiva
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SOCIOS DEL CLUB

       
Al 30 de junio de 2020, formaban parte del Club 23.062 asociados, discriminados en 
las siguientes categorías: 

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

 Vitalicios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.927

 Previtalicios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.058

 Previtalicios Ausentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24

 Activos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.630

 Activos Ausentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.189 

 Activos Estudiantes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.942 

 Activos Estudiantes Ausentes. . . . . . . . . . . . . .  96

 Cadetes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.051  

 Cadetes Ausentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  77

 Infantiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.692

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

 Infantiles Ausentes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

 Asociadas Mayores Exentas del pago  
 de cuota Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  880

 Asociadas Mayores parcialmente Exentas del 
 pago de cuota Social . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  92

 Asociadas Mayores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.012

 Asociadas Mayores Ausentes . . . . . . . . . . . . . .  296

 Asociados Menores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.961

 Asociados Menores Ausentes. . . . . . . . . . . . . .  38

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

 Familiares Invitados. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  33



12

MOVIMIENTO DE SOCIOS C.U.B.A.

2019 - 2020

Ingreso a Socios Activos . . . . . . . . . . . . . . .  155

Pases de Cadete a C.U.B.A. . . . . . . . . . . . .  272

Reingreso Socios Activos . . . . . . . . . . . . . .  14

Reconsideraciones de cesantías aceptadas  5

Renuncias de Socios Activos  . . . . . . . . . . .  249

Socios Fallecidos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

Cesantes Arts. 39º y/o 41º . . . . . . . . . . . . . .  17

Cesantes Arts. 40º y/o 41º  . . . . . . . . . . . . .  7

Pases a Socios Vitalicios  . . . . . . . . . . . . . .  165

Pases a Socios Previtalicios . . . . . . . . . . . .  147

Pases de Asociadas a Socio Activo. . . . . . .  273

Pases de Invitadas a Socio Activo. . . . . . . .  81

Pases de Familiar Invitada a Socio Activo. .  2

Pases de Asociadas Mayores Exentas  
del pago de cuotas sociales a Vitalicias . . .  11

Pases de Asociadas Mayores a parcialmente  
Exentas del pago de cuotas sociales . . . . .  32
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VITALICIOS

Pasaron a la categoría de Vitalicios, los siguientes socios:

Ábalos, Ricardo Alberto (24371); Aceiro, Eduardo Jorge (24174); Acquarone, María 
Teresita (44913); Aguerrondo, María Inés (44723); Aguirre Saravia, Raúl Daniel 
(24493); Alberio, Alejandro P. (21648); Alegre, Carlos Lucio (24976); Aletti, Guillermo 
Guido (24246); Allende, Jesús Eduardo (22164); Allende, Luis Fernando (24522); 
Alonso, Fernando Martín (24243); Álvarez Cañedo, Rafael Emilio (24966); Alvo, Julio 
Alberto (24845); Andueza, Martín Eduardo (24107); Antelo, Carlos Alberto (24305); 
Aramouni Manzur, Javier (24765); Arana, Alejandro (24986); Ardanaz, Carlos Alberto 
(24408); Artigas Vidal, Luis (24849); Ballestero, Jorge Luis (24538); Bassi, Pablo 
Guillermo (24328); Beckmann, Roberto (24169); Beltrami, Rodolfo Mario (25031); 
Beltrán, Rafael Pablo (24318); Benítez Hugo Oscar (24795); Bermúdez, Horacio 
Ricardo (24281); Blanco, Ramón Juan Ricardo (23912); Bodini, Ricardo (24615); 
Borderes García, Aníbal (21932); Brandam, Luis Alberto (23864); Brandi, Martín 
Fernando (24251); Busquet, Alfredo Ignacio (24278); Bustamante, Hugo Alberto 
(22042); Bustamante, Juan José (23738); Campalans, Luis Gonzalo (24619); Cánepa, 
Jorge Luis (20183); Caramutti, Víctor Mario (24409); Caride Fitte, Martín Esteban 
(24190); Carrega Enrique Gustavo (24651); Carrera Baliero, Miguel (24247); Ciordia, 
Alejandro Ernesto (24389); Cogorno, Jorge Alberto (24256); Colo, Alfredo Raúl 
(23792); Colombato, Luis Arturo (21124); Coppini, Enrique Eugenio (24416); Coppini, 
Fernando Juan (24605); Corbella Martí, Jorge Hugo (22128); Curutchet Ragusin, 
Eduardo Jorge (22320); de las Carreras, Francisco H. (24253); de Marotte, Alejandro 
Pablo (24377); De Pamphilis, Diego (24312); De Torres, Álvaro (23662); Decurgez, 
Carlos Adolfo (24258); Denari, Mario Augusto (24400); Devlin, Alejandro (24244); Díaz 
Lartirigoyen, Fernando (22790); Dondiz, Martín Pablo María (24518); Echavarría Coll, 
Jorge (24516); Elizalde, Francisco Javier (23813); Escarra, Pablo (24445); Esteves, 
Juan José (24647); Falco, Alejandro Raúl (24451); Fernández Murray, Martín Jorge 
(24496); Ferrer Santillana, Pablo Alberto (24695); Ferro, Pablo Javier María (24274); 
Figueroa, Eduardo Enrique (24310); Flis, Justo Miguel (23533); Fontán Seade, José 
Manuel (24237); Forno, Alejandro Horacio (24484); Freitas, José Manuel (24464); 
Galarza, Marisa (44516); Galmes, Gustavo Pablo (24186); Garay, Alberto Fernando 
(23678); Garbarini, Santiago (24819); García Santillán, Martín Pablo (24664); García 
Vázquez, José Antonio (24487); Gay, Camilo Horacio (24187); Gianícolo, Carlos María 
(24903); Gigante, Jorge Alberto (24490); Giuliani, Francisco Alberto (24333); Gobbi, 
Patricio (24426); Goicoechea Ramos, José Bernardo (24475); González Alemán, 
Adolfo Enrique (24509); González Gale, Cecilia Luz (44604); González Pini, Alberto 
(24734); Hammar, Ernesto Eduardo (23530); Hardoy, Eduardo Miguel (24905); Heinen, 
Fernando León (23452); Herrera, Mariano (24468); Iturbe, Gonzalo Gerardo (23406); 
Klein, Germán (24171); Klix Berrotarán, Guillermo Federico (24444); Kontach, Cristina 
María (44502); Labonia, Héctor Edgardo (24704); Ladogana, Ovidio Antonio (24676); 
Lamesa, Marcelo P. (24293); Laphitzondo, Diego (24232); Lavalle Cobo, Carlos 
Alejandro (24677); Ledesma, Guillermo Agustín Cándido (24913); Litman, José Luis 
(24574); López Fernández, Gabriel R. Alberto (24380); Macchi, Julio Augusto (24655); 
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Mariño, María de La Paz (44911); Marrollo Lerena, Luis Felipe (24694); Martínez, 
Javier (24889); Martini, Norberto Oscar (24840); Marull, Federico Fernando (24220); 
Mathe, Rafael María (24746); Mealla, Alfredo Javier (24594); Meyer Arana, Alejandro 
(24291); Mich, Enrique Luis (22265); Minici, Guillermo José (24304); Mitjans, Juan 
José (24259); Moavro, Miguel Félix Antonio (24223); Molinelli, Carlos Alberto (20476); 
Montero, Luciano (24553); Montero, Ricardo Juan (24666); Murray, Miguel Antonio 
(24800); Negrini, Gabriel Reinaldo (24226); Noailles, Guillermo Felipe (24606); 
Noussan, Gabriel (23387); Noya, Gustavo Eduardo (24665); Núñez Aguilar, Fausto 
Enrique (24714); Odella Odizzio, Carlos Roberto (24571); Onorato, Pablo Jorge 
(24488); Otero, Ernesto Raúl (24449); Pángaro, Oscar Mario (24374); Pano, José 
Manuel (24323); Pastor y Montes, Miguel Ángel (24439); Peluffo, Jorge Luis (24591); 
Peluffo, Luis (24233); Pérez Zabala, Juan Carlos (24242); Pérez, Héctor (25008);  
Pertile, Stella Matilde (44959); Pinola, Roberto Agustín (24159); Pita, Horacio A. 
(24569); Pizarro Quesada, Gonzalo (24391); Portal, Roberto Fernando (24689); 
Quadri, Alejandro Pablo Hernán (24214); Quirno, Carlos Alfredo (24761); Racimo, 
Fernando Martín (24926); Ramés Oliva, Eduardo Fernando Ramón (24193); Redaelli, 
Alejandro (21980); Ribatto Crespo, Enrique (24440); Roccatagliata, Gustavo A. 
(24747); Rocha, Luis (24709); Sáenz, José Alejandro (24742); Santana, Ignacio Carlos 
(24858); Scagliotti, Miguel Ángel (24257); Severio, Marcelo (25055); Sicouly, Andrés 
(24282); Sporleder, Alejandro (24452); Stefanoni Copello, Enrique Alberto (24837); 
Suárez, Fernando Javier (24335); Suvá, Julio Alberto (25120); Tailhade, Beltrán 
(25066); Tarasido, Martín Alberto (24286); Torrado, Manuel Alberto (24498); Troiani, 
Carlos Gustavo (24624); Troisi, Alberto Fabián (24275); Urso, Jorge Alejandro (24473); 
Valenzuela, José Eduardo María (20482); Vallejo, Marcela (44671); Varela, Juan Carlos 
(24682); Victory, Adrián Ernesto (24613); Vieyra Capdepont, Luz (44888); Vilaseca, 
Ignacio Luis (24301); Villar, María Teresa (44474); Vio, Tomás Marcelo (24745); Viola 
Binaghi, Carlos María (24390); Walker, Guillermo José (24543); Wohlers, Alejandro 
Germán (24592); Zabalza, Carlos Gabriel (24048); Zabalza, José Luis (24394); 
Zamudio, Mauricio Adolfo (24250) y Zolezzi, María Teresa Perri de (44944).

FALLECIDOS

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

Abarrategui, Martín (18195); Albarracín, Eduardo (27940); Amui Azize, Jorge (9897); 
Anile, Alberto Eduardo (21987); Aquino, Mariano Jorge (30519); Arigoni, Alberto 
(27912); Barclay, Carlos (9928); Benítez Cruz, Carlos Federico (8767); Bertani, Luis 
María (19830); Cebollero, Luis (20298); Ciurleo, Juan Ángel (19048); Corcuera Ibáñez, 
Alberto (25690); Cullen, Rafael (15541); De Zorzi, Pablo Domingo (15606); Díaz 
Cisneros, Adriano (19913); Fernández Ferrari, José (16928); Ferrari, Oscar (17246); 
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García Baldizzone, Armando (21771); Garda Olaciregui, Enrique (19422); Gaviña 
Alvarado, Elías (15593); Glenny, Jorge Archibaldo (25942); Gómez Hubert, Rodolfo 
(22622); Guglielmone, Alejandro (26714); Gutiérrez Zaldívar, Hernán (18747); 
Hasperué, Enrique A. (16591); Helguera, Federico (15348); Kagel, Jorge (18386); 
Lacalle, Pablo Alberto (17139); Lahitte, Antonio A. (17657); Lawson, Diego (23304d); 
Lawson, Juan José (18731); Mangino Molinari, Gerardo (21590); Masjuan, Luis 
(22602); Médica, Juan Carlos (22914); Montes, Raúl (16958); Moreau, Enrique Jorge 
(20471); Morixe, Roberto (10910); Nobile, Tomás S. (31526); Ochoa, Juan José 
(36614); Olasco, Ezequiel (29362); Ortelli, Guido (16160); Pascual, Julio (19759); 
Pássaro, Juan Enrique (17347); Patterson De Naveran, Guillermo (11821); Peralta 
Ramos, Horacio (17165); Quiroga Cortinez, Marco A. (37802); Ribetto, Alejandro 
(26187); Rocco, César E. R. (20752); Ronner, Jorge (11591); Sánchez Gómez, Javier 
(15880); Schioppetto, Hugo D. (17681); Secco, Oscar (22097); Springer, Máximo 
(12707); Teisaire, Eduardo (17823); Tuma, Carlos (18717); Vargas, Carlos (19032); 
Zaballa Sanllorenti, Carlos A. (13821) y Zottola Grimaux, José (23810).
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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

EJERCICIO INICIADO EL 1º DE JULIO DE 2019

ESTADOS CONTABLES
AL 30 DE JUNIO DE 2020

(presentados en forma comparativa con el  
ejercicio económico finalizado el 30 de junio 2019)

 (expresados en moneda homogénea –en pesos– nota 1)
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CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES

BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado 

el 30 de junio de 2019)
(expresados en moneda homogénea –en pesos– nota 1)

  

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
Revisor de Cuentas

FEDERICO CICARDO
Presidente

.....2020..... .....2019.....

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja y bancos (nota 2.1) 50.901.428 46.849.765

Inversiones (nota 2.2) 104.026.849 35.135.192

Créditos con asociados (nota 2.3) 27.352.249 39.988.961

Otros créditos (nota 2.4)     3.923.799     5.840.690 

Total del Activo Corriente 186.204.325 127.814.608 

ACTIVO NO CORRIENTE
Créditos con asociados (nota 2.3) 12.423.962 12.049.948
Otros créditos (nota 2.4) - 1.517.818
Bienes de uso (nota 2.5) 1.109.804.003 1.144.355.715 

Total del Activo no Corriente 1.122.227.965 1.157.923.481 
TOTAL DEL ACTIVO 1.308.432.290 1.285.738.089 
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Las notas 1 a 7 y los cuadros anexos A a D forman parte integrante de este estado.
El informe de fecha 16 de setiembre de 2020 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & Co. S.A.

MARTA S. BORRELL (Socia)
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 225 - F° 90

.....2020..... .....2019.....
PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Deudas comerciales, sociales y fiscales (nota 3.1)
 

58.109.225
 

99.629.494

Total del Pasivo Corriente
 

58.109.225
 

99.629.494

PASIVO NO CORRIENTE

Otras deudas (nota 3.2) 19.165.629 18.676.346

Previsiones (nota 3.3)
        

39.638.127 
  

39.837.471 

Total del Pasivo no Corriente
           

58.803.756 
  

58.513.817 

TOTAL DEL PASIVO 
  

116.912.981 
  

158.143.311 

PATRIMONIO NETO
     

1.191.519.309 
     

1.127.594.778 

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
  

1.308.432.290 
  

1.285.738.089 
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CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES

ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS CORRESPONDIENTE AL  
EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2020

(Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico  
terminado el 30 de junio de 2019)

(expresados en moneda homogénea –en pesos– nota 1)

El informe de fecha 16 de setiembre de 2020 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & Co. S.A.

MARTA S. BORRELL (Socia)
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 225 - F° 90

Las notas 1 a 7 y los cuadros anexos A a D forman parte integrante de este estado.

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
Revisor de Cuentas

FEDERICO CICARDO
Presidente

RESULTADOS ORDINARIOS
Recursos .....2020..... .....2019.....

Para fines generales (anexo C)  1.121.783.352  1.190.813.096 
Total recursos  1.121.783.352  1.190.813.096 

Gastos
Generales de administración (anexo D) (111.197.914) (104.260.836)
Específicos por Sedes (anexo D) (906.718.542) (997.250.216)
Depreciaciones de bienes de uso (anexo D)    (67.178.322)    (65.968.318) 

Subtotal (1.085.094.778) (1.167.479.370)

Otros egresos:
Compensación de egresos por ingresos internos
(aporte C.U.B.A. a Country) (anexo C)    (19.399.826)    (20.793.053) 

Total gastos (1.104.494.604) (1.188.272.423) 
Subtotal 17.288.748 2.540.673

Resultados financieros y por tenencia, netos 
(incluyendo el resultado por exposición a los cambios 
en el poder adquisitivo de la moneda - RECPAM) 46.635.783 42.993.319 

SUPERAVIT FINAL DEL EJERCICIO 63.924.531 45.533.992 
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CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 30 DE JUNIO DE 2020
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2019)
(expresados en moneda homogénea –en pesos– nota 1)

Las notas 1 a 7 y los cuadros anexos A a D forman parte integrante de este estado.

El informe de fecha 16 de setiembre de 2020 se extiende en documento aparte.

DELOITTE & Co. S.A.
MARTA S. BORRELL (Socia)

Contador Público (U.B.A.)
C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 225 - F° 90

(1) Caja y bancos e Inveriones corrientes con plazo de vencimiento menor a tres meses.

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
Revisor de Cuentas

FEDERICO CICARDO
Presidente

VARIACIONES DEL EFECTIVO .....2020..... .....2019.....
Efectivo al inicio del ejercicio (1) 81.984.957 57.957.630
Efectivo al cierre del ejercicio (1) 154.928.277 81.984.957 

Aumento neto de efectivo   72.943.320 24.027.327 
CAUSAS DE LAS VARIACIONES DEL EFECTIVO:
ACTIVIDADES OPERATIVAS

Cobros por recursos para fines generales 1.182.195.004 1.195.624.474
Pagos de gastos generales (526.502.923) (578.199.029)
Pagos al personal y cargas sociales (538.938.378) (550.371.503)
Resultados financieros                  -  45.706.899 

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas 116.753.703 112.760.841 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Altas de bienes de uso (32.626.611)  (76.868.653) 
Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión (32.626.611)  (76.868.653) 
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Pagos netos de préstamos bancarios - (4.793.443)
Intereses pagados por préstamos bancarios                 -     (242.895) 

Flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de financiación                 -  (5.036.338) 
RESULTADOS FINANCIEROS Y POR TENENCIA 
GENERADOS POR EL EFECTIVO

Efecto del resultado por exposición a las variaciones en el 
poder adquisitivo de la moneda  (11.183.772)  (6.828.523) 

Disminución del efectivo por resultados financieros y por 
tenencia generados por el efectivo  (11.183.772)  (6.828.523) 
Aumento neto de efectivo   72.943.320 24.027.327 
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CLUB UNI VER SI TA RIO DE BUE NOS AI RES

NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES 

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO 
EL 30 DE JUNIO DE 2020

(Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico  
terminado el 30 de junio de 2019)

(expresadas en moneda homogénea –en pesos– nota 1)

1. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES Y PRINCIPALES 
CRITERIOS DE VALUACIÓN

1.1. Normas contables aplicadas

Los presentes estados contables han sido preparados de acuerdo con las 
Resoluciones Técnicas de la Federación Argentina de Consejos Profesiona-
les de Ciencias Económicas (en adelante, “FACPCE”) adoptadas por el Con-
sejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires (en adelante, “CPCECABA”) vigentes y aplicables a entidades no inclui-
das en el régimen de oferta pública de la Ley Nro. 26.831 y que no hayan 
optado por la aplicación de las Normas Internacionales de Información Finan-
ciera o la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y 
medianas Entidades, en adelante las “Normas Contables Profesionales 
Vigentes”.

Con fines comparativos, los presentes estados contables incluyen cifras 
patrimoniales al 30 de junio de 2019. Dichas cifras han sido reexpresadas en 
moneda de cierre del presente ejercicio económico, de acuerdo a lo señalado 
en el apartado siguiente, a fin de permitir su comparabilidad y sin que tal 
reexpresión modifique las decisiones tomadas con base en la información 
contable correspondiente al ejercicio anterior.

1.2. Consideración de los efectos del cambio en el poder adquisitivo de la moneda

Los presentes estados contables reconocen los efectos de las variaciones en 
el poder adquisitivo de la moneda hasta el 31 de agosto de 1995. A partir de 
esa fecha y hasta el 31 de diciembre de 2001, se discontinuó la reexpresión 
de estados contables, debido a la existencia de un período de estabilidad 
monetaria y conforme a las disposiciones del Decreto N° 316/95 del Poder 
Ejecutivo Nacional (PEN). Desde el 1° de enero de 2002 y hasta el 28 de 
febrero de 2003, según lo dispuesto por el Decreto N° 1.269/02 del PEN, se 
reanudó el ajuste por inflación contable aplicando el método de reexpresión 
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establecido por la Resolución Técnica (RT) N° 6 de la FACPCE. A partir del 1° 
de marzo de 2003, y en cumplimiento del Decreto N° 664/03 del PEN y las 
respectivas normas y regulaciones de la IGJ, la Sociedad suspendió la reex-
presión de sus estados contables.

A través de la Ley N° 27.468, publicada el 4 de diciembre del 2018 en el 
Boletín Oficial de la Nación, se derogó el Decreto N° 1.269/02 del PEN y sus 
modificatorios, el que prohibía a los organismos oficiales (entre ellos, la IGJ) 
recibir estados contables ajustados por inflación. Las disposiciones de la 
mencionada ley entraron en vigencia a partir del 28 de diciembre de 2018, 
fecha en la cual se publicó la Resolución General N° 10/18 de IGJ, la cual 
requiere que los estados contables se presenten ante ese organismo de con-
trol en moneda homogénea.

Las normas contables profesionales argentinas establecen que los estados 
contables deben ser preparados reconociendo los cambios en el poder 
adquisitivo de la moneda conforme a las disposiciones establecidas en las 
RT N° 6 y N° 17, con las modificaciones introducidas por la RT N° 39 y la 
Interpretación N° 8, normas emitidas por la FACPCE y adoptadas por el 
CPCECABA. Estas normas establecen que la aplicación del ajuste por infla-
ción debe realizarse frente a la existencia de un contexto de alta inflación, el 
cual se caracteriza, entre otras consideraciones, por la existencia de una tasa 
de inflación acumulada en tres años que alcance o sobrepase el 100%, con-
siderando para ello el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) publica-
do por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

En los últimos años, los niveles de inflación en Argentina han sido altos, 
habiendo acumulado una tasa de inflación en los últimos tres años que ha 
superado el 100%, sin expectativas de disminuir significativamente en el 
corto plazo. Asimismo, la presencia de los indicadores cualitativos de alta 
inflación, previstos en el punto 3.1 de la RT N° 17, mostraron evidencias 
coincidentes. Por lo expuesto, el 29 de septiembre de 2018 la FACPCE emi-
tió la Resolución JG N° 539/18, aprobada por el CPCECABA mediante la 
Resolución CD N° 107/18, indicando, entre otras cuestiones, que la Argentina 
debe ser considerada una economía inflacionaria en los términos de la RT N° 
17 a partir del 1° de julio de 2018.

Es por ello, y en consonancia con las disposiciones de la IGJ mencionadas 
anteriormente, que los presentes estados contables han sido preparados en 
moneda homogénea de junio de 2020, reconociendo los efectos de la infla-
ción en forma retroactiva desde la última fecha en que tal ajuste fue discon-
tinuado.

A los efectos del ajuste por inflación, y tal como lo establece la Resolución 
JG N° 539 de la FACPCE, se han aplicado coeficientes calculados a partir de 
índices publicados por dicha Federación, resultantes de combinar índices de 
precios al consumidor nacional (IPC) publicados por el INDEC a partir del 1° 
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de enero de 2017 y, hacia atrás, índices de precios internos al por mayor 
(IPIM) elaborados por dicho Instituto o, en su ausencia, índices de precios al 
consumidor publicados por la Dirección General de Estadística y Censos de 
la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La variación del índice utilizado para 
la reexpresión de los presentes estados contables ha sido del 42,76% en el 
ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2020, mientras que en el 
periodo anterior fue del 55,75%.

La mencionada Resolución JG N° 539/18 de la FACPCE admite la utilización 
de una serie de simplificaciones de las cuales la Institución ha optado por:

Determinar y presentar los resultados financieros y por tenencia (incluido el 
RECPAM) en una sola línea, de acuerdo con la sección 4.1.b y la RT N° 6. La 
no apertura de los resultados financieros y por tenencia (incluido el RECPAM) 
no permite la determinación de las magnitudes reales de los diferentes com-
ponentes de los resultados financieros y por tenencia, ni tampoco las magni-
tudes nominales ajustadas por inflación de los mismos y el efecto del 
RECPAM sobre dichos resultados. Esta limitación también impide la determi-
nación de ciertos ratios habitualmente utilizados en el análisis de estados 
contables.

1.3.  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 devengados 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 se valuaron al 
valor de su cuota parte (neto de los gastos estimados de venta) 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 2020.

c) Activos en moneda extranjera: Los activos en moneda extranjera están 
expresados a los tipos de cambio aplicables vigentes al cierre de cada 
ejercicio.

d) Bienes de uso (muebles e inmuebles): Han sido valuados a sus costos ori-
ginales 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 depreciaciones acumula-
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das. Las depreciaciones se calculan sobre los valores reexpresados 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 respec-
tivas 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 suscripción. La cuenta “Capital” se 
expone a su valor nominal, de acuerdo con disposiciones legales, y la 
diferencia con su importe se presenta en la cuenta complementaria “Ajus-
te 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 procedimiento de ajuste descripto en la nota 1.2, con-
siderando los movimientos del ejercicio.

g) Cuentas de recursos y gastos: Las cuentas de recursos y gastos se han 
reexpresado en moneda de cierre aplicando el procedimiento de ajuste 
descripto en la nota 1.2, excepto: los cargos por activos consumidos 
(depreciaciones de bienes de uso), que se determinaron en función de los 
valores reexpresados en moneda de cierre de los respectivos activos.

h) Previsiones para juicios y otras contingencias: Se han registrado previsio-
nes para juicios y contingencias varias para cubrir reclamos o eventuales 
reclamos, acciones judiciales, controversias y hechos contingentes, 
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 materializa-
ción 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 regis-
tradas 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 nue-
vos elementos de juicio o nuevas cuestiones que impliquen la necesidad de 
incrementar o reducir los importes registrados, se actuará en consecuencia.
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 Cabe mencionar que se halla en proceso administrativo una reclamación 
de AFIP contra el Club promovida con motivo de haber observado la alí-
cuota de contribuciones utilizada por CUBA, encuadrada en el inciso b) 
del Decreto 814/01 como “restantes empleadores”. La defensa de la Ins-
titución 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 supe-
ran 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 Seguri-
dad Social y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

 No se incluyen en la mencionada previsión ciertas contingencias desfavo-
rables 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 disponerlo las normas profesionales vigentes. El 
monto estimado de tales contingencias desfavorables sin alto grado de 
probabilidad de ocurrencia, ascendería aproximadamente a $ 2,2 millones 
al 30 de junio de 2020.

i) Estimaciones: La preparación de los estados contables de acuerdo con 
normas contables profesionales, requiere que la Comisión Directiva de la 
Institución efectúe estimaciones que afectan la determinación de los 
importes de activos y pasivos y la revelación de contingencias a la fecha 
de presentación de los estados contables. Los resultados e importes rea-
les pueden diferir de las estimaciones efectuadas para la preparación de 
los estados contables

2. COMPOSICIÓN DE LOS RUBROS DEL ACTIVO 

2.1 Caja y bancos .....2020..... .....2019.....

Caja y fondos fijos (1) 50.470.406 512.210

Banco Galicia (2) 161.975 180.162

Banco HSBC (3)     269.047  46.157.393 

50.901.428  46.849.765 

(1) En 2020 incluye US$ 732.000 a un tipo de cambio de $68,5 por cada dólar estadounidense.
(2) En 2020 incluye US$ 5,75 a un tipo de cambio de $68,5 por cada dólar estadounidense.
(3) En 2020 y 2019 incluye US$ 297 y US$ 705.955 a un tipo de cambio de $68,5 y $41,4 por 

cada dólar estadounidense, respectivamente.
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2.2 Inversiones .....2020..... .....2019.....

Depósitos a plazos fijos 104.026.849 30.308.378

Fondo común de inversión (1)                    -  4.826.814 

104.026.849  35.135.192 
(1) Corresponde al fondo FIMA Ahorro Pesos Clase C en 2019.

2.3 Créditos con asociados
Corrientes
Cuotas sociales a cobrar 45.326.836 59.717.424
Cuotas por facilidades de pago 1.567.329 2.691.748
Previsión para créditos de dudosa 
recuperabilidad (19.541.916) (22.420.211) 

  27.352.249   39.988.961 
No corrientes
Cuotas sociales a cobrar 11.252.764 10.922.966
Cuotas por facilidades de pago   1.171.198  1.126.982 

12.423.962 12.049.948 
2.4 Otros créditos

Corrientes
Crédito por venta de lotes (1) 1.626.106 3.232.070
Gastos anticipados 1.033.130 985.494
Préstamos al personal 57.511 525.928
Anticipos a proveedores 387.619 368.974
Deudores varios 280.024 404.040
Fondos a rendir   539.409    324.184 

3.923.799 5.840.690 
No corrientes
Crédito por venta de lotes (1) - 1.517.818
Préstamos al personal               -               - 

              -  1.517.818 

(1) En 2020 y 2019 corresponde a US$ 23.767 y US$ 80.367 a un tipo de cambio de $ 68,5 y 
$ 41,4 por cada dólar estadounidense, respectivamente.
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2.5 Bienes de uso .....2020..... .....2019.....

Bienes muebles e inmuebles (anexo A) 1.046.579.314 1.090.694.428

Obras en curso (anexo B) 62.736.848 53.033.966

Anticipos por compras de bienes de uso          487.841          627.321 

1.109.804.003 1.144.355.715 

3. COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL PASIVO  

3.1 Deudas comerciales, sociales y fiscales 

Proveedores comerciales 16.391.419 48.038.336

Deudas sociales y fiscales 34.466.889 44.913.540

Deudas varias   7.250.917   6.677.618 

 58.109.225  99.629.494 

3.2 Otras deudas

Depósitos en garantía 19.165.629 18.676.346

19.165.629 18.676.346

3.3 Previsiones 

Previsión para contingencias 39.638.127 39.837.471

39.638.127 39.837.471

Movimiento de la previsión

Saldo al inicio del ejercicio 39.837.471 47.079.193

Cargos del ejercicio (anexo D) 14.037.135 14.570.442

Utilizaciones del ejercicio (2.304.458) (4.960.014)

Imputado a RECPAM (11.932.021) (16.852.150) 

Saldo al cierre del ejercicio   39.638.127   39.837.471 
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4. EXENCIONES IMPOSITIVAS

 La Institución se halla comprendida en la exención dispuesta por el art. 20 inc. m) 
de la Ley Nº 20.688 del impuesto a las ganancias.

5. APORTES A LA FUNDACION CUBA

 Durante el ejercicio la Institución efectuó aportes a la Fundación CUBA por un 
monto de 1.621.750, los cuales fueron aprobados por la Comisión Directiva de la 
Institución.

6. COVID-19

 En virtud que el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró 
al brote del coronavirus COVID-19 como una pandemia, la Comisión Directiva 
requirió a la Subcomisión Médica del Club evaluar la situación y proponer las 
medidas que deberían adoptarse atendiendo a las circunstancias y a la protección 
de la salud de los consocios y empleados, en base a lo cual se resolvió disponer 
el cese total de actividades de todas las Sedes del Club desde las 00:00 del 13 de 
marzo de 2020 hasta el 31 de marzo de 2020, a cuyos efectos se delegó en la 
Secretaría General que implemente las medidas necesarias, impartiendo las ins-
trucciones del caso atendiendo a las particularidades de cada una de las Sedes.

 Asimismo, a través del Decreto de Necesidad de Urgencia N° 297/2020 el Poder 
Ejecutivo Nacional dispuso lo que se dio en llamar Aislamiento Social Preventivo 
y Obligatorio (“ASPO”) a partir del 20 de marzo de 2020, el cual fuera sucesiva-
mente prorrogado y continuó hasta el mismo cierre del presente ejercicio.

 Sin perjuicio de ello la institución continuó su marcha tomando las medidas ten-
dientes a mantener y continuar con su solidez y equilibrio económico y desarro-
llando distintas actividades deportivas y culturales para los socios de forma 
remota continuando así su vida cotidiana –dentro del contexto impuesto por la 
circunstancia de excepción descripta–.

 Al cierre de este ejercicio la situación de ASPO continuaba vigente, sin perjuicio 
de lo cual, fiel a su historia, la gran entrega de los socios acompañando al Club en 
este difícil momento, no solo con el pago mensual de la cuota social, sino con 
variadas muestras de apoyo, permitió que las finanzas continuaran equilibradas y 
CUBA continúe sólido y de pie.
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CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES

ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2019)
(expresados en moneda homogénea –en pesos– nota 1)

BIENES DE USO - BIENES MUEBLES E INMUEBLES

(1) De Obras en curso 10.836.113.

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
Revisor de Cuentas

FEDERICO CICARDO
Presidente

2020 2019
Valores de origen Depreciaciones

Neto
resultante

Neto
resultanteRubro

Valores al inicio 
del 

ejercicio

Altas
(1)

Valores al cierre 
del 

ejercicio

Acumuladas
al inicio del

ejercicio
Del ejercicio

Acumuladas
al cierre del

ejercicio

Terrenos 476.661.059 - 476.661.059 - - - 476.661.059 476.661.059

Edificios 309.319.099 - 309.319.099 151.947.262 6.267.657 158.214.919 151.104.180 157.371.837

Mejoras en campo de deportes 320.376.734 2.426.994 322.803.728 138.880.308 18.836.921 157.717.229 165.086.499 181.496.426

Mejoras en inmuebles de 
terceros 6.403.468 - 6.403.468 1.280.694 640.346 1.921.040 4.482.428 5.122.774
Aparatos 23.324.538 1.606.662 24.931.200 10.730.831 2.283.688 13.014.519 11.916.681 12.593.707
Automotores 1.878.331 - 1.878.331 1.126.999 375.666 1.502.665 375.666 751.332
Maquinarias y herramientas 47.077.375 1.947.735 49.025.110 22.702.212 4.561.614 27.263.826 21.761.284 24.375.163
Biblioteca 1.966.205 110.254 2.076.459 1.157.421 183.765 1.341.186 735.273 808.784
Muebles y útiles 27.922.490 2.700.178 30.622.668 13.343.104 2.734.733 16.077.837 14.544.831 14.579.386
Objetos de arte 54.161 - 54.161 48.745 5.416 54.161 - 5.416
Instrumental científico 4.609.051 1.441.832 6.050.883 1.128.910 677.558 1.806.468 4.244.415 3.480.141
Embarcaciones 22.939.883 92.293 23.032.176 12.358.839 1.941.458 14.300.297 8.731.879 10.581.044
Instalaciones 304.695.350 10.837.686 315.533.036 105.411.237 26.807.799 132.219.036 183.314.000 199.284.113
Equipos electrónicos 10.076.960 1.899.574 11.976.534 6.493.714 1.861.701 8.355.415 3.621.119 3.583.246

TOTALES 1.557.304.704 23.063.208 1.580.367.912 466.610.276 67.178.322 533.788.598 1.046.579.314 1.090.694.428
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El informe de fecha 16 de setiembre de 2020 se extiende en documento aparte.
DELOITTE & Co. S.A.

MARTA S. BORRELL (Socia)
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 225 - F° 90

ANEXO A

2020 2019
Valores de origen Depreciaciones

Neto
resultante

Neto
resultanteRubro

Valores al inicio 
del 

ejercicio

Altas
(1)

Valores al cierre 
del 

ejercicio

Acumuladas
al inicio del

ejercicio
Del ejercicio

Acumuladas
al cierre del

ejercicio

Terrenos 476.661.059 - 476.661.059 - - - 476.661.059 476.661.059

Edificios 309.319.099 - 309.319.099 151.947.262 6.267.657 158.214.919 151.104.180 157.371.837

Mejoras en campo de deportes 320.376.734 2.426.994 322.803.728 138.880.308 18.836.921 157.717.229 165.086.499 181.496.426

Mejoras en inmuebles de 
terceros 6.403.468 - 6.403.468 1.280.694 640.346 1.921.040 4.482.428 5.122.774
Aparatos 23.324.538 1.606.662 24.931.200 10.730.831 2.283.688 13.014.519 11.916.681 12.593.707
Automotores 1.878.331 - 1.878.331 1.126.999 375.666 1.502.665 375.666 751.332
Maquinarias y herramientas 47.077.375 1.947.735 49.025.110 22.702.212 4.561.614 27.263.826 21.761.284 24.375.163
Biblioteca 1.966.205 110.254 2.076.459 1.157.421 183.765 1.341.186 735.273 808.784
Muebles y útiles 27.922.490 2.700.178 30.622.668 13.343.104 2.734.733 16.077.837 14.544.831 14.579.386
Objetos de arte 54.161 - 54.161 48.745 5.416 54.161 - 5.416
Instrumental científico 4.609.051 1.441.832 6.050.883 1.128.910 677.558 1.806.468 4.244.415 3.480.141
Embarcaciones 22.939.883 92.293 23.032.176 12.358.839 1.941.458 14.300.297 8.731.879 10.581.044
Instalaciones 304.695.350 10.837.686 315.533.036 105.411.237 26.807.799 132.219.036 183.314.000 199.284.113
Equipos electrónicos 10.076.960 1.899.574 11.976.534 6.493.714 1.861.701 8.355.415 3.621.119 3.583.246

TOTALES 1.557.304.704 23.063.208 1.580.367.912 466.610.276 67.178.322 533.788.598 1.046.579.314 1.090.694.428
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BIENES DE USO - OBRAS EN CURSO

CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2019)
(expresados en moneda homogénea –en pesos– nota 1)

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
Revisor de Cuentas

FEDERICO CICARDO
Presidente

2020 2019

Sedes Saldos al inicio
del ejercicio

Altas
 del ejercicio

A mantenimiento 
extraordinario

A bienes
de uso

Saldos al cierre del 
ejercicio

Saldos al cierre 
del ejercicio

Administración - 1.818.462 - - 1.818.462

Central 419.768 1.009.223 (694.780) - 734.211 419.768

Villa de Mayo 5.250.735 12.512.331 (2.913.804) (3.513.611) 11.335.651 5.250.735

Palermo 3.211.939 6.232.221 (4.436.651) (4.928.683) 78.826 3.211.939

Nuñez 9.912.003 3.129.469 (179.668) (2.393.819) 10.467.985 9.912.003

Cabaña El Arbolito - - - - - -

Refugio Cerro Catedral 663.917 1.216.652 (1.083.145) - 797.424 663.917

Barrio Villa de Mayo 1.071.880 722.043 (1.793.923) - - 1.071.880

Fátima 1.690.309 5.004.568 (2.685.675) - 4.009.202 1.690.309

Country Fátima 493.554 2.850.792 (2.845.677) - 498.669 493.554

Golf C. Los Cedros - 128.003 (128.003) - - -

Isla del Tigre - 305.155 (305.155) - - -

Anexo Ruta 202 30.319.861 2.676.557 - - 32.996.418 30.319.861

Mar del Plata - 4.648.750 (4.648.750) - - -

 TOTALES 53.033.966 42.254.226 (21.715.231) (10.836.113) 62.736.848 53.033.966
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BIENES DE USO - OBRAS EN CURSO

El informe de fecha 16 de setiembre de 2020 se extiende en documento aparte.
DELOITTE & Co. S.A.

MARTA S. BORRELL (Socia)
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 225 - F° 90

ANEXO B

2020 2019

Sedes Saldos al inicio
del ejercicio

Altas
 del ejercicio

A mantenimiento 
extraordinario

A bienes
de uso

Saldos al cierre del 
ejercicio

Saldos al cierre 
del ejercicio

Administración - 1.818.462 - - 1.818.462

Central 419.768 1.009.223 (694.780) - 734.211 419.768

Villa de Mayo 5.250.735 12.512.331 (2.913.804) (3.513.611) 11.335.651 5.250.735

Palermo 3.211.939 6.232.221 (4.436.651) (4.928.683) 78.826 3.211.939

Nuñez 9.912.003 3.129.469 (179.668) (2.393.819) 10.467.985 9.912.003

Cabaña El Arbolito - - - - - -

Refugio Cerro Catedral 663.917 1.216.652 (1.083.145) - 797.424 663.917

Barrio Villa de Mayo 1.071.880 722.043 (1.793.923) - - 1.071.880

Fátima 1.690.309 5.004.568 (2.685.675) - 4.009.202 1.690.309

Country Fátima 493.554 2.850.792 (2.845.677) - 498.669 493.554

Golf C. Los Cedros - 128.003 (128.003) - - -

Isla del Tigre - 305.155 (305.155) - - -

Anexo Ruta 202 30.319.861 2.676.557 - - 32.996.418 30.319.861

Mar del Plata - 4.648.750 (4.648.750) - - -

 TOTALES 53.033.966 42.254.226 (21.715.231) (10.836.113) 62.736.848 53.033.966
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INGRESOS POR SEDE

CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2019)
(expresados en moneda homogénea –en pesos– nota 1)

2020
Ingresos Administración Central V. de Mayo Palermo Núñez Fátima El Arbolito Catedral Subtotal

Cuotas de asociados
Activos 440.567.585 - - - - - - - 440.567.585
Cadetes 69.854.400 - - - - - - - 69.854.400
Infantiles 19.155.644 - - - - - - - 19.155.644
Familiares mayores 142.966.992 - - - - - - - 142.966.992
Familiares menores 16.518.643 - - - - - - - 16.518.643
Ausentes 33.632.403 - - - - - - - 33.632.403
Previtalicios y otros 32.741.783 - - - - - - - 32.741.783
Adicional golf 8.968.668 - - - - - - - 8.968.668
Adicional hockey y rugby 16.698.176 - - - - - - - 16.698.176
Adicional tenis y pelota 5.886.252 - - - - - - - 5.886.252
Amarras, marinas y tinglados - - - - 27.931.328 - - - 27.931.328

Otras contribuciones de asociados
Cuotas de ingreso 63.323.890 - - - - - - - 63.323.890
Cursos y escuelas 86 456.561 854.754 2.054.472 1.488.973 545.137 - 8.318.926 13.718.909
Roperos, toallas, sauna, etc. - 4.610.753 66.490 3.061.518 478.875 361.563 - - 8.579.199
Torneos 46.049 532.850 9.173 224.300 1.355.450 747.003 - - 2.914.825
Green Fee y Driving - - 715.031 - - 3.163.943 - - 3.878.974
Varios 8.068.812 157.219 2.452.714 8.198.468 2.630.606 3.453.181 10.518 5.846.295 30.817.813

Cuotas country
Villa de Mayo - - - - - - - - -
Fátima - - - - - - - - -
Subtotal 858.429.383 5.757.383 4.098.162 13.538.758 33.885.232 8.270.827 10.518 14.165.221 938.155.484

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

Subtotal - - - - - - - - -
TOTALES 858.429.383 5.757.383 4.098.162 13.538.758 33.885.232 8.270.827 10.518 14.165.221 938.155.484

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
Revisor de Cuentas

FEDERICO CICARDO
Presidente
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INGRESOS POR SEDE

ANEXO C
Hoja 1 de 2

2020
Ingresos Administración Central V. de Mayo Palermo Núñez Fátima El Arbolito Catedral Subtotal

Cuotas de asociados
Activos 440.567.585 - - - - - - - 440.567.585
Cadetes 69.854.400 - - - - - - - 69.854.400
Infantiles 19.155.644 - - - - - - - 19.155.644
Familiares mayores 142.966.992 - - - - - - - 142.966.992
Familiares menores 16.518.643 - - - - - - - 16.518.643
Ausentes 33.632.403 - - - - - - - 33.632.403
Previtalicios y otros 32.741.783 - - - - - - - 32.741.783
Adicional golf 8.968.668 - - - - - - - 8.968.668
Adicional hockey y rugby 16.698.176 - - - - - - - 16.698.176
Adicional tenis y pelota 5.886.252 - - - - - - - 5.886.252
Amarras, marinas y tinglados - - - - 27.931.328 - - - 27.931.328

Otras contribuciones de asociados
Cuotas de ingreso 63.323.890 - - - - - - - 63.323.890
Cursos y escuelas 86 456.561 854.754 2.054.472 1.488.973 545.137 - 8.318.926 13.718.909
Roperos, toallas, sauna, etc. - 4.610.753 66.490 3.061.518 478.875 361.563 - - 8.579.199
Torneos 46.049 532.850 9.173 224.300 1.355.450 747.003 - - 2.914.825
Green Fee y Driving - - 715.031 - - 3.163.943 - - 3.878.974
Varios 8.068.812 157.219 2.452.714 8.198.468 2.630.606 3.453.181 10.518 5.846.295 30.817.813

Cuotas country
Villa de Mayo - - - - - - - - -
Fátima - - - - - - - - -
Subtotal 858.429.383 5.757.383 4.098.162 13.538.758 33.885.232 8.270.827 10.518 14.165.221 938.155.484

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

Subtotal - - - - - - - - -
TOTALES 858.429.383 5.757.383 4.098.162 13.538.758 33.885.232 8.270.827 10.518 14.165.221 938.155.484

El informe de fecha 16 de setiembre de 2020 se extiende en documento aparte.
DELOITTE & Co. S.A.

MARTA S. BORRELL (Socia)
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 225 - F° 90
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CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2019)
(expresados en moneda homogénea –en pesos– nota 1)

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
Revisor de Cuentas

FEDERICO CICARDO
Presidente

INGRESOS POR SEDE
2020 2019

Ingresos Subtotal B.V. de Mayo C. Fátima Los Cedros Mar del Plata Total Total
Cuotas de asociados

Activos 440.567.585 - - - - 440.567.585 426.707.987
Cadetes 69.854.400 - - - - 69.854.400 51.764.644
Infantiles 19.155.644 - - - - 19.155.644 11.777.310
Familiares mayores 142.966.992 - - - - 142.966.992 158.863.933
Familiares menores 16.518.643 - - - - 16.518.643 43.085.441
Ausentes 33.632.403 - - - - 33.632.403 30.745.184
Previtalicios y otros 32.741.783 - - - - 32.741.783 34.787.650
Adicional golf 8.968.668 - - - - 8.968.668 11.351.550
Adicional hockey y rugby 16.698.176 - - - - 16.698.176 24.930.978
Adicional tenis y pelota 5.886.252 - - - - 5.886.252 8.367.105
Amarras, marinas y tinglados 27.931.328 - - - - 27.931.328 28.194.500

Otras contribuciones de asociados

Cuotas de ingreso 63.323.890 - -
-
-

- 63.323.890 68.684.733

Cursos y escuelas 13.718.909 - - - - 13.718.909 14.617.230
Roperos, toallas, sauna, etc. 8.579.199 - - 40.826 - 8.620.025 11.048.256
Torneos 2.914.825 - - 113.364 - 3.028.189 8.156.862
Green Fee y Driving 3.878.974 - - 926.667 - 4.805.641 10.716.853
Varios 30.817.813 - - - 958.061 31.775.874 60.803.582

Cuotas barrio y country
Villa de Mayo - 48.881.020 - - - 48.881.020 51.154.581
Fátima - - 113.308.104 - - 113.308.104 114.261.664

Subtotal 938.155.484 48.881.020 113.308.104 1.080.857 958.061 1.102.383.526 1.170.020.043
Aporte C.U.B.A. - Compensación

Barrio Villa de Mayo - 6.199.354 - - - 6.199.354 7.320.667
Country Fátima - - 13.200.472 - - 13.200.472 13.472.386

Subtotal - 6.199.354 13.200.472 - - 19.399.826 20.793.053
TOTALES 938.155.484 55.080.374 126.508.576 1.080.857 958.061 1.121.783.352 1.190.813.096
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El informe de fecha 16 de setiembre de 2020 se extiende en documento aparte.
DELOITTE & Co. S.A.

MARTA S. BORRELL (Socia)
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 225 - F° 90

INGRESOS POR SEDE

ANEXO C
Hoja 2 de 2

2020 2019
Ingresos Subtotal B.V. de Mayo C. Fátima Los Cedros Mar del Plata Total Total

Cuotas de asociados
Activos 440.567.585 - - - - 440.567.585 426.707.987
Cadetes 69.854.400 - - - - 69.854.400 51.764.644
Infantiles 19.155.644 - - - - 19.155.644 11.777.310
Familiares mayores 142.966.992 - - - - 142.966.992 158.863.933
Familiares menores 16.518.643 - - - - 16.518.643 43.085.441
Ausentes 33.632.403 - - - - 33.632.403 30.745.184
Previtalicios y otros 32.741.783 - - - - 32.741.783 34.787.650
Adicional golf 8.968.668 - - - - 8.968.668 11.351.550
Adicional hockey y rugby 16.698.176 - - - - 16.698.176 24.930.978
Adicional tenis y pelota 5.886.252 - - - - 5.886.252 8.367.105
Amarras, marinas y tinglados 27.931.328 - - - - 27.931.328 28.194.500

Otras contribuciones de asociados

Cuotas de ingreso 63.323.890 - -
-
-

- 63.323.890 68.684.733

Cursos y escuelas 13.718.909 - - - - 13.718.909 14.617.230
Roperos, toallas, sauna, etc. 8.579.199 - - 40.826 - 8.620.025 11.048.256
Torneos 2.914.825 - - 113.364 - 3.028.189 8.156.862
Green Fee y Driving 3.878.974 - - 926.667 - 4.805.641 10.716.853
Varios 30.817.813 - - - 958.061 31.775.874 60.803.582

Cuotas barrio y country
Villa de Mayo - 48.881.020 - - - 48.881.020 51.154.581
Fátima - - 113.308.104 - - 113.308.104 114.261.664

Subtotal 938.155.484 48.881.020 113.308.104 1.080.857 958.061 1.102.383.526 1.170.020.043
Aporte C.U.B.A. - Compensación

Barrio Villa de Mayo - 6.199.354 - - - 6.199.354 7.320.667
Country Fátima - - 13.200.472 - - 13.200.472 13.472.386

Subtotal - 6.199.354 13.200.472 - - 19.399.826 20.793.053
TOTALES 938.155.484 55.080.374 126.508.576 1.080.857 958.061 1.121.783.352 1.190.813.096
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CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES 
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2019)
(expresados en moneda homogénea –en pesos– nota 1)

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
Revisor de Cuentas

FEDERICO CICARDO
Presidente

GASTOS POR SEDE 2020
GENERALES ESPECÍFICOS

Gastos Administración Departamento
educación física Central V. de Mayo Palermo Nuñez El Arbolito C. Catedral

Afiliaciones 383.605 9.926.534 - - - - - -
Artículos deportivos - 2.367.853 2.962 2.229 579 576 - -
Cargas Sociales 8.113.874 21.893.493 9.790.550 14.089.385 11.144.355 11.442.946 662.298 56.181
Combustibles y lubricantes - - - 853.212 54.851 1.213.817 42.132 -
Comisiones administr. Y débito aut. 16.532.990 - - - - - - 10.365
Comunicaciones y conferencias 2.243.674 - - - - - - -
Contingencias y gastos Judiciales - 51.606 2.437.487 4.325.216 840.099 4.491.488 - -
Deudores Incobrables 4.537.363 - - - - - - -
Honorarios y otras retribuciones 11.063.501 9.884.096 195.322 117.869 195.323 195.323 - 5.227
Impuestos, tasas y contribuciones 5.547.555 - 1.444.508 7.332.087 1.218.438 7.750 4.467 144.611
Librería y papelería 1.261.427 7.462 11.487 28.800 47.742 35.480 7.660 16.407
Luz, gas, agua, teléfono y franqueo 149.201 24.254 5.057.118 5.148.661 6.820.011 3.980.145 58.306 691.081
Mantenimiento extraordinario 305.155 15 694.765 2.913.804 4.436.651 179.668 - 1.083.145
Mantenimiento, refacciones y limp. 819.418 - 3.465.695 9.421.480 5.005.662 4.170.669 419.204 3.099.233
Movilidad y Estadías 1.683.293 12.803.469 248.574 333.338 373.012 255.651 4.532 7.059.504
Premios - 1.292.518 - - 2.093 - - -
Refrigerios y agasajos 1.614.469 - 3.205.860 2.324.213 3.407.565 2.368.313 - -
Repuestos y reparaciones - - 2.957 948.340 10.331 2.352.285 10.098 -
Ropa de trabajo 225.656 352.958 287.373 542.442 290.514 636.001 18.719 -
Seguros 4.366 - 376.870 482.958 245.337 307.975 116.568 81.685
Servicios de salud y otros 248.300 182.136 1.834.457 1.506.103 495.503 419.620 - -
Servicios y gastos de computacion 2.996.321 289.842 - 362.630 719.017 668.232 - 83.596
Sueldos y Jornales 48.995.849 90.797.247 43.848.098 67.990.757 48.385.889 52.646.176 2.726.980 220.992
Terceros tiempos - 6.097.570 - - - - - -
Usufructo Club de Golf Los Cedros - - - - - - - -
Vigilancia - - 2.674.859 10.821.252 11.786.407 13.750.996 - -
Otros 4.471.897 1.436.715 - 2.101.571 - 220.628 - 18.277

Subtotales 111.197.914 157.407.768 75.578.942 131.646.347 95.479.379 99.343.739 4.070.964 12.570.304

Depreciaciones de bienes de uso 2.348.992 1.835.459 2.836.581 20.165.828 6.633.293 14.402.010 444.294 1.928.866

TOTALES 113.546.906 159.243.227 78.415.523 151.812.175 102.112.672 113.745.749 4.515.258 14.499.170
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CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES 
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2019)
(expresados en moneda homogénea –en pesos– nota 1)

El informe de fecha 16 de setiembre de 2020 se extiende en documento aparte
DELOITTE & Co. S.A.

MARTA S. BORRELL (Socia)
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 225 - F° 90

ANEXO D
Hoja 1 de 2

GASTOS POR SEDE 2020
GENERALES ESPECÍFICOS

Gastos Administración Departamento
educación física Central V. de Mayo Palermo Nuñez El Arbolito C. Catedral

Afiliaciones 383.605 9.926.534 - - - - - -
Artículos deportivos - 2.367.853 2.962 2.229 579 576 - -
Cargas Sociales 8.113.874 21.893.493 9.790.550 14.089.385 11.144.355 11.442.946 662.298 56.181
Combustibles y lubricantes - - - 853.212 54.851 1.213.817 42.132 -
Comisiones administr. Y débito aut. 16.532.990 - - - - - - 10.365
Comunicaciones y conferencias 2.243.674 - - - - - - -
Contingencias y gastos Judiciales - 51.606 2.437.487 4.325.216 840.099 4.491.488 - -
Deudores Incobrables 4.537.363 - - - - - - -
Honorarios y otras retribuciones 11.063.501 9.884.096 195.322 117.869 195.323 195.323 - 5.227
Impuestos, tasas y contribuciones 5.547.555 - 1.444.508 7.332.087 1.218.438 7.750 4.467 144.611
Librería y papelería 1.261.427 7.462 11.487 28.800 47.742 35.480 7.660 16.407
Luz, gas, agua, teléfono y franqueo 149.201 24.254 5.057.118 5.148.661 6.820.011 3.980.145 58.306 691.081
Mantenimiento extraordinario 305.155 15 694.765 2.913.804 4.436.651 179.668 - 1.083.145
Mantenimiento, refacciones y limp. 819.418 - 3.465.695 9.421.480 5.005.662 4.170.669 419.204 3.099.233
Movilidad y Estadías 1.683.293 12.803.469 248.574 333.338 373.012 255.651 4.532 7.059.504
Premios - 1.292.518 - - 2.093 - - -
Refrigerios y agasajos 1.614.469 - 3.205.860 2.324.213 3.407.565 2.368.313 - -
Repuestos y reparaciones - - 2.957 948.340 10.331 2.352.285 10.098 -
Ropa de trabajo 225.656 352.958 287.373 542.442 290.514 636.001 18.719 -
Seguros 4.366 - 376.870 482.958 245.337 307.975 116.568 81.685
Servicios de salud y otros 248.300 182.136 1.834.457 1.506.103 495.503 419.620 - -
Servicios y gastos de computacion 2.996.321 289.842 - 362.630 719.017 668.232 - 83.596
Sueldos y Jornales 48.995.849 90.797.247 43.848.098 67.990.757 48.385.889 52.646.176 2.726.980 220.992
Terceros tiempos - 6.097.570 - - - - - -
Usufructo Club de Golf Los Cedros - - - - - - - -
Vigilancia - - 2.674.859 10.821.252 11.786.407 13.750.996 - -
Otros 4.471.897 1.436.715 - 2.101.571 - 220.628 - 18.277

Subtotales 111.197.914 157.407.768 75.578.942 131.646.347 95.479.379 99.343.739 4.070.964 12.570.304

Depreciaciones de bienes de uso 2.348.992 1.835.459 2.836.581 20.165.828 6.633.293 14.402.010 444.294 1.928.866

TOTALES 113.546.906 159.243.227 78.415.523 151.812.175 102.112.672 113.745.749 4.515.258 14.499.170
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CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES 
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2019)
(expresados en moneda homogénea –en pesos– nota 1)

ALEJANDRO H. MASSA
Tesorero

JOSÉ MARÍA GIROD 
Revisor de Cuentas

FEDERICO CICARDO
Presidente

GASTOS POR SEDE 2020 2019
ESPECÍFICOS

Total TotalGastos Fátima B. V. de Mayo C. Fátima Los Cedros Anexo
Ruta 202 Mar del Plata Total Específicos

Afiliaciones - - - - - - - 9.926.534 11.372.813
Artículos deportivos 822 - - - - - 2.375.021 2.375.021 5.163.635
Cargas Sociales 12.005.052 1.227.972 1.356.533 838.662 160.509 1.595.537 86.263.473 94.377.347 106.343.606
Combustibles y lubricantes 1.197.286 - 356.031 102.550 - 74.800 3.894.679 3.894.679 5.913.563
Comisiones administr. y débito aut. 10.365 - 882.785 - - - - 893.150 18.942.998
Comunicaciones y conferencias - - - - - - - 2.243.674 3.349.394
Contingencias y gastos Judiciales 1.891.239 - - - - - 14.037.135 14.037.135 14.570.442
Deudores Incobrables - 3.366.544 (358.423) - - - 3.008.121 7.545.484 3.795.353
Honorarios y otras retribuciones 212.875 111.790 117.869 117.870 - 29.278 11.182.842 22.246.343 20.457.187
Impuestos, tasas y contribuciones 31.324 1.432.850 16.138.083 10.461.312 4.519.583 1.628 42.736.641 48.284.196 52.704.297
Librería y papeleria 51.529 25.813 28.702 3.562 - 9.542 274.186 1.535.613 2.142.747
Luz, gas, agua, teléfono y franqueo 4.229.466 288.793 2.643.437 782.791 307.175 236.702 30.267.940 30.417.141 36.258.086
Mantenimiento extraordinario 2.685.675 1.793.923 2.845.677 128.003 - 4.648.750 21.410.076 21.715.231 10.056.966
Mantenimiento, refacciones y limp. 7.147.298 5.499.895 15.519.936 601.909 - 439.914 54.790.895 55.610.313 73.817.894
Movilidad y Estadías 228.085 259.785 37.577 32.544 - 163.724 21.799.795 23.483.088 37.271.094
Premios - - - - - - 1.294.611 1.294.611 2.102.462
Refrigerios y agasajos 2.950.258 136.367 - 169.069 - 483.805 15.045.450 16.659.919 30.487.005
Repuestos y reparaciones 770.339 7.468 246.366 206.210 - - 4.554.394 4.554.394 6.170.087
Ropa de trabajo 409.231 36.828 - 10.661 - 114.073 2.698.800 2.924.456 7.201.232
Seguros 219.071 71.119 - 63.116 4.458 26.649 1.995.806 2.000.172 1.974.274
Servicios de salud y otros 710.895 - 525.024 - - 57.197 5.730.935 5.979.235 8.140.642
Servicios y gastos de computacion 658.022 - - 12.144 - - 2.793.483 5.789.804 5.510.531
Sueldos y Jornales 44.680.125 4.837.403 14.995.921 17.484.148 616.364 6.335.082 395.565.182 444.561.031 444.027.896
Terceros tiempos - - - - - - 6.097.570 6.097.570 13.584.673
Usufructo Club de Golf Los Cedros - - - 9.798.199 - - 9.798.199 9.798.199 11.855.202
Vigilancia 121.106 38.791.478 67.487.378 3.937.233 4.186.415 5.751 153.562.875 153.562.875 158.141.825
Otros 220.901 - 199.935 - - 522.722 4.720.749 9.192.646 10.155.146

 Subtotales 80.420.599 58.770.813 122.140.046 44.749.983 9.794.504 14.745.154 906.718.542 1.017.916.456 1.101.511.052
Depreciaciones de bienes de uso 12.334.480 907.543 2.518.174 783.606 - 39.196 64.829.330 67.178.322 65.968.318

 TOTALES 92.755.079 59.678.356 124.658.220 45.533.589 9.794.504 14.784.350 971.547.872 1.085.094.778 1.167.479.370
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CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES 
ESTADOS CONTABLES AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Presentado en forma comparativa con el ejercicio económico terminado el 30 de junio de 2019)
(expresados en moneda homogénea –en pesos– nota 1)

El informe de fecha 16 de setiembre de 2020 se extiende en documento aparte.
DELOITTE & Co. S.A.

MARTA S. BORRELL (Socia)
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 225 - F° 90

ANEXO D
Hoja 2 de 2

GASTOS POR SEDE 2020 2019
ESPECÍFICOS

Total TotalGastos Fátima B. V. de Mayo C. Fátima Los Cedros Anexo
Ruta 202 Mar del Plata Total Específicos

Afiliaciones - - - - - - - 9.926.534 11.372.813
Artículos deportivos 822 - - - - - 2.375.021 2.375.021 5.163.635
Cargas Sociales 12.005.052 1.227.972 1.356.533 838.662 160.509 1.595.537 86.263.473 94.377.347 106.343.606
Combustibles y lubricantes 1.197.286 - 356.031 102.550 - 74.800 3.894.679 3.894.679 5.913.563
Comisiones administr. y débito aut. 10.365 - 882.785 - - - - 893.150 18.942.998
Comunicaciones y conferencias - - - - - - - 2.243.674 3.349.394
Contingencias y gastos Judiciales 1.891.239 - - - - - 14.037.135 14.037.135 14.570.442
Deudores Incobrables - 3.366.544 (358.423) - - - 3.008.121 7.545.484 3.795.353
Honorarios y otras retribuciones 212.875 111.790 117.869 117.870 - 29.278 11.182.842 22.246.343 20.457.187
Impuestos, tasas y contribuciones 31.324 1.432.850 16.138.083 10.461.312 4.519.583 1.628 42.736.641 48.284.196 52.704.297
Librería y papeleria 51.529 25.813 28.702 3.562 - 9.542 274.186 1.535.613 2.142.747
Luz, gas, agua, teléfono y franqueo 4.229.466 288.793 2.643.437 782.791 307.175 236.702 30.267.940 30.417.141 36.258.086
Mantenimiento extraordinario 2.685.675 1.793.923 2.845.677 128.003 - 4.648.750 21.410.076 21.715.231 10.056.966
Mantenimiento, refacciones y limp. 7.147.298 5.499.895 15.519.936 601.909 - 439.914 54.790.895 55.610.313 73.817.894
Movilidad y Estadías 228.085 259.785 37.577 32.544 - 163.724 21.799.795 23.483.088 37.271.094
Premios - - - - - - 1.294.611 1.294.611 2.102.462
Refrigerios y agasajos 2.950.258 136.367 - 169.069 - 483.805 15.045.450 16.659.919 30.487.005
Repuestos y reparaciones 770.339 7.468 246.366 206.210 - - 4.554.394 4.554.394 6.170.087
Ropa de trabajo 409.231 36.828 - 10.661 - 114.073 2.698.800 2.924.456 7.201.232
Seguros 219.071 71.119 - 63.116 4.458 26.649 1.995.806 2.000.172 1.974.274
Servicios de salud y otros 710.895 - 525.024 - - 57.197 5.730.935 5.979.235 8.140.642
Servicios y gastos de computacion 658.022 - - 12.144 - - 2.793.483 5.789.804 5.510.531
Sueldos y Jornales 44.680.125 4.837.403 14.995.921 17.484.148 616.364 6.335.082 395.565.182 444.561.031 444.027.896
Terceros tiempos - - - - - - 6.097.570 6.097.570 13.584.673
Usufructo Club de Golf Los Cedros - - - 9.798.199 - - 9.798.199 9.798.199 11.855.202
Vigilancia 121.106 38.791.478 67.487.378 3.937.233 4.186.415 5.751 153.562.875 153.562.875 158.141.825
Otros 220.901 - 199.935 - - 522.722 4.720.749 9.192.646 10.155.146

 Subtotales 80.420.599 58.770.813 122.140.046 44.749.983 9.794.504 14.745.154 906.718.542 1.017.916.456 1.101.511.052
Depreciaciones de bienes de uso 12.334.480 907.543 2.518.174 783.606 - 39.196 64.829.330 67.178.322 65.968.318

 TOTALES 92.755.079 59.678.356 124.658.220 45.533.589 9.794.504 14.784.350 971.547.872 1.085.094.778 1.167.479.370
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INFORME DE LA COMISIÓN  REVISORA DE CUENTAS

A los Señores Socios de

CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES

En mi carácter de Revisor de Cuentas Titular de Club Universitario de Buenos Aires 
y de acuerdo a las disposiciones estatutarias inherentes a mi cargo, informo que he 
examinado la Memoria, el Inventario y el Balance General al 30 de junio de 2020, 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 eco-
nómico terminado en esa fecha.

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

En lo concerniente a los estados contables mencionados en el  primer párrafo de 
este informe,  en mi opinión los mismos presentan razonablemente, en sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de Club Universitario de Buenos Aires al 30 de 
junio de 2020, 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, informo 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 he examinado las registraciones contables y la  documentación respaldatoria 
siempre  que lo he juzgado necesario.

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

d) Que he asistido a la mayoría de las reuniones de la Comisión Directiva por esti-
marlo conveniente.

En consecuencia, me  permito aconsejar a los señores Socios que presten debida 
aprobación a   la documentación que la Comisión Directiva ha sometido a la consi-
deración de la Asamblea.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de septiembre de 2020.

JOSÉ MARÍA GIROD 
Revisor de Cuentas Titular
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

Señores 
Presidente y Miembros de la Comisión Directiva de
CLUB UNIVERSITARIO DE BUENOS AIRES
CUIT N°: 30-50675269-4
Domicilio legal: Viamonte 1560 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Informe sobre los estados contables

1. Identificación de los estados contables objeto de la auditoría

 Hemos auditado los estados contables adjuntos de Club Universitario de Buenos 
Aires (en adelante mencionada indistintamente como “Club Universitario de Bue-
nos Aires” o “la Institución”) que comprenden el balance general al 30 de junio de 
2020, el estado de recursos y gastos, el estado de evolución del patrimonio neto 
y el estado de flujo de efectivo correspondientes al ejercicio económico finalizado 
en dicha fecha, así como un resumen de las políticas contables significativas y 
otra información explicativa incluidas en las notas 1 a 7 y los anexos A a D.

 Las cifras y otra información correspondientes al ejercicio económico finalizado el 
30 de junio de 2019, reexpresados en moneda de junio de 2020 de acuerdo a lo 
señalado en la nota 1.1 a los estados contables adjuntos, son parte integrante de 
los estados contables al 30 de junio de 2020, y se las presenta con el propósito 
de que se interpreten exclusivamente en relación con las cifras y otra información 
del ejercicio económico actual.

2. Responsabilidad de la Comisión Directiva de la Institución en relación con los 
estados contables

 La Comisión Directiva de la Institución es responsable de la preparación y presen-
tación razonable de los estados contables adjuntos de conformidad con las nor-
mas contables profesionales argentinas, como así también del control interno que 
considere necesario para permitir la preparación de estados contables libres de 
incorrecciones significativas.

3. Responsabilidad de los auditores

 Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los estados con-
tables adjuntos basada en nuestra auditoría. Hemos llevado a cabo nuestro exa-
men de conformidad con las normas de auditoría establecidas en la Resolución 



46

Técnica N° 37 de la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias 
Económicas (FACPCE). Dichas normas exigen que cumplamos los requerimientos 
de ética, así como que planifiquemos y ejecutemos la auditoría con el fin de obte-
ner una seguridad razonable de que los estados contables estén libres de inco-
rrecciones significativas.

 Una auditoría involucra la aplicación de procedimientos, sustancialmente sobre 
bases selectivas, para obtener elementos de juicio sobre las cifras y otra informa-
ción presentadas en los estados contables. Los procedimientos seleccionados, 
así como la valoración de los riesgos de incorrecciones significativas en los esta-
dos contables, dependen del juicio profesional del auditor. Al efectuar dichas 
valoraciones de riesgo, el auditor tiene en cuenta el control interno pertinente para 
la preparación razonable por parte de la Institución de los estados contables, con 
el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función 
de las circunstancias y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la efica-
cia del control interno de la Institución. Una auditoría también incluye la evaluación 
de la adecuación de las políticas contables aplicadas y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la Comisión Directiva de la Institución, 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.

4. Opinión

 En nuestra opinión, los estados contables mencionados en el primer párrafo del 
capítulo 1 de este informe presentan razonablemente, en todos sus aspectos 
significativos, la situación patrimonial de Club Universitario de Buenos Aires al 30 
de junio de 2020, así como los recursos y gastos de sus actividades, la evolución 
de su patrimonio neto y el flujo de su efectivo correspondientes al ejercicio eco-
nómico finalizado en esa fecha, de conformidad con las normas contables profe-
sionales argentinas.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

a) Las cifras de los estados contables adjuntos surgen de los registros contables 
auxiliares de la Institución, que se encuentran pendientes de transcripción a los 
libros rubricados.

b) Según surge de los mencionados registros contables auxiliares de la Institución, 
que como mencionamos en el apartado anterior se encuentran pendientes de 
transcripción en los libros rubricados, el pasivo devengado al 30 de junio de 2020 
a favor del Sistema Integrado Previsional Argentino en concepto de aportes y 
contribuciones previsionales ascendía a $7.493.745 y no era exigible a esa fecha.
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DELOITTE & Co. S.A.
(Re gis tro de Asoc. Prof. Universitarios

C.P. C.E.C.A .B.A. - T° 1 - F° 2)

MARTA S. BORRELL (Socia)
Contador Público (U.B.A.)

C.P.C.E.C.A.B.A. - T° 225 - F° 90

c) Hemos aplicado los procedimientos sobre prevención de lavado de activos de 
origen delictivo y financiación del terrorismo previstos en la Resolución C.D. N° 
77/2011 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 16 de septiembre de 2020.
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INFORME DE FINANZAS EJERCICIO JULIO 2019 - JUNIO 2020 
Tesorero: Alejandro H. Massa

Protesorero: Alfredo Rotondaro

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

1) CUADRO DE ESTRUCTURA PATRIMONIAL 

30/06/2020 Relación 30/06/2019 Relación

LIQUIDEZ En moneda 
30/06/2020

Activo Corriente 186.204.325 127.814.609
3,20 1,28

Pasivo Corriente 58.109.225 99.629.494
Capital de Trabajo 128.095.100  28.185.115

INMOVILIZACION
Activo No Corriente 1.122.227.965 1.157.923.481
Pasivo No Corriente  58.803.756  58.513.818

INMOVILIZADO 1.063.424.209 1.099.409.663
0,89 0,98

Patrimonio Neto 1.191.519.309 1.127.594.778

ENDEUDAMIENTO
Capital Ajeno 116.912.981 8,94 158.143.311 12,30
Capital Propio 1.191.519.309 91,06 1.127.594.778 87,70
Activo Total 1.308.432.290 100,00 1.285.738.090 100,00

SOLVENCIA
Patrimonio Neto 1.191.519.309 1.127.594.778

10,19 7,13
Deudas 116.912.981 158.143.311

COMENTARIOS
Como es habitual en todos los ejercicios, se continua 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 debido al Aislamiento 
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2) INFORME ECONÓMICO Y FINANCIERO

2020 2019

Resultado Operativo En moneda 
30/06/2020

Ingresos ordinarios operativos 1.121.783.352 1.190.813.096
Gastos ordinarios operativos  (1.037.316.282)  (1.122.304.105)
Parcial 84.467.070 68.508.991
Amortizaciones  (67.178.322)  (65.968.318)
Superávit operativo  17.288.748  2.540.673

Resultado no Operativo
Resultados financieros netos 46.635.783 42.993.319
Superávit financiero 46.635.783 42.993.319

Superávit Final 63.924.531 45.533.992

COMENTARIOS

En relación con la situación económica y financiera, tuvimos un año particularmente 
difícil, agravado por Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto como 
consecuencia de la pandemia del Covid-19. 

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 cumplimiento de los socios, hemos logrado mantener 
un aceptable equilibrio y mantener el Club en condiciones, de modo de poder reto-
mar las actividades en el momento que lo dispongan las autoridades pertinentes.

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, este año de forma acotada.

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

Social Preventivo y Obligatorio se realizaron reducciones en los gastos ordinarios, 
habiendose dispuesto a su vez la suspensión de todas las obras, mantenimientos 
extraordinarios y compras de bienes que no hubieran sido estrictamente necesarias 
y/o urgentes. Dichas reducciones, acompañadas además con optimizaciones en los 
gastos operativos y recursos, impactaron en el índice de liquidez del ejercicio en 
cuestión, sumamente importante para avanzar en un contexto de incertidumbre 
como el actual que estamos atravesando.
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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. Esto se realizó con pro-
fesores de diversas capitanías, personal del Depto. Médico y con el personal de 
Administración y puestos jerárquicos.

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, con el objeto de reducir las irregu-
laridades laborales y previsionales que puedan llegar a existir. A estos fines, se reali-
za el control y seguimiento de los requerimientos legales que debe cumplimentar 
cada concesionario respecto de su personal. En virtud de estos objetivos, durante el 
mes de octubre 2019 AON ha realizado, a requerimiento de CUBA, el relevamiento 
integral en sedes del personal en fuerza perteneciente a concesionarios a fines de 
verificar las condiciones de trabajo y formalidades. 

Presupuesto de Recursos Humanos 

Constituye una de las herramientas principales del sector para el monitoreo y evalua-
ción 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 tempranamente los posibles desvíos y sus causas para poder mitigar sus 
efectos y mantener los objetivos presupuestarios establecidos por la Comisión Direc-
tiva. 

Administración de Recursos Humanos (Horas Extras)

Se continúa monitoreando el impacto de las Horas Extras realizadas en la carga 
horaria 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. 
Durante el año 2019 se logró mantener equilibrada la cantidad de horas extras anua-
les realizadas en las sedes del club. La cantidad de horas extra realizadas durante el 



51

primer semestre de 2020 se vio afectada 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.

Reportes e Indicadores de Gestión del área

Se continúa trabajando en este objetivo mediante la obtención de “reportes genera-
les 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 trabajo del Área.

Para el seguimiento y medición de la gestión del Área, se está armando un sistema 
de indicadores de desempeño mensual con información de seguimiento denominada 
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 7.299 (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 consolidará en un Informe Semestral y Anual general del Área, la 
cuál será presentada a Comisión Directiva, Gerencias del Club, Secretarios de Sede, 
Intendentes y Líderes de las distintas áreas.

Dotación por Centro de Costo:

Centro de Costo Dotación
Administración 30
Sede Central 37
Sede de Palermo 56
Sede de Núñez 46
Sede de Villa de Mayo 57
Barrio Villa de Mayo 4
Anexo Centenario 1
Sede de Fátima 51
Country Fátima 6
Sede Cabaña "El Arbolito" 2
Isla de Tigre 1
Sede Mar del Plata 5
D.E.F. 177
Departamento Médico 26
Biblioteca 5
Total 504
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Antigüedad, Edad y Género por Centro de costo:

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. 

Asimismo, se han brindado capacitaciones técnicas de oficios específicos para per-
sonal operativo de mantenimiento en prestigiosas Instituciones técnicas de conocida 
reputación.

 

CURSOS BRINDADOS:

Prevención de riesgos en tareas de mantenimiento incluyendo la utilización de 
Elementos de Protección Personal. Dictado en Sedes: Viamonte, Palermo, Núñez, 
Villa de Mayo y Fátima.

Prevención de incendios y nociones para la evacuación. Dictado en Sedes: Via-
monte, Palermo, Núñez, Villa de Mayo y Fátima.

Centro de Costo
 Antigüedad  Edad  Género 
 Promedio 

(años) Promedio  F  %  M  % 

Administración 15 46 17 57% 13 43%
Sede Central 15 45 0 0% 37 100%
Sede de Palermo 8 39 12 21% 44 79%
Sede de Núñez 14 44 4 9% 42 91%
Sede Villa de Mayo 11 42 9 16% 48 84%
Barrio Villa de Mayo 14 50 1 25% 3 75%
Anexo Centenario 4 26 0 0% 1 100%
Sede de Fátima 11 39 5 10% 46 90%
Country Fátima 15 39 0 0% 6 100%
Refugio (Temporada ski) 0 0 0 0% 0 0%
Sede Cabaña "El Arbolito" 9 56 1 50% 1 50%
Isla de Tigre 10 52 1 100% 0 0%
Sede Mar del Plata 1 50 0 0% 5 100%
D.E.F. 8 39 49 28% 128 72%
Departamento Médico 10 44 8 31% 18 69%
Biblioteca 5 39 4 80% 1 20%
 Total 10 43 111 22% 393 78%



54

Prevención de riesgos en la vía pública incluyendo conducción defensiva de 
motos. Dictado en Sedes: Viamonte, Palermo, Núñez, Villa de Mayo y Fátima.

Curso de RCP para la totalidad de empleados. A cargo del Sector Médico de 
CUBA, dictado en todas las Sedes.

Por otro lado, se está planificando y elaborando 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 colabo-
rador y capacitaciones blandas para el personal de liderazgo, asociadas al compor-
tamiento, desempeño, emociones 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. 

COMUNICACIÓN INTERNA

En cuanto a la gestión de la comunicación con las diferentes áreas / sectores del 
Club se establecieron mecanismos para agilizar la fluidez de la misma:

Con Secretaría General: se estableció una reunión semanal entre la Secretaría 
General y el Gerente de Recursos Humanos con el fin de realizar un seguimiento de 
temas operativos y estratégicos inherentes del área.

Con Gerencias: reunión mensual 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 virtual entre todos los Inten-
dentes, 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, res-
ponsables y tiempos de resolución.

Con Comisión Interna (sindicato): se generaron espacios de diálogo con los repre-
sentantes 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.
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Definición del calendario anual de comunicación interna de Recursos Humanos. 
Se está definiendo 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.

Tecnología de la información

Se está trabajando en conjunto con el área de Sistemas y la Subcomisión de Infor-
mación 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 
abrirá oportunidades en materia de desarrollo de la información a todos los emplea-
dos del Club.

Fiesta de fin de año para el personal del Club

En el mes de diciembre 2019 se realizó en la Sede Villa de Mayo el “Evento de Fin de 
Año” para todo el personal del Club, con participación aproximada de 400 emplea-
dos de las distintas Sedes, oportunidad en que todos pudieron compartir un almuer-
zo, actividades deportivas (fútbol, tenis, pileta, vóley, etc.), sorteos de Órdenes de 
Compra y un muy buen show musical, fomentando así la integración entre distintos 
sectores y asimismo entre el personal y directivos del Club.

Higiene y Seguridad

El Ing. Diego Franco continúa a cargo del área, reportando mensualmente sobre el 
estado, necesidades y acciones a adoptar en cada Sede. 

El Sector Higiene & Seguridad sigue colaborando con la Sede 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 nece-
sidades y requerimientos de cada una.

COVID-19

A partir de la pandemia y el cierre de las sedes del Club se contrató a la consultora de 
Higiene & Seguridad CDKOT para trabajar en las medidas preventivas del contagio del 
Coronavirus entre empleados y socios de CUBA. El objetivo principal fue establecer 
procedimientos, instructivos y recomendaciones aplicables a las tareas y/o actividades 
dentro de todas las Sedes del Club, socios y empleados mediante la confección de un 
Protocolo general y por Sede, con el fin de profundizar las medidas de higiene y salud 
antes, durante y después de la práctica del deporte, y actividades recreativas. 
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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

SUBCOMISIÓN DE BIBLIOTECA

Daniel E. Bracht Benegas

BIBLIOTECA

El acervo bibliográfico en el período de julio de 2019 a junio de 2020 se incrementó 
en 140 títulos: compra 126 títulos y recibidos en donación 14 títulos. Las donaciones 
las realizaron los socios: Álvaro Gutiérrez Zaldívar, Osvaldo P. Tibaudin, Pablo E. Zitto 
Soria, Alfredo Casaubon, Adrián Pérès, Juan Javier Negri, Francisco J. Muniain, 
Alberto Rodríguez Varela, Pablo Jorge Vulovic, Patricio O’Gorman, Alfredo L. Repetto, 
Erico Saglio, Alejandro Sicardi y Fernando Rivas. La Biblioteca cuenta con 17.294 
volúmenes. Se reencuadernaron 15 volúmenes.

Préstamos realizados entre los meses de julio de 2019 y marzo 2020: 1637. De marzo 
a junio 2020 no hubo préstamos por la pandemia. 

Tareas de mantenimiento de Biblioteca: se realizó el inventario en la Sala principal 
de Biblioteca, en las salas de Presidencia y Vitalicios, cuyo objetivo es la detección 
de libros mal colocados, selección de libros a reencuadernar, identificación de ubica-
ciones libres, identificación de estantes saturados para descomprimir, relevamiento 
de material obsoleto, movimientos de colecciones de la parte inferior de la biblioteca 
para ser “Reubicadas” en el Voladizo y expurgo de la colección. 



57

Tareas de recopilación e investigación: recolección de información sobre las obras 
edilicias en sede Núñez, trazado de la línea de tiempo desde 1958 de la actividad de 
Náutica con la adquisición cronológica de todas las embarcaciones que pertenecen 
o pertenecieron al Club durante ese lapso. (12/07/2019) Solicitado por CD.

Búsqueda de información en Fototeca y memorias del Club, sobre temas solicitados 
por socios del CUBA. Investigación del Dr. Gotta sobre Miguel Ángel y Ricardo 
Finocchieto.

Fototeca: se identificaron y procesaron 860 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. Con motivo 
de celebrarse los 50 años de la capitanía de Buceo, a fines del 2019 y a pedido del 
Capitán Edgardo “Pato” Vagni, se organizó en la página de la Fototeca, en la web del 
Club, un espacio con fotos y textos que plasman el desarrollo de esta actividad, 
aportado por 15 socios que participan activamente en la Capitanía, con un total de 
62 fotos procesadas con el texto descriptivo a la imagen incorporada.

Digitalización de material institucional: Newsletters, boletines y revistas del Club. Con 
el fin de preservar, difundir y facilitar el acceso a los documentos e información ins-
titucional, se digitalizaron: 47 Newsletters, convirtiéndolos a formato PDF. Se digita-
lizó la última memoria 2018-2019, completando así un total de 96 memorias publica-
das en la web desde 1923, y un total de 659 publicaciones institucionales desde el 
año 2006 hasta 2020.

Se recibieron de la Administración del Club y otros cedidos por Dr. Gutiérrez Zaldivar, 
10 libros de recortes periodísticos, que se encuentran en proceso de trabajo para su 
edición digital. Durante este período se terminó el libro número 1, con un total de 97 
páginas fotografiadas, editadas y pasadas a PDF. No se llegó a subir a la Web.

Una selección semanal de imágenes y videos que integran la Fototeca, comenzaron 
a ponerse como salva pantalla en las computadoras que se encuentran, en el salón 
de Biblioteca a disposición los socios. Esto atrajo la atención de muchos que se 
ofrecieron a aportar datos faltantes en algunas identificaciones y a entregarnos mate-
riales infográficos de su pertenencia para complementar épocas inexistentes.

Sistema de gestión automatizado: se realizaron las siguientes tareas, algunas de 
manera permanente: incorporación y depuración de funciones a la tabla de autorida-
des en el Sistema de Biblioteca. Realización mensual de backup para resguardo de 
la base de datos y subida a la nube. Programación de links específicos para la WEB 
CUBA, para tener acceso directo a documentos de la Fototeca. Actualización perió-
dica de los datos de los socios en la base de datos del sistema de Biblioteca. Gene-
ración de la carpeta “Cincuentenario de Buceo”, en la que se reunieron fotos y textos 
producidos por la Capitanía en conmemoración de este evento. Generación de 
nuevas carpetas para la apertura del año 2020 y actualización periódica del listado 
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de categorías para la carga de imágenes. Asistencia telefónica, remota y presencial 
para el seguimiento y mantenimiento de funcionalidades particulares que se presen-
tan en la tarea diaria con el sistema.

Números totales
Cantidad de Libros en el fondo bibliográfico: 17.294
Imágenes en fototeca en la base de datos: 11.701
Fotos: 5.862
Libro de recortes: 5.084
Otras publicaciones (boletines, newsletters, memorias): 755
Nuevas adquisiciones en el período: 140
Préstamos en el período: 1.637
Encuadernación de libros: 15

 

ATENEO

Ciclo de Conferencias 2019

•	 5	de	agosto	–	Conferencia de Gonzalo Erize y Tomás Mendez Trongé “SAUN, el 
poder de la empatía y cooperación” 

•	 12	de	agosto	–	Conferencia de Juanjo Grande “Ventajas y riesgos de ganar y 
perder”.

•	 23	de	septiembre	–	Conferencia de Alberto Benegas Lynch “El liberalismo como 
respeto al prójimo”.

•	 21	de	octubre	–	Conferencia de Juan Carlos De Pablo “Política y economía de 
aquí en más “

•	 2	de	diciembre	–	Conferencia de Jorge Bernardi “Lujo del futuro. Las transforma-
ciones del lujo y su impacto en nuestras vidas”

Los audios de todas las conferencias se encuentran disponibles para su consulta en 
la página web del Club y en la Biblioteca.

Ciclo de Conciertos 2019

•	 26	de	agosto	–	Concierto de Disidentes “Clásicos del Blues y Rock Nacional en 
formato acústico”

•	 9	de	septiembre	–	Enrique Caride y su Opera guiada “El barbero de Sevilla” de 
Gioacchino Rossini. Proyección audiovisual en pantalla gigante.
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•	 16	de	septiembre	– Recital La otra vereda – La poesía de Jorge Luis Borges con 
acompañamiento musical. Intérprete: Juliette Massouh. Charlie Rossi en teclado 
y Rubén Gómez en bandoneón.

•	 30	de	septiembre	–	Concierto de Jazz dúo “Homenaje a <Kind of blue> de Miles 
Davis”, en su 60° aniversario. Enrique Fraga en piano y Agustín Layús en guitarra.

•	 7	de	octubre	–	Concierto de La Scala de San Telmo “Trío del Este”. Alicia Bellevi-
lle (piano), Matías Tchicourel (clarinete) y Sebastián Masci (violín). Interpretaron 
obras de Zdenek Fibich, Bohuslav Martinú y Alexander Ariutunian.

•	 4	de	noviembre	–	Concierto didáctico de Gaitas y música tradicional escoce-
sa. Ralph Tuero y Freddie Santana MacKinlay, recorrido musical por los dife-
rentes estilos de Música Tradicional Escocesa a través de la Gaita y otros 
instrumentos tradicionales.

•	 11	de	noviembre	–	Enrique Caride y su Opera guiada “El barberillo de Lavapiés” 
de Francisco A. Barbieri. Proyección audiovisual en pantalla gigante.

•	 25	de	noviembre	–	Concierto de La Scala de San Telmo “Piano y soprano”. Sofía 
di Benedetto (soprano) y Tomás Ballicora (piano). Interpretaron obras de Fauré, 
Panizza, Schubert, Mahler y Strauss.

Ateneo 2019 

•	 2	de	septiembre	–	Presentación del libro “Aproximación a la filosofía política 
de Jacques Maritain”. Disertó su autor el Dr. Alberto Rodriguez Varela y el 
evento fue presentado por el Dr. Eduardo Martiré.

•	 28	de	octubre	–	Presentación de la Obra de Teatro “Alta en el cielo” de Nelly 
Fernández Tiscornia, con dirección de Pablo Shinji. Actores: María Laura 
Alsina, Cristina Grant, Mónica Crocinelli, Yamal Sayour. 

Ateneo 2020: La programación de ateneo se vio afectada a raíz de la cuarentena y 
el aislamiento social obligatorio por la pandemia del Covid-19, por lo que no se pudo 
llevar a cabo los eventos programados. 

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Actividad dirigida sólo a los jóvenes que estén cursando el último año del secundario.

Durante el segundo semestre del 2019, la actividad de Orientación vocacional se 
desarrolló entre los meses de agosto y septiembre, con la realización de 2 cursos en 
la sede Viamonte. Se inscribieron y finalizaron el proceso 52 jóvenes.

Para abril de 2020, a raíz de la cuarentena y el aislamiento social obligatorio por la 
pandemia del Covid-19, se propuso a CD presentar esta actividad en entorno Virtual, 
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a cargo del Licenciado Diego Pozzi, con el soporte de Ateneo y Biblioteca para la 
organización y puesta en marcha de manera más efectiva. Se lanzó una primera 
convocatoria de manera virtual, ofreciendo 75 vacantes, las que se agotaron a las 48 
horas de comunicadas. Se solicitó a CD la apertura de 4 nuevos grupos para una 
segunda convocatoria, llegando a cubrir 100 vacantes más para esta actividad, a 
desarrollarse durante los meses de junio/julio 2020.

La actividad, se organizó en 4 encuentros, vía Zoom con soporte de la Herramienta 
Class room, en la que el orientador fue colgando todas las actividades. El 4to encuen-
tro correspondió al Panel de Profesionales, desarrollado en 9 Zoom, reuniendo a 33 
profesionales de las áreas detectadas de interés. 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. Finalmen-
te, cada orientado recibió una devolución individual en la que participaban, en caso 
de solicitarlo, los padres también. Al haber sido esta una experiencia nueva, fuera del 
ámbito del Club, como era habitual, una persona del equipo de Ateneo y Biblioteca, 
estuvo presenciando el desarrollo de las zoom y se hizo virtualmente presente en 
todos los paneles de profesionales. El seguimiento del proceso se fue informando a 
CD oportunamente, contando el alto valor de aceptación. Como actividad extra, los 
Jóvenes fueron invitados el 17 de junio a la Jornada Virtual de Vocaciones USAL, para 
participar en reuniones con académicos de las carreras que se dictan en la Universi-
dad, conocer aptitudes y habilidades que requiere cada una de ellas, salida laboral y 
planes de estudio. En esta jornada se anotaron 50 jóvenes de nuestros 75 inscriptos; 
considerando este, un aporte más en esta etapa de confinamiento.

Destacamos y agradecemos la participación de los profesionales y estudiantes avan-
zados de las profesiones más solicitadas, que colaboraron en estos paneles. Lic. 
Diego Pozzi, Lic. Matías Manterola, Lic. Lourdes Vigil, Dr. Francisco Perona, Dr. L.E. 
Francisco I. Seijas, Lic. en Administración. Silvio Rodríguez, Cr. Damián Nardacchio-
ne, Dr. Santiago Bouquet Roldán, Dr. Ignacio Iriarte, Lic. Micaela Martínez, Lic. 
Andrés Bouquet Roldán, Ing. José Vera, Alexia Martinovich, Juan Martinovich, Ing. 
Ramiro Adorno, Dr. Guillermo Mutti. Virtual: Tomás Bolaño, Agustin Mazzoleni, 
Gabriela Frascinini, Lic. Agustín Sardoy, Lic. Micaela Martínez, Dr. Dario Spada, Lic. 
Daniel Gutiérrez, María Emilia Stirparo, Josefina Chacon, Patricio Bertachini, Dr. Jeró-
nimo Cataldi Otacehe, Silvio Emanuel Rodríguez, Fiorella Piccolo, 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 Martí-
nez, Lic. Natalia Marinoni, Dra. Lucila Cataldi, Dr. José Gaspar Chas, Dr. Martín Cor-
nut, Dr. Arturo García Rams, Lic. Federico Teijeiro, Lic Natalia Maya, Lic. Ludmila 
González Cerulli, Lic. Fernando Gorza, 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. Tanto en el período 
anterior como en esta nueva modalidad virtual, los resultados fueron 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. 
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BOLSA DE TRABAJO

Durante el mes de diciembre de 2019, se creó una Bolsa de Trabajo para acercar a 
los universitarios y graduados del club con empresas interesadas en perfiles profe-
sionales con los valores de CUBA. Este nuevo servicio es mediante una plataforma 
online a la que se accede desde la página web del Club y, a través de la cual los 
socios del club pueden subir sus perfiles y ver oportunidades laborares publicadas, 
y las empresas pueden publicar oportunidades laborales, ver y solicitar los perfiles 
que les interesen. Al 30 de junio de 2020 contamos con 255 perfiles de socios que 
han subido sus curriculum Vitae y con 72 empresas que han publicados oportunida-
des laborales. El objetivo de este proyecto fue servir de nexo entre los socios y 
empresas, poniendo a disposición esta plataforma, cuyo uso queda bajo la respon-
sabilidad de cada usuario. El Ateneo verifica que los perfiles de estudiantes y gradua-
dos cargados en la plataforma correspondan a un socio, pero no se responsabiliza 
por la veracidad de los mismos. El Club no realiza verificación alguna de las oportu-
nidades laborales que publican las empresas. La vinculación entre postulantes y 
empresas es bajo la responsabilidad de las partes. En el acta fundacional de CUBA 
en 1918, nuestros fundadores buscaban que el club sea “un nexo para los universi-
tarios argentinos de hoy, de mañana y de siempre”. Es, con esta herramienta, la 
intención del Club de seguir aportando para lograr ese objetivo.

MEDIOS DE DIFUSIÓN

Con el objetivo de difundir y promocionar los eventos culturales, actividades y nove-
dades, el Ateneo y Biblioteca arma y edita carteleras con la información utilizando 
diferentes canales para este propósito: se cargan en los televisores ubicados en los 
principales espacios de cada sede, se suben en las redes sociales, como Instagram, 
Twitter y Facebook, en la Web oficial del Club, y en el Newsletter. El Ateneo también 
se encuentra presente en las 2 publicaciones anuales que realiza la Revista “El Club” 
de tiraje impreso, lo que posibilita llegar a la comunidad CUBA. Los eventos sema-
nales del Ateneo, se publicitan los domingos en el diario La Nación y esa información 
se envía, entre los usuarios que han dejado su e-mail, alcanzando ya 1400 destina-
tarios. Las últimas adquisiciones se publicitan en la Web de Biblioteca, con la imagen 
de la tapa de cada nuevo libro. En Instagram se habilitó una publicación especial 
sobre libros que posee la biblioteca, como sugerencia a los seguidores del @biblio-
tecacuba. Se han subido 60 fotos e historias a la cuenta de Biblioteca y cerca de 30 
en la de Ateneo. Las nuevas incorporaciones de libros, son distribuidas por un mail 
de difusión de “Amigos de Biblioteca”, lista que alcanza los 600 socios. A partir del 
mes de abril, con motivo de la cuarentena y el aislamiento social obligatorio por la 
pandemia del Covid-19, los servicios de la Biblioteca se reinventaron y se organizó 
el trabajo “a distancia o home office”. Se ofrecieron actividades y formatos de lectu-
ra distintos, distribuyendo una entrega especial a través del mail de difusión ‘Amigos 
de Biblioteca’ conjuntamente con la promoción en redes sociales. Al 30 de junio 
fueron 16 envíos, uno por semana, sugiriendo sitios web de editoriales para lectura 
on line o descarga de libros en formato PDF. Se buscaron y analizaron sitios para la 
descarga de audio-libros, visitas virtuales a museos, revistas de interés, conferencias 
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de la Feria del libro Virtual y todo recurso que ayudara para amortizar el confinamien-
to, apoyo y ayuda en descargas y envíos de material específico a pedido de los 
socios. A raíz de estas publicaciones muchos de ellos agradecieron este acompaña-
miento permanente en esta prolongada cuarentena.

Números totales:

Eventos del período: 5 Conferencias; 2 Otros eventos y 8 Conciertos

Orientación Vocacional: Total de Orientados: 127 jóvenes 

Modalidad presencial 2019: Sede Viamonte 52 jóvenes.

Modalidad Virtual 2020: 70 jóvenes.
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SUBCOMISIÓN DE OBRAS

 Secretario: Francisco Zabalza
 

La Subcomisión de Obras realizó una importante labor durante el período actual, 
tanto en lo que se refiere a las tareas de mantenimiento más relevantes, como en 
cuanto a las obras. Se realiza un resumen de los trabajos realizados.
Debido a causales de público conocimiento, muchos de los proyectos de este perío-
do, se vieron afectados, siendo reprogramados para el Ejercicio 2020-2021.

Sede Central (Viamonte)
• Proyecto Paraná: reubicación de espacios de canchas, gimnasios, CCU, kinesiología 

y remodelación de vestuarios
• Remodelación Depósito DEF
• Remodelaciones menores en Boxeo
• Reparación de piso en administración
• Provisión y montaje de intercambiador nuevo
• Arreglo vigas vestuarios planta baja y subsuelo

Sede Villa de Mayo
• Proyecto Tercer Tiempo de Hockey
• Llamado a licitación y movimientos de suelo del Tercer Tiempo de Hockey
• Iluminación Led Canchas Hockey (2) y Cancha Rugby Dumas
• Anexo: construcción de nuevo cerco

Sede de Palermo
• Remodelación cocina y vestuario personal
• Arreglo de cúpulas en gimnasios 
• Arreglo de techado bajo tanque de agua
• Arreglo paredes cancha pelota paleta
• Construcción de rampa exterior junto a personal de la Sede
• Reparación de una columna de alumbrado (Cancha tenis)

Sede de Núñez
• Iluminación Led Canchas rugby y fútbol
• Ampliación del playón de Barcos chicos
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Sede Refugio Cerro Catedral
• Acondicionamiento acústico en comedor
• Comienzo de Obra civil y accesorios para nueva Planta depuradora 

Sede Cabaña “El Arbolito”
• Debido al cierre de la Sede por parte de Parques Nacionales, todas las obras previs-

tas para este período se vieron canceladas y reprogramadas para el Presupuesto 
Oficial 2020-2021

Sede de Fátima
• Proyecto para remodelación de Guardia e Ingreso al Barrio
• Remodelación Bar Hoyo 9
• Pintura ignífuga en House y Bar hoyo 9 
• Proyecto Obra hidráulica Taller de Mantenimiento
• Demolición tribuna cancha fútbol N° 2
• Licitación cambio de techo en Quincho de Fútbol 
• Licitación arreglos de filtraciones en losa del House
• Iluminación Led Cancha Fútbol

Sede Anexo 202
• Desmonte camino paralelo arroyo (seguridad)
• Iluminación de seguridad
• Instalación de riego
• Construcción pilar T3 y tendido alimentación bombas
• Empastado canchas (asesoramiento agronómico y personal propio)
• Proyectos y trámites municipales
• Proyecto red de gas y planta reguladora
• Proyecto pavimentos
• Proyecto electricidad (en ejecución)
• Solicitud conexión pilar T3
• Trámite cesión calle 
• Proyecto edificio mantenimiento 

Sede Mar del Plata 
• Puesta en valor y mantenimiento general de la Nueva Sede. Los trabajos incluyeron: 

-  Trabajos de albañilería y arreglo de filtraciones
-  Cambio de techado del comedor



65

-  Pintura general en toda la sede
- Chequeo de instalaciones sanitarias
-  Provisión e instalación de dos Termotanques de alta recuperación para el abas-

tecimiento de los vestuarios
- Cambio de tanques de agua
- Construcción de nueva bajada de agua
- Chequeo de instalaciones eléctricas
- Instalación eléctrica nueva en sector cocina, restaurant y áreas exteriores
- Provisión e instalación de ventiladores 
- Cambio de artefactos de iluminación 
- Colocación de nuevas luminarias y tomas corrientes para el sector de socios
- Instalación y colocación de TV en el restaurant
- Chequeo de instalación de gas
- Construcción de nuevo gabinete y reubicación de tubos de gas
- Accesibilidad para personas con discapacidades físicas
- Construcción de rampas para acceder a la sede y a la playa 
- Construcción de nuevo baño
- Modificaciones en escalones y colocación de pasamanos 
- Colocación de cerco perimetral de la pileta 
- Trabajos de jardinería y colocación de alambrado en los límites del terreno
- Construcción de Caseta para Guardavidas 
- Trabajos de carpintería y arreglos generales en el deck y sectores varios
- Tareas de mantenimiento según convenio con Mar&Pesca en su sector
- Tareas de decoración y cartelería
- Armado de Ley Out de carpas y cambio de maderas para el armado de las 

mismas.
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SEDE CENTRAL

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

Por las razones que todos conocemos, fue un año atípico por lo corto, ya que debi-
mos cerrar la sede el 13 de Marzo hasta el cierre del ejercicio. La Covid-19 nos jugó 
una mala pasada a los que queremos al Club como parte de nuestra vida cotidiana. 
Mientras la sede estuvo abierta, fue interesante ver cómo va creciendo año a año el 
número de socios que utilizan nuestras instalaciones.
Como todos los años se continuó con el mantenimiento general de las instalaciones, 
así se realizó con personal propio la pintura del pasillo del subsuelo, planta baja, 2° 
piso lado escalera y 3° piso, así como el cielo raso de duchas en los vestuarios de 
subsuelo y planta baja. Por otro lado se hizo una refacción y pintura de cielo raso de 
lava pie, la pintura en hall de entrada, bajada a administración y bajada a subsuelo. 
Con infraestructura que compartimos con la Sede de Palermo se hizo la pintura total 
en la cancha de paleta.
En la sala médica se hizo una reforma solicitada por el médico responsable del área, 
haciendo una refacción con retiro de una pared divisoria que ahora permite una aten-
ción mejor al socio que requiera ser atendido en la camilla. 
En el gimnasio principal se realizó mantenimiento al piso por lo que hubo que cam-
biar varias maderas del mismo, así como el reacondicionamiento de las colchonetas 
de protección. 
Fue necesario hacer una limpieza integral de los tanques intermediarios.
En la sala de box se implementaron soportes para las bolsas permitiendo un uso más 
eficiente del espacio que se posee.
Hemos realizado algunas compras que ya se hacían impostergables como: 
Hidrolavadora, Compresor, Lustradora, Cintas antideslizantes, Red hueco escalera 
principal por Seguridad, Bebederos con conexión a red, Ventiladores de pared, etc.
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Se continuó con la implementación de todos los programas de mantenimiento pre-
ventivos y periódicos necesarios para tener nuestra Sede en óptimas condiciones. 
Áreas como cocina, caldera, vestuarios, etc. necesitan continuamente estar observa-
das y mantenidas por nuestro personal. 

Con motivo de la exigente demanda en el uso de las instalaciones destinadas a ejer-
cicios aeróbicos, gimnasia y pesas en nuestra Sede Central, es que nos vimos en la 
necesidad de reorganizar algunos espacios.

Por esta razón se está acondicionando una de las canchas de fútbol de la planta baja 
(espacio tinglado que da a la calle Paraná que usan los Cadetes del CCU para la 
práctica del fútbol) donde se trasladará la sala Nautilus junto con la Sala Aeróbicos 
(cintas de correr, bicicletas fijas, etc.). Este cambio permite ampliar considerablemen-
te la superficie que hoy ocupan las dos salas mencionadas. 

Por otro lado en la segunda cancha de Cadetes se va a adecuar toda la superficie 
para la realización de las clases de gimnasia que actualmente se desarrollan en el 
Gimnasio Principal. 

Si bien lamentablemente la cuarentena nos ha detenido el desarrollo del proyecto, en 
cuanto las condiciones de trabajo nos lo permitan continuaremos con el mismo. 

Con este cambio, además de ganar espacio para el buen desempeño de las activi-
dades mencionadas, no se verán afectados los deportes que históricamente se 
practican en la sede, y por el contrario, se descomprimirá el tránsito de socios por 
todo el edificio.

En los salones donde funcionaba Nautilus y Aeróbicos se reorganizarán otras activi-
dades demandadas por los usuarios de la sede, próximas a definir con el CCU y el 
DEF.

Como es costumbre en nuestro Club, la decisión se tomó luego de varias reuniones 
con los sectores involucrados, capitanías afines, DEF y profesores, para consensuar 
la idea y tener el menor impacto posible.

Cabe destacar el apoyo recibido por parte de la Secretaria de Obras que, ha brinda-
do todas las soluciones posibles en pos de adecuar el nuevo lugar. 
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SEDE VILLA DE MAYO, ANEXO 202 Y ANEXO ARTIGAS

 Secretario: Adolfo Miguel Diaz Alberdi 
  Subsecretario: Alfredo Casaubon
  Vocales: Gustavo Calabro
  Mariana Carabassa
  Francisco Gallardo
  Lucia García Fernández
  Paz Martínez Mosquera
  Eduardo José Martiré
  María Miguens
  Sofía Neme

Durante el período concluido, la sede mantuvo su intensa afluencia de socios, dado 
el abanico de actividades sociales como deportivas que se realizan los 7 días de la 
semana, hasta el 12 de marzo del corriente, que por resolución de la Comisión Direc-
tiva, se clausuraron todas las actividades deportivas, sociales y culturales en todas 
las sedes del club, a raíz de la pandemia de Covid-19. 

El menú de actividades deportivas es amplio y variado: Rugby, Hockey, Fútbol, Golf, 
Tenis, Pádel Tenis, entrenamiento funcional, gimnasia (artística), gimnasio de pesas, 
running, yoga, natación, taekwon-do. Cada actividad con su esquema de clases para 
hombres, mujeres o niños. 

Durante este período, se agrandó la oferta de Gimnasia Funcional, agregándose más 
días, esto por pedido de los socios, con gran éxito. También se ha instalado con gran 
aceptación un nuevo sistema de reservas online para las canchas de Tenis y Pádel 
Tenis. 

Es de destacar el continuo crecimiento del uso de los socios durante los días de 
semana, generándose la necesidad de evaluar reformas y ampliaciones de instala-
ciones de acuerdo a la creciente demanda antes mencionada. Todo esto debido al 
cambio de perfil de los propietarios de las casas alrededor del club, dentro de los 4 
barrios, siendo amplia mayoría de residencia permanente. Esto ha disparado en los 
últimos diez años la demanda de actividades para los distintos integrantes de las 
familias socias residentes.

Dada la creciente demanda de espacio físico para entrenamiento del Plantel Superior 
de Rugby en conjunto con la división M-19, se ha procedido al cambio de iluminación 
por Led en la cancha Dumas, y se inició el proceso de instalación de iluminación en 
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la cancha Miguens. Estimamos que a raíz de los nuevos protocolos por Covid-19, el 
programa de entrenamientos y su distribución, hará que la demanda en estas can-
chas aumente sustancialmente. Respecto de las canchas de Fútbol y Rugby de sede 
central, se nota un progreso sostenido en el tiempo de mejora en el mantenimiento, 
desde ya hace varios años, habiéndose mejorado notablemente el drenaje de la can-
cha de fútbol, redundando en una mayor cantidad de partidos jugados al año.

Por otro lado y a raíz del cierre de la cancha de golf de Los Cedros, rapidamente se 
notó el incremento del uso de la cancha de Villa de Mayo. Muchos comentarios posi-
tivos se han recibido respecto de la cancha de la sede, pero también ha puesto de 
manifiesto la necesidad de mejorar el sistema de riego y mejorar la calidad de los 
bunkers. Luego se tuvo que adecuar parte del área de mantenimiento para el guar-
dado de las bolsas de palos de los socios.

Respecto de las instalaciones de Hockey, cabe destacar el cambio del sistema de 
iluminación por luces tipo Led, mejorando sustancialmente la calidad. Hemos arre-
glado los bancos de suplentes visitantes para que queden protegidos de la lluvia. 
También se ha contratado a una empresa dedicada a la limpieza de la alfombra de 
las dos canchas, y sobre todo por la generación de algas en la cancha 2. Este traba-
jo resultó muy positivo y a raíz de la efectividad del mismo, se ha incorporado un 
programa de mantenimiento anual. Con motivo de la terminación del área de consul-
torio médico, en el espacio que ocupaban anteriormente, se han ubicado todos los 
elementos de utilería tanto de hockey como de rugby, esto ha generado un mayor 
espacio y orden dentro del vestuario de mujeres.

A mención de lo anterior, se han terminado las obras del consultorio, siendo estas 
más grandes y adecuadas en relación a la cantidad de partidos y por ende deportis-
tas que concurren los fines de semana, por Rugby, Hockey, Fútbol, Tenis y demás 
deportes.

Durante las olimpíadas del año 2020, se rediseñó el área de ingreso, guardado de 
bicicletas y motos, usándose de prueba para el diseño final del área de acceso prin-
cipal a la sede, mejorando sustancialmente el proceso de control de acceso, tanto 
de socios que entran con auto como de peatones.

Anexo Artigas. Gracias a la mejoría en el mantenimiento y condición de las canchas 
de Rugby y Fútbol de la sede Villa de Mayo Central, ha redundado en un menor uso 
de dicho anexo, quedando casi exclusivamente para ser utilizado para fútbol, rugby 
infantil y parte del rugby juvenil. Esto redunda en un ahorro en el mantenimiento de 
dicho anexo. Es importante agregar que se han terminado las obras del cerramiento 
parcial del predio, teniendo un efecto inmediato en la disminución de las intrusiones 
del sector mencionado. 

Anexo Centenario/202. Se ha podido avanzar y terminar con el sistema de riego 
integral para todas las canchas, también se ha iniciado el plan agronómico de acon-
dicionamiento de las mismas, habiéndose logrado con mucho éxito el establecimien-
to de la bermuda natural existente, esto generó un gran ahorro en el presupuesto 
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proyectado para implantación de pasto. Dado el estado de suspensión de obras por 
Covid-19, no se ha podido avanzar con las obras de acondicionamiento del predio 
para su utilización. Entendemos que este anexo tendrá una utilización mayor que el 
anterior, por su mejor calidad de canchas y también por el mayor uso de las canchas 
de Villa de Mayo por parte del Plantel Superior y M-19 en sus planes de entrenamien-
to.

No queremos dejar de mencionar el compromiso del equipo de trabajo de la sede en 
todo sentido, desde el Intendente Jorge Pasolli y todo su equipo, en atender y eje-
cutar todos los trabajos de mantenimiento y atención al socio, siempre con muy 
buena predisposición y eficacia.
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BARRIO CUBA 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 Gonzáles Chaves
  Martín Hourcade 
  Gonzalo López Reguera 

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

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE ESPACIOS COMUNES
Obra desagüe calle Saavedra Lamas: se realizó la obra de canaleta de desagüe 
bajo tierra y conexión a la red de desagüe municipal a la Av. Maipú, por donde des-
agotan gran parte de las aguas del Barrio y la sede del Club. 

Perfilado de zanjas y limpieza de alcantarillas: se efectuó el perfilado y construc-
ción de 800 mts. de zanjas y 150 mts. de limpieza de alcantarillas (entrada de autos 
y cruces de calle).

Cambio de entubado de cruce de calles: se realizaron los cambios de caños en 4 
(cuatro) cruces de calle nuevos. (Sanabria y V. López, UBA y Uballe, UBA y Gallo, 
UBA y Gallardo).

Construcción de bordes de cruces de calles: se construyeron las paredes que 
marcan los caños de cruce de calles para evitar accidentes y roturas.

Fumigación: se realizó la fumigación de todo el barrio contra el Dengue, Zika y 
Chikungunya.

Emparejamiento de calles: se pasó la motoniveladora en las calles de tierra para 
emparejarlas y sacar los pozos.

Pintado de lomos de burro: se continuó con la pintura vial de los lomos de burro de 
calles asfaltadas.
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Compra de bolsones para residuos verdes y hojas: se compraron 60 bolsones de 
obra para recolección de hojas y ramas.

Luminarias: se repararon y reemplazaron luminarias, hoy todas con luces Led fun-
cionan en un 95%. 

Mantenimiento en general: a pesar de las restricciones por la cuarentena, se con-
tinuaron con las tareas de recolección de residuos verdes (ramas de poda y hojas de 
otoño), corte de pasto en terrenos baldíos y espacios comunes.

SEGURIDAD
Mantenimiento de cámaras de seguridad: se continuó con el mantenimiento de las 
cámaras de seguridad.

Mantenimiento de las barreras automáticas: se realizó el mantenimiento y repara-
ción de las barreras de los puestos de entrada.

Cartelería y anuncios: se colocó nueva cartelería en los puestos de entrada y calles 
del barrio con advertencias de la velocidad, no utilizar celular al manejar y sobre la 
recomendación de no uso de espacios comunes durante la cuarentena - Covid-19.

Se está trabajando intensamente en mejorar cada vez más el sistema de seguridad 
con capacitación para el personal y controles sobre la empresa de seguridad.

ADMINISTRACIÓN
Se confeccionó un plan para la recuperación de deudores y realizó una importante 
acción para recuperar el pago de las cuotas de mantenimiento de gastos comunes 
de los morosos.

Durante el transcurso del 2020 se logró que 7 (siete) propietarios morosos firmen 
acuerdos, para saldar su deuda y comenzar a abonar la cuota. La subcomisión y 
administración del barrio estamos trabajando con la colaboración desinteresada de 
abogados socios y continuamos con el plan de mermar la lista de morosos. 

Relaciones con la Municipalidad de MALVINAS ARGENTINAS: continúan las 
acciones para mantener buena relación con las autoridades municipales.
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SEDE DE NÚÑEZ
“Dr. Jorge Prota”

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

Durante el ejercicio ha continuado el uso de la Sede, con el incremento de afluencia 
de socios que se ha observado como tendencia en los años anteriores.

Además de las actividades náuticas usuales y naturales de la Sede, por ser además 
un importante puerto deportivo, se observa un mayor uso por socios de distintos 
deportes y desde el aspecto social.

Náutica
Así, en lo que hace a la náutica se ha continuado con el dictado de los cursos usuales 
referidos al deporte, de Timonel y Patrón de yate a vela, que son muy reconocidos y 
valorados por su extensión y calidad en el medio náutico, y con todas las charlas adi-
cionales referidas a la materia, con presencia de personalidades de la náutica o socios 
que han participado en regatas o cruceros de especial interés para todos los socios 
con afición por la náutica. Las demás clases náuticas siguen creciendo en 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, trabajando a la 
fecha en la adecuación de la estructura para las demás clases que resultan las natu-
rales continuadoras de los chicos que por edad dejan la clase Optimist. 

En lo que respecta a las obras de ampliación de marinas, se encuentran finalizadas 
las Marinas E y D, restando el reordenamiento de los barcos en esta última. Estas 
tareas implicaron levantar las amarras al borneo que interferían liberando las cadenas 
madres, orinques y muertos de hormigón del lecho de la bahía utilizando agua a 
presión. La ejecución de esta obra se realizó con personal de la sede. Se han hinca-
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do más de 200 postes nuevos, instalado más de 600 metros de botazos de protec-
ción, se han readecuado las instalaciones eléctricas con 40 tableros nuevos, el ser-
vicio de agua corriente y se instalaron extintores de incendio de acuerdo a las normas 
de higiene y seguridad vigentes. Por otra parte, se inició el hidrolavado de los pon-
tones de las marinas viejas para mejorar el aspecto de las mismas y luego proceder 
a reparar el hormigón desgastado. Finalmente, se instalaron 10 farolas leds, en el 
sendero para acceder a las marinas D y E, ya que con la obra de extensión de mari-
nas se debía mejorar la iluminación de esos sectores.

El Club mantiene la dotación de barcos a disposición de los socios (seis H19, un 
Regge 23, cuatro J24s), los que han recibido el adecuado mantenimiento. El J24 
Malibu que fuera donado al Club en el ejercicio anterior por el socio Miguel Ruano, 
recibió los correspondientes trabajos de media vida y será puesto a disposición de 
los socios durante el próximo ejercicio. Se ha decidido además que dos de los cua-
tro J24 de la flota del club queden permanentemente en el agua para facilitar el uso 
de los mismos por parte de los socios y continuar fomentando la navegación a vela. 
Además, se sacó a tierra la lancha Comodoro Prota a realizar pintura de fondo y 
bandas a igual que los H-19 “Beagle” y “Triunfo”. A la flota de gomones se le realizó 
mantenimiento preventivo de rutina, cambio de tubos y reparación de fondo de bote 
Semirrígido Nº 2.

El personal de la sede, tanto náutico como administrativo ha demostrado su capaci-
tación e idoneidad al responder eficazmente a un incendio en una de las embarca-
ciones que amarran en la sede, que tuvo lugar en el mes de diciembre. Manteniendo 
a salvo a todos los demás barcos que amarran alrededor del siniestrado y conjuran-
do efectivamente el peligro que dicho siniestro significó.

En relación al deporte náutico puede destacarse que se ha avanzado en el vínculo 
con los otros dos clubes de la Bahía para coordinar actividades e incentivar la orga-
nización de algunas actividades en conjunto. En el mes de febrero la bahía pudo 
haber sufrido un importante ingreso de camalotes comprometiendo la seguridad de 
las embarcaciones, así como una exposición sanitaria a todos los socios que utilizan 
la sede. Esto se logró evitar gracias al rápido y eficiente accionar del personal de 
marinería, quienes improvisaron una competente barrera en el canal, impidiendo el 
acceso de los camalotes. 

A ello se suma el reconocimiento en la comunidad náutica nacional que continúa 
sumando Campeonato Metropolitano que tiene al Club como organizador, que ha 
alcanzado en la pasada edición un récord de 460 inscripciones, siendo el evento más 
concurrido del 2019. El club brindó un servicio de excelencia a todos los competido-
res (tanto locales, como del resto del país y del exterior) y colaboradores del evento, 
gracias al compromiso, la buena disposición, y la cálida cortesía que tiene el personal 
de la sede. Los competidores valoran enormemente la infraestructura con la que 
contamos, tal como el amplio espacio de vestuarios, los playones para las embarca-
ciones, las tres rampas y las 2 plumas chicas. En la edición pasada particularmente, 
y gracias a la coordinación realizada con la capitanía de fútbol, se pudo ampliar el 
espacio de estacionamiento utilizando un espacio de las canchas chicas, facilitando 
el ingreso de los competidores que llegaban con sus vehículos particulares. 
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En el ejercicio que se cierra, la dotación de embarcaciones tuvo 13 nuevos ingresos, 
3 cambios de eslora y 3 bajas. Totalizando 288 embarcaciones de socios en amarras 
en el agua y 106 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. Finalizó el recambio de luminarias de mercurio halogenado por artefactos led 
de las canchas de fútbol/rugby para contribuir con el plan de reducir los consumos 
eléctricos de la sede. Se realizó la resiembra en las canchas 1 y 2 de fútbol/rugby, 
como es habitual en temporada, y también se está efectuando esta tarea en las can-
chas de fútbol menores.

Tenis
Igualmente ocurre con las canchas de tenis, con importante ocupación de las mis-
mas, y en las que se está haciendo renovación de su iluminación. Se está tomando 
contacto con otras sedes con más experiencia en el mantenimiento de las canchas 
para mejorar este aspecto. Asimismo, se está trabajando en un sistema de turnos 
que agilice la gestión de las canchas y la toma de turnos por parte de los socios, 
informatizando este aspecto en la sede. Finalmente, se está realizando cambio de 
flejes, lonas, pintura de bancos, paredones, sector de pañol, casilla de tenis, raleo y 
poda de tuyas perimetrales. Se efectuó también el mantenimiento preventivo de 
columnas y control de lámparas de las canchas 5 y 6.

Gimnasio
El gimnasio tiene un adecuado equipamiento y tiene un gran uso, aún fuera de los 
horarios de mayor afluencia, estando en realización la colocación de algunos elemen-
tos externos para evitar la saturación de concurrencia en horas pico y durante entre-
namientos de rugby. 

Usos generales
En lo que hace al uso social de la Sede, 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. A ello se 
suman la gran cantidad de festejos de cumpleaños infantiles que se realizan durante 
semana y otras actividades que los socios realizan en el restaurante. Durante el mes 
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de diciembre han realizado sus festejos de fin de año, las capitanías de golf, tenis, 
windsurf, buceo y náutica.

Al momento de redactarse esta Memoria, sigue en vigencia el cierre de la Sede pro-
ducto de la cuarentena derivada por la pandemia de Covid-19, que originara el cierre 
de todas las Sedes del club para los socios desde el 13 de marzo de 2020. 
Desafortunadamente las tareas de mantenimiento que estaban programadas para 
realizar durante ese período, se vieron interrumpidas y sólo se ha contado con la 
presencia de personal de guardia y un mantenimiento mínimo del parque, las que se 
mantienen a hoy. A la fecha se está analizando la forma de reapertura de la Sede una 
vez que las normas legales lo permitan. Merece destacar el servicio que durante todo 
este período cumplió el personal de marinería y de administración, tomando un rol 
muy activo en el cuidado de las embarcaciones de los socios, del club y del puerto.

Debemos destacar el importante acompañamiento que las autoridades de la 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.



77

SEDE DE PALERMO

 Secretario: Juan Carlos Puente Iturralde
 Subsecretario: Ignacio Jardon
 Vocales: Nicolás Cánovas
  Jorge Casaccia
  Jorge Cicardo
  Santiago Fraga di Bella
  Héctor Mario Gainza
  Eugenio H. J. Griffi
  Lucia Griffi
  Diego Meilán
  Mario Pángaro
  Alejandro Quian

Durante el período concluido la sede mantuvo su intensa afluencia de socios, dado 
el abanico de actividades sociales como deportivas que se realizan los siete días de 
la semana, en amplios horarios.

El menú de actividades deportivas es amplio y variado: natación, fútbol, tenis, pelota 
paleta, básquet, vóley, boxeo, judo, squash, taekwon-do, pádel, beach vóley, aje-
drez, esgrima, gimnasia artística, running, crossfit, entrenamiento funcional, y pales-
tra, entre otras. Cada actividad con su esquema de clases para hombres, mujeres o 
niños, exigiendo una continua coordinación de horarios y uso de espacios entre la 
Sede, el Departamento de Educación Física y las Capitanías.

Se hacen muchos eventos especiales en el año, pero algunos han sido destacables 
como la Gala de Gimnasia Artística, la carrera de las 8 hs, de Natación, las Olimpia-
das de menores, la Copa CUBA de Taekwon-do y recibir en una jornada el torneo de 
menores de tenis de la A.A.T.

A lo largo del ejercicio la Sede Palermo es asiento de diversas charlas para socios y 
empleados. El día 11 de noviembre de 2019 se realizó la exposición de Psicología en 
el Deporte brindada por Romina Plataroti.

En lo social, se realizó el tradicional festejo correspondiente al Día del Niño. Los chi-
cos tuvieron una jornada en la cual la sede estuvo totalmente preparada y destinada 
a su diversión.

El 20 de julio conmemorando el día del amigo se organizó junto con la Fundación 
CUBA un “Día del amigo solidario”. Se reunió ropa de abrigo para gente en situación 
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de calle que se repartió entre la Fundación CUBA y Caritas de la Parroquia San 
Ambrosio.

El día 21 de septiembre, se festejó el día de la primavera mediante una fiesta de 
música country, con banda y cuerpo de baile, con muy buena asistencia de público.

En el ejercicio se potenció el uso del Formulario de Consulta, que se diseñó para la 
sede junto con el área de Comunicación. El mismo genera un contacto directo con 
el socio para las distintas consultas o actividades que requiera.

En cuanto al personal, en agosto de 2019 ingresó el nuevo Intendente señor Alberto 
Mihura. 

En el ejercicio se avanzó en temas de seguridad edilicia y de las personas. Se realizó 
una capacitación en RCP para todo el personal de la sede. Se instaló un sistema de 
alarmas con pulsadores manuales y sirenas para emergencias y se realizó simulacro 
de evacuación acorde a normativas vigentes. Se potenció además la instalación de 
cámaras de seguridad así como refuerzos en los esquemas de vigilancia.

A principios de noviembre, se acordó con el concesionario una modificación en el 
esquema de horarios del bar y restaurante que, a partir de entonces presta servicios 
de martes a sábados por la noche, mejorando la propuesta para aquellas actividades 
que terminan tarde.

Dentro de la infraestructura de la sede, continúa vigente el acuerdo con el Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires que permite el uso exclusivo de la cancha de hockey 
construida por CUBA en el predio del ex-Velódromo, durante una franja horaria pre-
establecida.

Con respecto a las diferentes obras realizadas durante éste período se pueden des-
tacar:

•	 Arreglo	del	frontón,	humedades	y	filtraciones	en	la	cancha	de	pelota	paleta	y	la	pared	
lindante con Pádel.

•	 Reparación	e	Impermeabilización	de	los	techos	del	gimnasio	principal	y	de	la	ex	can-
cha de tenis. 

•	 Finalización	de	la	obra	de	remodelación	de	la	cocina.	

•	 Remodelación	de	todo	el	núcleo	de	espacios	de	comedor	y	vestuarios	de	empleados.

•	 Rampa	en	zona	exterior	desde	la	pileta	al	jardín.

•	 Espacio	de	cambiado	para	menores.

•	 Mejora	del	desagüe	de	la	ducha	de	menores.

•	 Reparación	de	las	columnas	de	alumbrado	de	las	canchas	de	tenis	que	se	encontra-
ban en mal estado.

•	 Remodelación	de	la	Intendencia.

•	 Pintura	y	puesta	en	valor	de	la	parte	interna	del	gimnasio	de	pesas.
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•	 Puesta	en	valor	del	salón	de	CCU.

•	 Se	comenzó	con	la	puesta	en	valor	y	mejora	de	los	parques	incluyendo	el	sembrado	
de pasto, renovación de arena del sector de juegos y beach vóley, y poda de árboles. 

En línea con los sucesos impuestos por la situación sanitaria generada por la pande-
mia de Covid-19, por decisión de la Comisión Directiva, el Club –incluida nuestra 
Sede– permanece completamente cerrado desde el 12 de marzo y así continúa a la 
fecha de cierre de esta Memoria.

Para el próximo ejercicio, que sin dudas estará influenciado por las consecuencias 
del aislamiento impuesto por la pandemia y la aplicación de los diferentes protocolos 
sanitarios -sociales y deportivos- confiamos avanzar en los cambios y obras que 
permitan alcanzar una sede inclusiva, mejorar los parques y concluir reparaciones en 
la estructura edilicia, así como racionalizar el uso de los espacios y horarios.
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SEDE DE FÁTIMA

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

Luego de 6 años al frente de la Subcomisión de Sede, el Sr. Alejandro Guillochon dejó 
el puesto de Secretario de Sede en manos del Sr. Sebastián Vicchi, convirtiéndose 
este último en el primer Secretario residente en la Sede.

Se creó el puesto de Subsecretario de Sede, cargo que fue asignado a la Sra. 
Andrea Esquiroz.

Se sumaron a la Subcomisión la Sra. Bárbara Pirolo y el Sr. Juan Pablo Díaz Andrade.

En julio ingresó el Sr. Ricardo Aguiló para desempeñarse como Intendente.

Entre las obras realizadas en el ejercicio se destacan la remodelación del salón res-
taurante, los arreglos en la cocina, el bacheo de calles internas, la remodelación del 
bar del golf, los arreglos en los baños de los empleados, los arreglos en los vestua-
rios de fútbol, la pintura ignífuga del techo del Club House, el cerramiento de grupos 
electrógenos y la reparación de los caniles.

Se generaron espacios más amplios para el gimnasio de pesas y las clases de gim-
nasia aeróbica. 

Se adquirieron cámaras y grupos electrógenos para la seguridad del perímetro de la 
Sede, mesas y sillas para la terraza del restaurante, estanterías para las cámaras 
frigoríficas, una nueva central de monitoreo de alarmas, nuevas herramientas para el 
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mantenimiento de los espacios verdes, escaleras de altura, una nueva garita para los 
guardias, un detector de tormentas, etc.

Desde el mes de noviembre todo el mantenimiento de los espacios verdes de la Sede 
se realizó con personal propio generando un importante ahorro.

Se implementó el sistema de pre-acreditación de visitas “Simple Solutions” para 
agilizar los ingresos a la Sede.

El Reglamento Interno fue levemente modificado incluyendo algunas adecuaciones 
necesarias para la convivencia entre los vecinos tales como regulaciones sobre la 
realización de fiestas en casas particulares, uso de pirotecnia, drones, etc.

Desde el punto de vista social, se realizó el tradicional festejo del “Día del Niño” y se 
volvió a realizar, luego de muchos años sin hacerlo, el histórico Cocktail para festejar 
el fin de año.

Se realizó el primer Curso de Buceo en la historia de la Sede.

La Sede continuó creciendo en cantidad de casas construidas y en el número de 
socios (especialmente chicos) que se sumaron a las actividades ofrecidas.

Desde el mes de marzo la Sede afrontó el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio 
decretado por el Gobierno Nacional y reglamentado por el Gobierno teniendo que 
readecuar sus procesos internos, mantener el funcionamiento con una dotación 
reducida de personal, reglamentar las salidas recreativas de sus residentes, restringir 
el ingreso de operarios, prohibir las visitas sociales y reuniones, etc. 
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SEDE REFUGIO CERRO CATEDRAL

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

Temporada de invierno 2019
Al igual que en los últimos años el invierno 2019 fue con excelente nieve desde el 
principio hasta el fin de la temporada. Excelente nieve y de buena calidad hasta fines 
de septiembre.
Nuevamente y continuando con la tendencia de temporadas de los últimos años, 
hubo muchas semanas de ocupación plena y, en tal sentido fue necesario alquilar 
durante las dos semanas de vacaciones escolares de invierno el Hotel de Dinko, para 
poder albergar a los contingentes que concurren al programa organizado por la Capi-
tanía de Esquí.
Los grupos familiares continúan siendo los usuarios principales de la sede, por ese 
motivo las mejoras que se vienen realizando apuntan a dar mejor respuesta a esa 
demanda, y poder alojarlos con la mayor comodidad posible para que todos puedan 
disfrutar de sus cursos de esquí y de los otros deportes que se pueden practicar en 
la zona.
La temporada de invierno 2019 fue de ocupación record. Llegó a 4772 noches supe-
rando a la 2018, que tuvo 4191 noches, y a la 2007, de 4182 noches. Esto en canti-
dad de socios significa aproximadamente unos 680 socios.
Para esta estadística no se cuentan los chicos del contingente que se alojaron en la 
hostería ni las familias que habiendo concurrido a la escuela de esquí se alojaron en 
distintas hosterías, hoteles y departamentos de la zona durante agosto y septiembre. 
Eso significa unos 350 socios más aproximadamente. 
También se continuaron con los tradicionales cursos de esquí alpino y a fines de 
septiembre con los de esquí de travesía y montaña. Cada año con más entusiastas 
participantes. 
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Temporada de verano 2020

La sede el verano pasado alcanzó también una cantidad importante de ocupación 
quedando entre las mejores de la historia.

Los socios además de descansar y pasear realizan las múltiples actividades de mon-
taña de la zona como el trekking, el mountain bike, rafting, escalada y cabalgatas. 
Además, nos visitan los fanáticos del golf y de la pesca.

La sede estuvo casi con ocupación plena durante el mes de enero y más tranquila 
durante febrero. 

Desafío Catedral – Tetratlón 2020

A fines de febrero fue nuevamente organizado el Desafío Catedral por las Capitanías 
de Andinismo, de Natación y la Subcomisión de Sede.

Este fue el segundo Tetratlón - 4 pruebas o deportes combinados- realizado en el 
Club, en esta edición con mayor concurrencia que la anterior, llegando a 54 compe-
tidores. 

Obras, mejoras y adquisiciones
Siendo la sede cada año más requerida por los socios, la Subcomisión se encuentra 
enfocada en trabajar para que la misma esté en perfectas condiciones de operación 
para recibir a los socios y que todo esté en funcionamiento.

Se comenzó la instalación de nueva planta depuradora adquirida el invierno pasado. 
El sistema de calefacción se mejoró con la adquisición de una nueva caldera más 
moderna eficiente y económica en reemplazo de la vieja caldera que databa de prin-
cipios de 70. Además se instalaron dos nuevos termotanques de alta recuperación, 
de 300 litros cada uno, para alimentar a las duchas de los baños del primer piso.

También se colocó un nuevo cielorraso de madera en el comedor logrando así mayor 
calidez y aislación acústica. Se continuó con el recambio de tranquillas y manteni-
miento y colocación de marcos de madera en el exterior.

Si bien el servicio de internet en la Villa Catedral es limitado, internamente se insta-
laron routers, access point, cableado y antenas repetidoras amplificadoras para 
lograr tener la mejor señal posible en la sede. 

Representación en Asociación Vecinal Villa Cerro Catedral
Como hace muchos años el CUBA sigue participando en la Asociación Vecinal Villa 
Cerro Catedral, y nuestro representante integra su Comisión Directiva. Los principales 
temas tratados por la Asociación vecinal son los relacionados con la seguridad, el 
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alumbrado y el aprovisionamiento de agua entre otros, y los representantes de CUBA 
en esa Asociación tienen una participación activa en esos temas.

Situación Covid-19
Al momento de redactar esta memoria, la anotación para el invierno 2020 se 
encontraba suspendida por razones de público conocimiento. Se programó un plan 
especial de mantenimiento para que, al momento que los socios puedan volver a 
concurrir, la sede se encuentre en inmejorables condiciones.
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SEDE CABAÑA “EL ARBOLITO”

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

Podemos decir que no fue una temporada habitual la 2019-2020 para nuestra sede, 
ni tampoco para Villa La Angostura y el área Norte del perilago Nahuel Huapí.

Ya por septiembre 2019, encaminados para avanzar con obras pendientes del ejer-
cicio anterior y los preparativos para la nueva temporada, se comenzó hablar de la 
floración de la caña Colihue.

Este evento, con fuerte expresión esta vez en la zona norte del Parque Nacional 
Nahuel Huapí, generaría sobreabundancia de alimentos para la fauna silvestre.

En palabras de los expertos “La caña colihue (chusquea culeou) es una planta de tallo 
macizo y hojas alargadas que en algunos ambientes forma densos matorrales. Su 
peculiaridad es que florece en forma masiva (cientos de hectáreas), cada 40 a 60 
años, produciendo un fruto que contiene muchas semillas, lo que aumenta la abun-
dancia de comida disponible para algunas especies, tales como el comesebo, cabe-
cita negra, paloma araucana y ratones”. Entre los ratones se encuentra la especie 
llamada popularmente “colilargo”, que si bien un porcentaje menor de su población 
es transmisor del “Hantavirus”, en estos casos de explosión poblacional el riesgo de 
contagio al humano aumenta considerablemente.

A partir de esta situación la Comisión Directiva del Club decidió apegarse a las medi-
das de la Administración del Parque Nacional Nahuel Huapí, y en octubre 2019 se 
definió el cierre preventivo de la Sede siguiendo las Disposiciones administrativas de: 
a) prohibición de pernocte, b) restricción de uso de lugares públicos en horario diur-
no de 10 a 18 horas y c) maximizar medidas preventivas con los habitantes de la 
zona. Es de destacar que el seguimiento de estos eventos y las recomendaciones de 
Parques Nacionales surgen a la vez de la “Mesa Inter-institucional e Inter-jurisdic-
cional de Trabajo por la Floración Masiva de la Caña Colihue” que suele organi-
zarse para la ocasión.

Por un lado esta situación complicó la ejecución de los trabajos y normal desenvol-
vimiento de la Sede, obligando a la vez a proteger la estructura de la Cabaña de la 
invasión pico de roedores ocurrida en los meses de octubre y noviembre 2019. Para 
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ello se cercó con chapas el perímetro y se contrató un servicio de control de plagas 
para aminorar cualquier vector del virus en la Sede y alrededores.

Por otro lado, mientras la expectativa de esta Subcomisión fue la normalización de 
las actividades entrado el 2020, intentamos junto al área Administrativa del Club 
tener una comunicación fluida tanto con los socios con reservas programadas -o por 
consultas puntuales de socios de paso por la zona-, y ante la duda o mayores preci-
siones, se solicitaba a los socios consultar en Administración de Parques Nacionales 
o en sus publicaciones en la página web https://www.nahuelhuapi.gov.ar/

La realidad supero a la ficción; cuando todo parecía normalizarse para mediados de 
marzo 2020 y se anunció la autorización de pernocte en el área del Brazo Rincón del 
Nahuel Huapí, inmediatamente atrás llegó el aviso del Poder Ejecutivo Nacional de 
las medidas preventivas en todo el Territorio Nacional por el avance del Covid-19.

Actualmente el estado de situación es de normalización progresiva turística en la 
zona, pero aun con ciertas restricciones de movilidad interprovincial con Rio Negro.

Hacia adelante, apostamos llegar para fin de año con la Sede lista para el disfrute de 
los socios en una nueva temporada, y continuamos con la idea a mediano plazo de 
preparar la estructura de la Sede para extender las visitas hacia los meses del año 
más fríos, como también profundizar el vínculo con instituciones deportivas de la 
zona para expandir las actividades sociales y deportivas en la región.

En este aspecto, y por último, es de destacar la invitación especial del Comodoro de 
la Sede Náutica del Club Andino Villa La Angostura (CAVLA), Gabriel Fachado, 
para participar del XL Campeonato Norpatagónico de Vela, y como parte de la 
celebración de los 20 años de su sede Náutica en Bahía Manzano, del 22 al 24 de 
febrero pasado. Como parte de la invitación, el CAVLA nos facilitaba un barco J24 de 
un socio de aquel club y ponía a disposición alojamiento gratuito para toda la tripu-
lación. Si bien se hizo la convocatoria por intermedio de la Capitanía de Náutica 
CUBA, por falta de tiempo suficiente no se llegó a armar una tripulación sino solo 
sumar un socio como tripulante del velero J24 “Crazy Lady”. Los comentarios dicen 
que fue un gran evento, y promete nuevos rumbos y propuestas deportivas en con-
junto para evaluar. 
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SEDE MAR DEL PLATA

 Secretarios: Ignacio Casaccia
  Rafael Martínez de Sanzo
 Vocales: Alfredo Casaubon 
  Gonzalo F. Serra Rojas
  Luis Ignacio Rigal

El 27 de agosto de 2019 CUBA firmó un acuerdo con el Club Mar y Pesca de Mar del 
Plata, para el uso y goce por el plazo de 3 años, prorrogables, de un predio de apro-
ximadamente 2 hectáreas que este último tiene concesionado, frente al mar ubicado 
en Punta Mogotes, Mar del Plata, Partido de General Pueyrredón, lindante al norte 
con la playa Waikiki y al sur con playa Mariano (Av. de los Trabajadores 4270/4638, 
B7600 Mar del Plata), cumpliendo así el anhelo de hace muchos años de tener una 
Sede frente al mar.

El predio posee un bar/restaurante, vestuarios, una pileta con un amplio deck con 
vista al mar, una casona con varias alternativas de uso, estacionamiento privado para 
más de 60 autos, espacios verdes y todo el equipamiento para atender las necesida-
des en la temporada de verano, siendo además que entre los proyectos que tiene 
esta Sede está el de generar alternativas para los socios durante todo el año.

Una vez firmado dicho acuerdo, un grupo de trabajo luego convertido en Secretaría 
de Sede, desembarcó en el lugar, planificando todas las gestiones para poner en 
valor el lugar, sin perjuicio que las instalaciones en líneas generales se encontraban 
en buen estado de conservación.

Por otro lado, se realizaron en Viamonte charlas informativas para que los socios 
interesados se involucraran en el proyecto y realizaran sugerencias, también se 
redactó el primer Reglamento de uso de la Sede, y se establecieron los parámetros 
y valores para el alquiler de carpas durante la temporada de verano 2020.

Con la velocidad que imponía la llegada del verano y con la expectativa que iba cre-
ciendo entre los socios, quedó constituido el equipo de empleados de la Sede, 
cumpliendo las funciones de Intendente por la temporada el Subintendente de Paler-
mo, sumando empleados de mantenimiento y limpieza, guardavidas, carperos, sere-
no y seguridad. 

Por otro lado, como no podía faltar en una Sede frente al mar, se buscó un excelen-
te concesionario gastronómico con sobrada experiencia en la zona, celebrando un 
contrato con los concesionarios que atienden, entre otros, al Yacht Club Mar del 
Plata y al Mar del Plata Golf Club. 
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En cuanto a la infraestructura se realizaron los siguientes trabajos de mejoramiento 
de las instalaciones: 
•	 Trabajos de albañilería y arreglo de filtraciones
•	 Cambio de techado del comedor
•	 Pintura general en toda la sede

•	 Chequeo de instalaciones sanitarias:
- Provisión e instalación de dos termotanques de alta recuperación para el abas-

tecimiento de los vestuarios
- Cambio de tanques de agua
- Construcción de nueva bajada de agua

•	 Chequeo de instalaciones eléctricas:
- Instalación nueva en sector cocina, restaurant y áreas exteriores
- Provisión e instalación de ventiladores
- Cambio de artefactos de iluminación
- Colocación de nuevas luminarias y tomas corrientes 
- Instalación y colocación de TV en el restaurant

•	 Chequeo de instalación de gas:
- Construcción de nuevo gabinete y reubicación de tubos de gas

•	 Accesibilidad para personas con discapacidades físicas:
- Construcción de rampa para acceder a la sede
- Construcción de rampa para acceder a la playa
- Construcción de nuevo baño
- Modificaciones en escalones y colocación de pasamanos

•	 Colocación de cerco perimetral de la pileta
•	 Trabajos de jardinería y nuevo alambrado en los límites del terreno
•	 Construcción de Caseta para Guardavidas
•	 Trabajos de carpintería y arreglos generales en el deck y sectores varios
•	 Tareas de mantenimiento según convenio con Mar y Pesca en su sector
•	 Tareas de decoración, cartelería y señalética
•	 Armado de layout de carpas y cambio de maderas 

En relación al equipamiento básico de la Sede, se adquirió al anterior concesionario 
distintos elementos, entre los cuales cabe mencionar los de mayor interés, tales 
como: sombrillas de paja con palmeras, reposeras, mesas de distintos tamaños de 
interior y exterior , sillas de interior y de exterior, muebles de escritorio, pufs, helade-
ras, freezer, equipamiento general de cocina, estructuras para el armado de coche-
ras, termo tanques, sillas plásticas para las carpas, lonas y todos los elementos 
necesarios para el armado de toldos, caminos de madera, tachos de basura, etc. 
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También se adquirió: vajilla, reposeras, mesas plásticas, filtro y bomba portátil para 
la pileta, una desmalezadora, una hidrolavadora, ventiladores de techo, etc. 

En paralelo a todos estos trabajos, la ya constituida Secretaría de Sede publicó, a 
través de los medios de comunicación del club, la forma en que los socios podían 
reservar sus carpas para la temporada de verano de 2020, sorprendiendo a más de 
uno el interés que despertó rápidamente esta nueva Sede, obligando a todos a redo-
blar los esfuerzos para que luzca de la mejor manera. 

Ya llegado mediados de diciembre la Sede estaba casi lista, quedando pendientes 
los detalles propios de la puesta a punto de un lugar abandonado por casi un año.

Así fue que con muchísimo entusiasmo el 14 de diciembre de 2019, se llevó a cabo 
la inauguración formal de la Sede Mar del Plata, en un evento familiar del que parti-
ciparon más de 80 personas, entre ellos, miembros de la Comisión Directiva, dirigen-
tes de otras Sedes, de distintas Capitanías, y autoridades de instituciones invitadas, 
como Club Mar y Pesca, Sporting, Mar del Plata Golf, Yacht Club Argentino y Fede-
ración Argentina de Surf. Luego de recorrer las instalaciones, los asistentes disfruta-
ron de un cóctel en el deck ubicado frente al mar e intercambiaron ideas sobre el 
enorme potencial de esta Sede de playa. El Presidente del Club Dr. Federico Cicardo 
tomó la palabra y manifestó la inmensa alegría que significaba para CUBA cumplir el 
tan ansiado anhelo de contar con una Sede en el mar.

Paso a paso continuaron todos los arreglos y terminaciones necesarias, tales como 
el armado de los toldos para que los socios comenzaran a llegar y disfrutar del vera-
no en la Sede, habiéndose contratado los servicios de área protegida ante emergen-
cias médicas y dotado de un desfibrilador al predio para que sea una Sede cardio-
protegida.

A continuación informamos el total de carpas y sombrillas alquiladas, durante la 
temporada de verano 2019/2020, siendo un total de 382 carpas y 68 sombrillas.

Quincena Carpas Quincena Sombrillas
2da DICIEMBRE 16 1era ENERO 9
1era ENERO 75 2da ENERO 30
2da ENERO 155 1era FEBRERO 15
1era FEBRERO 71 2da FEBRERO 14
2da FEBRERO 65 Total 68
Total 382

La información que surge del control del ingreso del estacionamiento arrojó que entre 
enero y febrero del 2020 la ocupación del mismo fue del 60% diariamente y habrán 
concurrido a la Sede por día más de 150 personas, registrando algunos días, princi-
palmente de la segunda quincena de enero, de más de 300 visitantes por día. 
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Fue toda una novedad, y no hubo socio que visitará Mar del Plata que no pasara a 
conocer la nueva Sede, compartiendo su experiencia y sorprendiéndose con el lugar. 

En cuanto a lo deportivo durante el verano se celebraron acuerdos con distintas 
instituciones deportivas de Mar del Plata, tales como el Club Mar del Plata Golf “Los 
Acantilados”, con la Escuela Surf Training que dictó clases en el Parador 0 de Punta 
Mogotes, cercana a la Sede, y con el Edison Lawn Tenis de Mar del Plata, todos ellos 
con importantes beneficios para que los socios del club pudieran practicar esos 
deportes en la ciudad balnearia.

También se colocó una cancha de Beach Vóley donde a partir de las 17 hs. espon-
táneamente se disputaron partidos entre los socios y sus visitas, sin olvidarnos de 
los clásicos picaditos de fútbol a la orilla del mar. Hasta llegó el “pañuelito” playero, 
todo ello transcurriendo en el típico ambiente de club que se vive en cualquier sede 
de CUBA.

En esa línea, el 24 de febrero de 2020, se llevó a cabo un torneo de pesca denomi-
nado Torneo COPA AMISTAD organizado por el Club Mar y Pesca y CUBA, donde si 
bien el frío hizo difícil la participación, algunos entusiastas pescadores se acercaron 
al predio de Mar y Pesca para despuntar el “vicio” y ese mismo día los socios que 
estuvieron en la sede pudieron presenciar un espectáculo más que atractivo cuando 
la Fragata Libertad navegó frente a las costas de Mar del Plata.

Durante la temporada 2020 se realizaron acciones para ayudar a la conservación de 
la playa, colocando recipientes para arrojar las colilas de cigarrillos sumándose 
CUBA a la campaña “Orillas sin Colillas”, también la ONG Surfider Foundation entre-
gó tachos para la separación de residuos.

Como no podía faltar, la Sede tuvo su evento de camaradería: naciendo seguramen-
te una tradición cuando el sábado 18 de enero de 2020 por la noche se llevó a cabo 
la primera fiesta de socios del Club en la Sede de Mar del Plata. Con la idea de 
compartir un rato entre cubanitos y amigos, la Sede recibió a más de 70 personas 
que disfrutaron una comida y luego un poco de música. 

Un dato pintoresco que describimos, compartiendo tardes con nuestros ya amigos y 
vecinos del tradicional Club Mar y Pesca, es que La casona, hoy un poco deteriora-
da, que se observa desde el ingreso al predio, perteneció a la Sede primitiva del 
tradicional Ocean Club y fue trasladada en la década del ’30 como salón de reunión 
y de té del Club Mar y Pesca, el cual fue fundado en el año 1938.

Sin lugar a dudas esta primera temporada superó las expectativas de todos, tanto en 
lo que hace al lugar como a la cantidad de socios que visitaron la Sede, la cual posee 
un enorme potencial para que sea disfrutada no solo durante los meses de verano 
sino durante todo el año, siendo que en esa dirección se encuentran trabajando la 
Secretaría de Sede y la Comisión Directiva.
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SUBCOMISIÓN MÉDICA

 Secretarios: Christian Nicolás Nissen (h)
  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 (h) (Sede Central)
  Arturo Morgan (Sede de Núñez)
  Christian Nicolás Nissen (h) (Sede de Fátima)
 Asesor: Roberto Dupuy de Lome 
 

La Subcomisión Médica (SCM) realizó una intensa y comprometida labor durante el 
período de referencia.

Se alcanzó uno de los principales objetivos, las sedes Villa de Mayo y Fátima se 
convirtieron en sedes Cardioprotegidas, con un total de 6 equipos cada una de ellas. 
Dichos equipos se encuentran ubicados estratégicamente en aquellos lugares con 
una gran afluencia de socios y/o en donde el médico se encuentre lejos. La ubicación 
de cada equipo se definió gracias al trabajo en equipo de la Dirección Médica, las 
coordinadoras médicas e Intendencias de cada sede. Es importante destacar que 
podrán ser utilizados en casos de emergencia, y que con ellos se puede salvar la vida 
a una persona, ya que permite aumentar ampliamente el porcentaje de que las victi-
mas lleguen con vida a un centro de salud de mayor complejidad.

Se continuó con la capacitación de los empleados del Club a través del curso de 
Resucitación Cardiopulmonar (RCP), la misma a cargo del Director Médico, Dr. Diego 
Vazquez Grillia. Como parte del entrenamiento, se utilizaron muñecos para la prácti-
ca de las compresiones e insuflaciones a efectuarse frente a un PCR, así como la 
teoría y práctica del funcionamiento de los equipos desfibriladores (DEA) para que 
todos los empleados se encuentren capacitados para asistir y colaborar frente a una 
emergencia que se presente en su ámbito de trabajo.

La SCM cumplió con los requerimientos médicos de los eventos deportivos que 
fueron solicitados con la anticipación adecuada. En las sedes Villa de Mayo/Anexo y 
Fátima se continuó trabajando con el servicio de una ambulancia UTIM siempre y 
cuando el evento deportivo la requiera, la misma se encuentra equipada para poder 
realizar el traslado de toda persona que sufra algún accidente deportivo y/o requiera 
una derivación urgente. Del mismo modo, se continuó con la cobertura semanal del 
servicio médico de la Sede de Villa de Mayo / Anexo teniendo en cuenta los partidos 
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de rugby programados, ubicaciones, horarios y relación con el resto de las activida-
des de la sede como fútbol y hockey. 

Durante la temporada 2020 algunos de los profesionales de las sedes modificaron 
sus horarios para cumplir con los requerimientos de las actividades de las 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. 

Como se realiza en forma anual, se entregó la indumentaria a los profesionales de 
todas las sedes teniendo en cuenta las actividades que desarrollan en las mismas, 
para facilitar su identificación a distancia.

Durante este período se modificó parte del staff de profesionales. 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. 

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. 

Dado los buenos resultados obtenidos, continuamos con la provisión de insumos y 
medicamentos en forma mensual para todas las sedes y para rugby, quienes a través 
de sus coordinadores realizan sus requerimientos.

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

El Club brinda el servicio de Área Protegida con la empresa Swiss Medical a las 
sedes, a actividades de la Fundación, Velódromo (en donde se realizan actividades 
deportivas de hockey), el country de Sede Fátima y recientemente se incorporó la 
Sede de Mar del Plata. Del mismo modo, la Sede Catedral cuenta con dicho servicio 
a cargo de la empresa VITTAL. 

Comenzando a transitar los últimos meses de este período, el país se encontró con 
la necesidad de enfrentar al virus SARS COV-2, que produce la enfermedad Covid-
19. Por este motivo, los Secretarios de la SCM junto con el Director Médico fueron 
convocados y dieron su recomendación médica a la CD en relación a cual sería la 
decisión óptima a tomar frente a la incipiente pandemia del Covid-19. Luego de dicha 
reunión, los dirigentes decretaron el cierre del Club con fines preventivos. Decisión 
que al día de la fecha permanece vigente. 

Previo al aislamiento social y obligatorio, se envió a los consultorios de todas las 
sedes: camisolines descartables, antiparras de uso médico y barbijos descartables 
además de guantes y alcohol en gel. 

Desde la SCM se organizó la compra de los insumos necesarios para la prevención 
del contagio del Covid-19. Así fue que se logró una interacción exitosa entre nuestro 
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departamento, Of. de compras y con el Director de Sedes, mejorando el stock de 
insumos necesarios de bioseguridad e higiene para todo el club. 

Por último, a pesar que las sedes del Club se vieron obligadas a cerrar sus puertas 
y pausar sus actividades habituales, durante el aislamiento social obligatorio, la Sub-
comisión Médica siguió trabajando remotamente, tanto en las actividades adminis-
trativas necesarias, sugerencias médicas como también en el armado de los proto-
colos de más de 20 deportes, los cuales serán articulados posteriormente con el DEF 
y las correspondientes capitanías. 

En relación a las Prestaciones Médicas en las distintas sedes, con motivo del aisla-
miento social y obligatorio que aun se encuentra vigente, resultó imposible poder 
acceder a los libros de guardia médica para poder dar el informe parcial correspon-
diente a este período con todos los detalles de atención médica como hemos hecho 
años anteriores. De esta manera, los datos de atenciones generales, traumatismos, 
heridas y urgencias, se informarán en el siguiente período como “Anexo”. Las aten-
ciones efectuadas durante el presente período y que corresponden a las revisaciones 
médicos para ingresos y cambios de categoría suman un total de 1455.
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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

La Subcomisión de Seguridad de C.U.B.A. es el órgano de asesoramiento de Comi-
sión Directiva y de los Secretarios de todas las Sedes respecto a la protección de 
personas y bienes que puedan ser afectados por el accionar delictivo.

Está conformada por un Secretario de Subcomisión, un Subsecretario y un grupo de 
vocales conformados por un socio representante de cada una de las Sedes que 
cuentan con empresas de seguridad entre los servicios que brindan a los socios. Los 
vocales surgen a propuesta de los Secretarios de Sede o del Director del Barrio Villa 
de Mayo en cada caso, previa aprobación por parte de CD.

La Subcomisión cuenta con el asesoramiento permanente de un Auditor de Seguri-
dad que recorre periódicamente todas las Sedes controlando el desempeño de las 
Empresas de Seguridad contratadas al efecto. En los casos como Fátima, Villa de 
Mayo o el Barrio Villa de Mayo, el asesor cuenta con el apoyo de los Supervisores 
contratados por el Club, como parte de su planta estable, quienes se encargan del 
seguimiento diario (diurno y nocturno) de cuanto pudiera ocurrir en su ámbito y de 
las acciones que se toman en primera instancia.

Entre las funciones de la Subcomisión se destacan el monitoreo de la situación de 
seguridad, la previsión de medidas de protección y el seguimiento de la implemen-
tación de los planes de seguridad de cada Sede. Asimismo realiza la evaluación del 
desempeño de las Empresas de Seguridad que asisten al Club, sobre la base del 
cumplimiento de los contratos vigentes, la injerencia en la confección de los pliegos 
de concurso de precios para vigilancia, electrónica de seguridad y otros tipos de 
barreras físicas, y la confección de informes, con opinión, para facilitar la toma de 
decisiones de los miembros de Comisión Directiva.

En el período 2019 – 2020 puede destacarse la escasa existencia de incidentes con 
solo algunas excepciones como el robo de una placa de bronce en el patio de entra-
da de la Sede Viamonte que motivara el correspondiente refuerzo de iluminación y 
cámaras en el sector, así como episodios aislados de robos menores en el Barrio Villa 
y la Sede Fátima.
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En Villa de Mayo el comienzo de las obras del Nuevo Anexo BA y las obras de 
reconstrucción del muro perimetral del Anexo actual generaron informes con reco-
mendaciones relacionadas con la seguridad a proveer y las futuras condiciones de 
ingreso-egreso que aporten elementos de juicio para las nuevas obras.
La Pandemia originada por el Covid-19 que motivara el extenso aislamiento social y 
el cierre de las Sedes del Club, obligó a la modificación de la estructura de seguridad 
propia de CUBA. Se generaron, así, sucesivos cambios en las dotaciones y organi-
gramas de servicio para adaptarse a los nuevos requerimientos funcionales y de 
seguridad.
En el balance general hubo altas y bajas respecto a los servicios puntuales requeri-
dos que, en su conjunto, redundaron en una erogación menor a la habitual para el 
Club, manteniendo los niveles de seguridad pre existentes. 
En el cierre del ejercicio se analizan los cambios que deberán producirse, en las 
dotaciones de seguridad, a medida que el Club vaya recuperando, por etapas, los 
niveles de actividad pre existentes a la actual cuarentena.

Con independencia del detalle que pueda reflejar cada Sede, las principales acciones 
relacionadas con la infraestructura de seguridad, en el período, fueron:

Sede Viamonte
Previsión de ampliación sistema de cámaras en acceso. Ejecución refuerzo de ilumi-
nación.

Sede de Núñez
Compra nuevo equipamiento que permite ampliar el tiempo de grabación del sistema 
de cámaras.

Sede de Palermo
Nueva conexión de wi-fi para el sistema de seguimiento de cámaras que independi-
za su uso respecto a la conexión de internet del Club otorgando mayor autonomía y 
visibilidad al sistema.
Se instrumentó un sistema de protección a las jugadoras de hockey en la nueva 
cancha externa con presencia de vigiladores.
Se instrumentó un sistema de ingreso-egreso diferenciado para menores en época 
de Colonia para descongestionar la entrada principal.

Country Fátima
Compra e instalación de nueva central de monitoreo de alarmas. Incorporación de 
tres cámaras térmicas en el perímetro y agregado de luces. Creación de la posición 



96

de Coordinación de Supervisores para mejorar la transmisión de información y con-
signas centralizando en éste cargo el nexo con Intendencia y Subcomisión de Segu-
ridad 

Anexo Villa de Mayo
Completamiento de un sector de nuevo muro en uno de los lados del perímetro y 
refuerzo de otro lado, para dificultar las intrusiones.

Anexo nuevo BA (Ruta 202)
Asesoramiento para encausar el futuro gran flujo de ingreso y egreso los fines de 
semana así como las recomendaciones provisorias para el mejoramiento de la segu-
ridad, previo y durante las obras (iluminación, cercos perimetrales, alarmas, etc.) 
previo al esquema definitivo de seguridad a proveerse ya en funcionamiento el 
Anexo.

El resto de la Sedes mantuvieron sus esquemas de seguridad vigentes.
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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 Comunicación coordina y supervisa anualmente todas las comu-
nicaciones que las diferentes áreas del Club requieren para el desarrollo de activida-
des. En los últimos años, el gran porcentaje de la comunicación se ha ido concen-
trando en canales digitales, que son el principal medio a través del cual los socios se 
informan de las acciones del Club. 

Sitio web

A partir de la estrategia de comunicación planteada en 2016 con el nuevo diseño del 
sitio web, se ha demostrado su funcionalidad como un canal importante de comuni-
cación y de consulta constante. En 2019/20 se publicaron 1039 noticias y 149 even-
tos. El sitio tuvo 670.000 visitas totales, por parte de 127.000 usuarios; con un 
aumento del 10,4% sobre el tráfico de 2018/19. Las páginas del sitio más visitadas 
fueron la Home, con 100.000 visitas, seguida por la página con los horarios de acti-
vidades (30.000) y la de Administración (17.000).

La Subcomisión brindó soporte a las capitanías para que elaboren y carguen sus 
propios contenidos. Entre los trabajos realizados en la web este ejercicio destaca-
mos: 

●	 Formularios para trámites administrativos online. (Digitalización de todos los for-
mularios existentes en papel).

●	 Desarrollo de la plataforma "Bolsa de Trabajo CUBA", en colaboración con el 
Ateneo.
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Newsletter
Se enviaron 53 newsletters "CUBA News" a una base de 19.682 socios a través de 
la plataforma "Mailchimp", un sistema informático para envío de mails masivos. Los 
newsletters tuvieron un porcentaje de apertura de 16% y de clicks en sus enlaces de 
5%. Estos porcentajes son similares a los del período anterior.

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:  8.784 seguidores
●	 Facebook:  1.206 seguidores
●	 Twitter:   917 seguidores 

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

Trivia CUBANA: juego de preguntas sobre historia del Club, sedes y capitanías por 
la cuenta de instagram oficial durante los meses de abril y mayo. Participaron más 
de 1.000 socios semanalmente, entre los cuales se efectuaron sorteos de 7 produc-
tos de CUBA Store premiando únicamente la participación.

Música para CUBA: espacio generado en la cuenta de Instagram oficial convocando 
a los socios a grabar una pieza musical. 27 videos publicados, con más de 2000 
vistas cada uno, entre los cuales se efectuaron sorteos de 3 productos de CUBA 
Store.

Ciclo de charlas sobre psicología del deporte. A cargo de la Lic. Romina Plataroti. 
10 videos publicados en Instagram que abordaban especialmente la problemática 
del “aislamiento y los deportistas”, con un promedio de 1500 visualizaciones cada 
uno. 

Desarrollo y comunicación de la celebración del 102° aniversario primera en 
forma virtual, evento realizado a través de la cuenta oficial de Instagram del Club 
transmitido en vivo, obteniendo en simultáneo más de 300 socios conectados y con 
más de 7.000 visualizaciones del contenido grabado que se pudo apreciar en diferi-
do.

Apoyo al DEF en el armado y comunicación del ciclo de entrenamientos virtuales 
denominado #CUBAentrenaencasa a través de plataformas digitales como insta-
gram y YouTube en época de aislamiento por pandemia.

Además, el Club cuenta con 36 cuentas también oficiales pero que dependen direc-
tamente de cada secretaría, capitanía o subcomisión a cargo. Todas ellas en la red 
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Instagram y bajo la "orbita" de esta Subcomisión, quien controla y audita 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 1090 suscriptores. En esta plataforma se sube todo el 
material audiovisual creado por el Club sobre todas las áreas y deportes, desde 
videos institucionales hasta partidos memorables o entrevistas directamente relacio-
nadas con CUBA. 

En época de pandemia (marzo a junio) se subieron las clases de #CUBAentrenaen-
casa, entendiendo que muchos socios podrían acceder en diferido al material. A las 
listas de reproducción de deportes ya existentes, se agregaron 21 listas de reproduc-
ción con los videos de las clases de #CUBAentrenaencasa diferenciadas por tipo de 
actividad, profesor e intensidad.

Revista
Se publicaron dos revistas semestrales, que complementaran el rol informativo de la 
página web y del news digital. Esto se llevó a cabo con un equipo interdisciplinario 
con socios del club, en conjunto con un estudio especializado externo que aportó el 
trabajo de diseño, corrección de textos y producción. La edición se imprimió en 
papel y está disponible en su versión digital.

●	 Especial Centenario - agosto 2019. 90 páginas - 8000 ejemplares

●	 Enero 2020. 66 páginas - 6000 ejemplares

Carteleras digitales en sedes
Se adquirieron 5 televisores Led en julio 2019 que se colocaron en las principales 
sedes del club. Con esta nueva tecnología logramos, reducir el costo de impresiones, 
hacer las carteleras más dinámicas y atractivas, mantener los contenidos actualiza-
dos en forma inmediata, y disponer de más cantidad de publicaciones, ya que la 
cartelera física nos limitaba por cuestiones de espacio. Estas carteleras han logrado 
dar mayor dinamismo, mejor visibilidad, modernización, reducción de gasto papel y 
cuidado al medio ambiente.

Diseño
A partir de este año la totalidad de los diseños de piezas de comunicación se realizan 
internamente con el Programa Canva. Se diseñaron flyers de diversas actividades en 
función de las necesidades elevadas por sedes y capitanías. También diseñamos 



100

campañas de comunicación, tales como las de cuidado de las sedes, eficiencia ener-
gética, prevención de covid, entre otras. 

Este año también se trabajó en la señalética y cartelería coordinado con arquitectos 
para la puesta a punto de la Sede Mar del Plata.

Manual de identidad visual
Se desarrolló un manual que establece los criterios de utilización de símbolos y escu-
dos institucionales. La Subcomisión monitorea el uso correcto del escudo del club 
en todos los canales oficiales de comunicación, indumentaria y cartelería, tanto 
internos como de terceros.

 

Migración a Gsuite 
La Subcomisión impulsó este proyecto que está actualmente en etapa de implemen-
tación, y permitirá al Club digitalizar y modernizar su sistema de mails y ofimática. 

Comunicación interna
La subcomisión trabajó en conjunto con Recursos Humanos para mejorar la comu-
nicación con y entre los empleados

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.

●	 Creación y difusión de video institucional con imágenes de las sedes y sus espa-
cios deportivos vacíos que buscaba acompañar a los socios en el difícil momento 
que se encontraban transitando.
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CUBA INCLUSIVO

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

En diciembre de 2019 se creó por resolución de la Comisión Directiva la Subcomisión 
de CUBA Inclusivo, dándole un marco formal al trabajo que viene realizando el club 
para integrar a todos los socios y asociadas con discapacidad a las actividades 
sociales y deportivas que se realizan cotidianamente. En este proceso nos acompa-
ña desde el principio ADEEI (Asociación para el Desarrollo de la Educación Especial 
y la Inclusión), asesorando y capacitando al personal del club y a los socios que 
forman parte del proyecto CUBA Inclusivo.

El viernes 5 de julio de 2019 se llevó a cabo un encuentro de fútbol inclusivo en la 
Sede Palermo con el Club Champagnat, que sirvió para forjar amistades entre los 
chicos y fortalecer los lazos con dicho club.

A partir del 25 de junio de 2019 se llevaron a cabo talleres de Inclusión a través del 
arte que se realizaron en forma quincenal en la Sede Palermo, los domingos por la 
tarde, coordinados por Marcos Herrou, Paola Villar y Paula Pinasco. 

Se realizaron dos talleres de gimnasia artística inclusivos, uno en junio y otro en sep-
tiembre, con una gran participación y entusiasmo, que motivó la participación espe-
cial de un grupo de chicas con discapacidad en la Gala de Fin de Año de Gimnasia 
Artística.

Se realizó la segunda jornada de CUBA Inclusivo en la Sede Villa de Mayo en el mes 
de septiembre de 2019, que consistió en un partido de futbol organizándose luego 
juegos en familia y posteriormente se realizó un almuerzo a la canasta, para consoli-
dar los vínculos entre los chicos y el sentido de pertenencia al club.

Durante el 2019 y a comienzos del 2020 se logró la participación activa y plena de 
chicos con discapacidad en diversas disciplinas deportivas del club: taekwondo, 
natación, tenis, golf, fútbol, rugby, gimnasia artística.
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En las colonias de verano de la temporada 2020 participaron 21 chicos, duplicándo-
se la participación respecto de años anteriores, esto implicó un trabajo de coordina-
ción y capacitación del personal de las sedes con los coordinadores y profesores de 
la colonia. La participación por sede se dio de la siguiente manera: 11 (once) en la 
sede de Palermo, 4 (cuatro) en la sede de Fátima y 6 (seis) en la sede Villa de Mayo. 
Cabe destacar que los chicos que participaron de la sede de Palermo pudieron rea-
lizar actividades náuticas y de escalada, que son las que conllevan mayor dificultad, 
gracias a la adaptación de las mismas por parte de los instructores con el asesora-
miento de ADEEI y la coordinación de esta Subcomisión.

De los 21 chicos 5 de ellos concurrieron con acompañante terapéutico. Estos últimos 
profesionales fueron entrevistados por el equipo de ADDEI y esta subcomisión para 
planificar las adaptaciones de juegos y consignas de manera de integrar los chicos 
a la colonia.

En las olimpíadas 2020 participaron 5 (cinco) chicos con discapacidad. Se realizaron 
reuniones con los referentes de las sedes, contactando a la familia de los participan-
tes pudiendo integrarse a todas las actividades realizadas. 

Cada año se suman más chicos con discapacidad a las actividades estivales del 
club, lo cual nos llena de orgullo y nos motiva a seguir trabajando por ellos.

A partir de marzo 2020, debido al aislamiento social obligatorio por la pandemia de 
Covid-19 y el consecuente cierre de todas las sedes del club, no se realizaron acti-
vidades deportivas. Sin embargo, a fin de no perder el vínculo entre los chicos y 
fortalecer el sentido de pertenencia al club, se organizaron encuentros semanales 
virtuales a través de la plataforma ZOOM todos los sábados a la tarde. Estos encuen-
tros se estructuraron en 4 partes: saludo inicial, adivinanza deportiva con la partici-
pación de algún socio del club referente de un deporte, juego, baile final.
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

 Presidente: Federico Serra Rojas
 Vocales:  Andrés Abait
  Julieta Amuchástegui
  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.

Continuando con la tendencia de los últimos años, durante el periodo finalizado el 30 
de junio pasado se registró un marcado aumento en la cantidad de socios y asocia-
das concurrentes en la práctica de las distintas actividades y deportes. Ello permitió 
una marcada y optimizada utilización y distribución de los recursos 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.

Al igual que en años anteriores, el Club facilitó el uso de sus instalaciones a diversas 
entidades.

Continuando con la tendencia de los años anteriores, los equipos representativos de 
nuestra institución tuvieron destacada actuación en diversos torneos, tal como se da 
cuenta en los informes de las Capitanías correspondientes, incluidos a continuación 
de esta síntesis elaborada por el Departamento de Educación Física.

Elecciones de Capitanes Generales 2019-2020
De acuerdo a lo normado en el Reglamento del Departamento de Educación Física, 
se llevaron a cabo los días 25, 25 y 27 de noviembre las elecciones de Capitanes 
Generales, con la siguiente estadística de participación:



104

Empadro- 
nados

% Sobre total 
empadrona-

dos

Cantidad 
votantes

Porcentaje 
concurren-

cia

Votos 
emitidos

Cantidad 
votos x 
votante

Act. 
Subacuáticas 302 2,39% 14 4,64% 14 1,00

Aikido 32 0,25% 16 50,00% 20 1,25

Andinismo 691 5,46% 28 4,05% 34 1,21

Basquetbol 131 1,03% 16 12,21% 16 1,00

Box 265 2,09% 28 10,57% 28 1,00

Esgrima 26 0,21% 3 11,54% 3 1,00

Esquí 515 4,07% 83 16,12% 94 1,13

Futbol 2038 16,10% 28 1,37% 29 1,04

Gimnasia 283 2,24% 10 3,53% 10 1,00

Gimnasia 
artística 425 3,36% 7 1,65% 8 1,14

Golf 1933 15,27% 33 1,71% 38 1,15

Hockey 81 0,64% 5 6,17% 5 1,00

Judo 75 0,59% 12 16,00% 20 1,67

Natacion 168 1,33% 120 71,43% 121 1,01

Nautica 878 6,94% 50 5,69% 63 1,26

Padel 136 1,07% 19 13,97% 19 1,00

Pelota 243 1,92% 35 14,40% 41 1,17

Rugby 571 4,51% 4 0,70% 4 1,00

Squash 242 1,91% 15 6,20% 17 1,13

Tenis 3459 27,33% 447 12,92% 462 1,03

Voley 101 0,80% 31 30,69% 31 1,00

Windsurf 63 0,50% 7 11,11% 7 1,00

12658 100,00% 1011 7,99% 1084 1,07
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Total de empadronados unicos:  8029 votantes en 8 capitanias: 2

Total de votantes unicos:  769 votantes en 7 capitanias: 1

% De empadronados que   votantes en 6 capitanias: 0

Concurrieron a votar:  9,58 votantes en 5 capitanias:  4

  Votantes en 4 capitanias: 6

  Votantes en 3 capitanias: 30

  Votantes en 2 capitanias:  128

  Votantes en 1 capitania:  598 
    

Nota: la elección para capitán de taekwondo no se llevó a cabo.

Cambios de Capitanes/as

De las 22 Capitanías que renovaron autoridades, han resultado elegidos 8 nuevo/as 
Capitanes/as, mientras que 14 mantuvieron su cargo:

Renovados: Actividades Subacuáticas, Aikido, Básquetbol, Box, Golf, Natación, 
Náutica y Squash.

Manutuvieron: Andinismo, Esgrima, Esquí, Fútbol, Gimnasia, Gimnasia Artística, 
Hockey, Judo, Pádel, Pelota, Rugby, Tenis, Vóley y Windsurf.

Participación en las actividades de Colonia Estival –los porcentajes reflejan la 
variación interanual–.

 2017 2018 2019 2020

Palermo 697 9,59% 777 11,48% 905 16,47% 922 1,88%

Fátima 274 12,30% 315 14,96% 310 -1,59% 352 13,55%

Villa de 
Mayo 265 21,00% 249 -6,04% 245 -1,61% 319 30,20%

Total 1.236 12,47% 1.341 8,50% 1.460 8,87% 1.593 9,11%
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Se sintetiza a continuación, las diversas actividades por Sedes, realizadas por 
este Departamento y de las Capitanías que lo componen:

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
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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).
Basquetbol – 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. 
(Asociación de Profesionales Docentes de Clubes de Campo).
Gimnasia Artística – F.M.G. (Federación Metropolitana de Gimnasia), C.A.G. 
(Confederación 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 
Argentina de Deportes).

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.
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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
 

Una vez más la Capitanía centró sus actividades en la sede de Palermo, ello dado 
que, por la dinámica propia de la actividad y de contar con pileta climatizada duran-
te todo el año, permite que más socios, socias y asociadas puedan participar de las 
distintas actividades propuestas. 

Se ofreció nuevamente la posibilidad de realizar el ya tradicional curso de febrero que 
se desarrolla en la sede de Villa de Mayo y, por primera vez en la historia del Club, 
se organizó un curso en la sede de Fátima para el mes de marzo de 2020 que contó 
con la inscripción de 6 socios y del que, por efectos de la pandemia por Covid-19 
–que llevó al cierre de todas las sedes del Club a partir del 12 de marzo de 2020-, 
solo pudo dictarse la primera clase. 

Está previsto para el año 2021 repetir lo realizado el ejercicio pasado e incrementar 
la propuesta de cursos en todas esas sedes para el próximo ejercicio. 

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”. 

Lamentablemente, este año ningún integrante de la Capitanía pudo asistir al “Desafío 
Cerro Catedral”, que organizan año tras año las capitanías de Andinismo y de 
Natación, aunque se mantuvo y se afianzó la sinergia existente entre estas tres 
Capitanías, que derivó en la organización de una charla sobre los desafíos a los que 
nos enfrentó la pandemia por Covid-19, brindada mediante la aplicación zoom por el 
socio del club Fernando Nieva.

Este año, se han incorporado a la Capitanía en calidad de vocales, socios que parti-
cipan por primera vez de la dirigencia del Club, con muy buenos resultados. 
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Viajes y Salidas a aguas abiertas 
Continuando con el programa establecido durante el ejercicio anterior y, contando 
con la colaboración de la escuela que imparte las certificaciones, hemos tenido la 
posibilidad de realizar una salida de certificación a Angra Dos Reis (Estado de Río de 
Janeiro, Brasil) en el mes de diciembre de 2019; mientras que en el mes de octubre 
tres socios tuvieron la posibilidad de viajar a uno de los mejores sitios de buceo del 
mundo, Bonaire –en las Antillas Holandesas-, donde pasaron una semana a puros 
buceos y que quedó plasmado en la nota escrita por el socio Gerardo Vassallo que 
se publicó en la página del Club.
Lamentablemente, la pandemia por Covid-19 truncó el resto de los viajes que esta-
ban programados para el año 2020, entre los se pueden mencionar destinos como, 
Angra Dos Reis, Cancún –para bucear en los Cenotes y con tiburones ballena-, así 
como algunos internos (Salto y Esteros del Iberá, por ejemplo).

Taller de Apnea 
El taller de apnea que tanta aceptación tuvo durante la segunda mitad del año 2018 
y que estaba previsto para realizarse nuevamente durante 2020, tuvo que ser cance-
lado debido a la citada pandemia. 

Entrenamiento en Viamonte 
Durante todo el ejercicio se realizó sin interrupciones –hasta el cierre de las sedes por 
la pandemia por Covid-19– la práctica de los días lunes en la sede Viamonte, dedi-
cada al mantenimiento de la acuaticidad y destreza de los buzos del club, bajo el 
liderazgo de Edgardo Vagni y la participación de otros colaboradores. 

Guardias en sede Núñez 
Los sábados y domingos, durante todo el ejercicio, funcionó la guardia de Rescatistas 
Náuticos en el pañol de la sede Núñez. 
Los mismos han colaborado en un sinnúmero de rescates que han ido desde celula-
res, liberación de enredos de cabos en hélices, incluyendo rescate de hélices y 
colaborando con la gestión de amarras y muertos del club. 

Campeonato Metropolitano de Vela 
Una vez más, los buzos de rescate del club han recibido agradecimientos y felicita-
ciones, por haber asistido a navegantes –infantiles y adolescentes– participantes del 
mencionado campeonato que han tenido que enfrentar emergencias. 

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

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

Durante el ejercicio 2019/2020, en la etapa previa a la pandemia la práctica de Aikido 
transitó su sexto año en el club, con su grupo consolidado de socios al que se le 
sumó un número significativo de nuevos practicantes. 
Demuestra el crecimiento y la consolidación de la práctica de este arte marcial en el 
Club, la excelente aceptación de las clases de los jueves en el horario de 8:00 a 
9:00hs.

Encuentro Marcial en la Sede Palermo
En la sede de Palermo, el día 20 de julio, se llevó cabo por primera vez en la historia 
del club una clase compartida entre las tres artes marciales; Judo, Tae Kwon Do y 
Aikido. Una celebración muy particular del día del amigo que disfrutaron a pleno los 
practicantes de artes marciales y en la que todos, más allá de su nivel, volvieron a 
ser cinturones blancos otra vez.

Exhibiciones en la Sede Palermo
En el mes de diciembre, en la sede de Palermo, se llevó cabo la tradicional exhibición 
/ clase abierta a la cual fueron invitados especialmente quince maestros de la escue-
la de Katsutoshi Kurata Sensei con el propósito tanto de mostrar e invitar a los socios 
a la práctica de esta actividad, como también de presentar el club ante la asociación 
de Aikido. Las exhibiciones fueron un éxito en ambos sentidos. 

Maestros visitantes
Nuestra escuela mantiene muy fluidos los lazos con la Federación Aikikai Argentina, 
de la que formamos parte, gracias a lo cual logramos varias visitas de maestros / 
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practicantes avanzados que vienen a practicar con nosotros. En este arte marcial, 
contar con la posibilidad de ver y experimentar distintos estilos, mejora notablemen-
te la destreza de los practicantes.

Encuentro Nacional de Aikido. Federación Aikikai Argentina. Jardín Japonés
Lamentablemente este año, no se realizó el encuentro en el que Instructores y 
Practicantes de Aikido de la Federación Aikikai Argentina se reúnen anualmente en 
el Jardín Japonés de la Ciudad de Buenos Aires, con el fin de conmemorar el falleci-
miento de O’Sensei Morihei Ueshiba fundador del Aikido, fallecido el 26 de abril de 
1969.

Desde el inicio de la actividad, el Club ha asistido con un número creciente de socios 
a este evento.

Avances en las graduaciones en CUBA
En este año, se tomaron 6 exámenes, según el siguiente detalle:

Socio Nivel Fecha
Agustín Estévez de la F. 2° Kyu 20/07/2019
José María Tesone 3° Kyu 15/11/2019
Pedro Stefoni 4° Kyu 26/07/2019
Ignacio Aladro 4° Kyu 25/10/2019
Sofía Saravi Gentile 5° Kyu 01/12/2019
Daniel Rito 5° Kyu 26/07/2019

 

Horarios actuales

Horarios y sedes. Actualmente las clases son en Viamonte los martes de 19:15 a 
20:15 hs, jueves 8:00 a 9:15 hs y los viernes de 19:00 a 20:30 hs, y en Palermo los 
domingos de 10:00 a 11:15 hs.

Graduación a 6to Dan

Sobre el fin de año recibimos con gran satisfacción la comunicación oficial de Hombu 
Dojo de Japón, respecto del otorgamiento de la graduación a 6to Dan de nuestro 
Sensei, Miguel Strugo. Un gran orgullo para todos sus alumnos y para el Club.



112

ANDINISMO

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

Curso básico de Escalada para adultos
En el segundo semestre de 2019, 23 socios y asociadas se inscribieron en el curso 
básico para mayores. Totalizamos, desde la apertura de la escuela, a más de 150 
mayores realizando el curso básico de seguridad y escalada, siendo también impor-
tante destacar que no todos rindieron el examen final.

Escuela de Escalada CUBA
Durante el segundo semestre de 2019 se dictaron clases en seis turnos los días 
martes, jueves y sábados con un total de 76 alumnos. Es decir, se incorporó 1 turno 
respecto del año anterior. Este aumento fue impulsado por una demanda creciente y 
por la incorporación del grupo de juveniles.

Progresión de chicos inscriptos:

Año Cantidad 
Alumnos Turnos M2 escalables Alumnos / Turno

2015 0 0 70 0
2016 18 2 76 9
2017 28 3 76 9
2018 56 5 111 11
2019 76 6 111 13
2020 76 6 111 13
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Actividades especiales para los chicos:
El sábado 24 de agosto se realizaron actividades especiales para festejar el Día del 
Niño en la palestra del club. Los profesores de la escuela organizaron juegos y acti-
vidades muy divertidas para los chicos. 
El sábado 31 de agosto se realizó en el Muro de Escalada Punto Cumbre, en Abasto, 
el primer encuentro de chicos de 2019.
El fin de semana del 14 y 15 de septiembre se realizó la segunda salida a la roca de 
la Escuelita de Escalada del Club del 2019. El destino fue las Sierras de La Vigilancia, 
en Balcarce. Los escaladores fueron: Fermín Munarriz Pérez, Josefina Caderosso, 
Nicolás Güemes, Clara Güemes, Juana Moreno, Lucas Moreno, Luisa Traynor y 
Francisco Martino. 
El domingo 29 de septiembre se realizó en la palestra de Palermo el primer 
Encuentro Abierto de Escalada para chicos organizado por CUBA y reconocido 
por FASA (Federación Argentina de Ski y Andinismo).
Este Encuentro Infantil de Escalada es el paso natural en el crecimiento del deporte 
dentro y fuera del Club. A cinco años de la creación de la Palestra, CUBA se presenta 
como un Club de Escalada más y como formador en esta disciplina, con la escuelita 
más grande del país. Recibimos a 60 escaladores de entre 4 y 14 años, pertenecien-
tes a clubes y muros de escalada de Capital y Gran Buenos Aires, a saber: Centro 
Andino Buenos Aires, Escalando, La Pale, Oxígeno, Punto, Roka Muerta y Rustik.
Los chicos participantes recibieron un presente con distintivo del Club. Para los 
mayores, se sumaron premios a los tres primeros puestos de varones y mujeres. 
Los chicos del Club que participaron del encuentro fueron: Nicolás Escriña, Julieta 
Lainz, Rosario Aladro Page, María Clara Constantino, Salvador Buzón, Francisco 
Martino Magnone, Juan Facundo Herrera, Lucas Moreno, Juana Moreno, Pilar 
Zabala, Rodrigo Zabala, Malena Schammas, Amparo Prieto, Lucero Prieto, Sofía 
Negri, Juana Puente Iturralde, Amparo Rodríguez, Delfina Borda Rojas, Nicolás 
Menéndez, Ignacio Menéndez, Catalina Caderosso, Josefina Caderosso, Catalina 
Cubero Uzqueda, Escriña Nicolás, Luisa Traynor, Juan Pedro Durand, Clara Lewis, 
Vicente Bravo, Ernesto de la Guardia, Paloma Morales Ballejo, Ana Goldberg Medici, 
Teo Goldberg Medici, Ema Goldberg Médici, Magdalena Giménez Zapiola, Catalina 
Lanusse, Delfina Escardo, Clara Constantino, Isabel Traynor, Lucía Mónaco, Santiago 
Pertierra Llambi. 
El sábado 30 de noviembre, la escuela de escalada cerró el año con un campamento.
Por primera vez se levantaron carpas en el parque de la Sede Palermo donde los 
chicos de 12 a 15 años festejaron el fin de año y compartieron una jornada que se 
extendió desde las 18.00 del sábado hasta las 10.00 del domingo. El plan incluyó 
armado de carpas, juegos, pileta, escalada, asado, orden y limpieza del lugar y 
desayuno con cumpleaños! 
En enero y febrero de 2020 la escalada se sumó a las actividades de la colonia de 
vacaciones de Palermo, permitiendo que todos los chicos a partir de 9 años tengan 
dos jornadas semanales de escalada. 
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Equipo juvenil de escalada
El equipo tiene como objetivo el perfeccionamiento de la técnica, y la formación 
completa como escalador en las diferentes modalidades de la actividad, así como 
también el acompañamiento para competir. Durante el año 2019 se determinó que la 
práctica se realice los días martes de 18:00 a 20:00hs y sábados de 13:30 a 15:30hs.

 
Actividades semanales para adultos
La palestra se abre todos los miércoles y sábados para los adultos más cualquier 
otro día que se abra en forma espontánea (con socios supervisores autorizados). 

Charlas de escalada, montaña y cursos
Charla de escalada de Kevin Thaw y Marcos Martínez de Hoz:

Curso de orientación, cartografía y radiocomunicaciones (VHF): 

Charla sobre seguridad en la escalada: 

Festejo y comida fin de año
El viernes 6 de diciembre hicimos el festejo de fin de año de la capitanía con una 
competencia interna de escalada de velocidad en la palestra y luego hicimos el tra-
dicional asado en el quincho para unos 40 consocios y familiares. 

En cuanto a las salidas de escalada, a continuación se presenta un 
resumen:
Sierra La Vigilancia (Balcarce), noviembre de 2019: Los socios/as Hortensia Piñón 
Arias, Claudio Di Vita, Nicolás Di Vita, Ramón Iturriaga, Santiago Guardo, José 
Amuchástegui, Tomas Fernández, Eduardo Imposti, Helena Imposti, Francisca 
Imposti, Santiago Cornejo Saravia y Sebastián Paz hicieron el último viaje de escala-
da del año del club. Para varios, se trató de su primera salida a escalar a la roca luego 
de haber completado el curso básico de escalada y seguridad de C.U.B.A.

Sierra La Vigilancia (Balcarce), enero de 2020: Los socios Juan Borda Rojas, Santiago 
Guardo, Facundo Beltrán y Santiago Cornejo Saravia mantuvieron viva la tradición de 
hacer la escapada de verano. 

Cerro López (Bariloche), febrero de 2020: los socios Federico Bianchi, Faustino 
García Terán, Juan Borda Rojas, Juan Bizzotto y Santiago Cornejo Saravia fueron a 
escalar al cerro López. Si bien la escalada en el cerro López fue pionera en Bariloche, 
hoy en día sus paredes son muy poco escaladas y promocionadas, por lo que las 
picadas para acceder no son nada fáciles de encontrar. Si bien es difícil encontrar la 
picada, el lugar es realmente espectacular y vale la pena el intento.
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Piedra Parada (Chubut), febrero y marzo de 2020: participaron Faustino García Terán, 
Juan Bizzotto y Juan Borda Rojas. Hay infinidad de vías de escalada que arrancan 
desde nivel principiantes (5tos). Estuvieron 4 noches, escalaron 5tos y 6tos y el socio 
Juan Bizzotto intentó un 7° con resultados muy satisfactorios. La zona es 
espectacular para escalada deportiva.

 
Salidas de montaña
Esquí de travesía Cerro Catedral (Bariloche), septiembre de 2019: con la colabora-
ción de la Capitanía de Esquí, participaron los socios Tomás Fernández y Matías 
Drago. Fue una nueva forma de vivir la montaña para estos socios y practicaron el 
uso de elementos de seguridad como ARVA, sonda, pala y crampones, además de 
los esquíes con piel de foca para el ascenso.
Cara sur Volcán Lanín (Junín de los Andes), noviembre de 2019: el viernes 8 de 
noviembre los socios Faustino García Terán, Juan Borda Rojas y Facundo Beltrán 
partieron rumbo a Junín de los Andes. La travesía fue mucho más larga y dura de lo 
previsto. Realizaron un vivac en un lugar impresionante al pie del gendarme que oficia 
de punto de referencia para encarar el ascenso. Realizaron prácticas de escalada en 
hielo y dado que las condiciones de temperatura no eran adecuadas emprendieron 
el regreso volviendo sobre sus pasos del día anterior. 
Volcán Domuyo (Neuquén), noviembre de 2019: Los integrantes del grupo fueron los 
socios Pablo Oribe, Adrián Ripoll, Manuel López Llovet, Carlos Menéndez, Pablo 
Menéndez y su hijo Francisco, más ocho integrantes del C.A.B. (Club Andino 
Bariloche), los guías Ariel, Tobías e Iván Bonacalza.
Volcán Lanín (Junín de los andes), noviembre de 2019: Los integrantes del grupo 
fueron los socios Carlos Benítez cruz, Martín Benítez Cruz, Francisco Carratelli, 
Martín Smith, Lucas Young, Franco Macchi, Juan Pablo Tripodi, Javier Giaccio, 
Matías Corradi, Juan Pablo Zenarruza, Alejandro Wagner, Matilde Lilljedahl, Gonzalo 
Cayo, Guillermo Wickbold y Ezequiel Nolting. 
Volcán Lanín (Junín de los andes), noviembre de 2019: Los integrantes fueron los 
socios Alberto Frontera y Luz García. El día 1/12 con muy buen clima, llegaron a la 
cumbre (3776 m.s.n.m.) luego de unas 7 horas de marcha. Luego de los festejos y 
las fotos de cumbre, emprendieron la vuelta con el cansancio acumulado y la satis-
facción de haber hecho cumbre. 
Salta y Jujuy, diciembre de 2019: Los integrantes del grupo fueron los socios Mateo 
Zambruno, Marcos Gorostiaga, Matías Ferrari y Sebastián. La primera parada de 
escalada en roca fue en Santa Rosa de Tastil (3200 m.s.n.m.).  
Travesía Paso de las Nubes (Bariloche), diciembre de 2019: Los socios y asociadas 
Federico Baiocchi, Gustavo Schamann, Mariana Iribarne, Hernán López Mazzeo, 
Maximilien Dupuis, María Pasman, Agustina Faneli Evans, María Luz Roccatagliata, 
Mariano Fernández, Eugenia Fernández de Vera, Pilar Fernández de Vera, Fernanda 
de Vera y Felicitas Fragueiro junto a las invitadas Magdalena Casá y Karen Clark 
formaron el grupo que realizó la travesía por el Paso de las Nubes. 
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Cerro Tronador (Parque Nacional Nahuel Huapi, Bariloche), febrero de 2020: partici-
paron Faustino García Terán, Juan Bizzotto, Juan Borda Rojas, Santiago Cornejo 
Saravia y Facundo Beltrán. 

Prueba combinada intercapitanías: "Desafío Catedral 2020"
La segunda edición de la prueba combinada de cuatro disciplinas (“Tetra”) “Desafío 
Catedral” se realizó el sábado 29 de febrero en la ciudad de San Carlos de Bariloche. 
Entre los días 27 de febrero y 1° de marzo, se alojaron 62 personas en nuestra sede 
“Refugio Catedral” y fueron maravillosamente atendidos como siempre.

 
El Desafío en números:

•	 54 competidores y más de 30 km recorridos.

•	 Natación 1.6 km

•	 Kayak 4 km

•	 Bicicleta 25 km

•	 Trekking 7 km

La prueba fue espectacular, un verdadero desafío personal y además un desafío 
logístico para las Capitanías organizadoras: Natación y Andinismo con la colabora-
ción de Buceo. La competencia empezó en el Lago Moreno sobre el camping de 
Colonia Suiza, ahí se desarrolló la natación y el kayak. Luego continuó en bicicleta 
desde Colonia Suiza hasta el refugio del club en Villa Catedral, pasando por el balcón 
del Moreno, el balcón del Gutiérrez y Villa Los Coihues. Durante cuatro días, socios 
y asociadas compartieron sus desafíos y aventuras en una convivencia perfecta de 
camaradería y amistad.

El día 1ro. de marzo a la mañana unos 12 consocios se animaron a una salida de 
bautismo de escalada usando la técnica de top rope en el cerro San Martín, a 45 
minutos de caminata del refugio del club.

Durante el aislamiento generado por la pandemia se realizaron desafíos de destreza 
física, escalada y equilibrio que se realizaron vía video, los profesores aportaron 
videos con técnicas de entrenamiento y se publicaron entrevistas en Instagram a los 
escaladores y montañistas Juan Pablo Sarjanovich, Cintia Percivati, Tommy Heinrich 
y Pedro Friedric. 
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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 ha tenido durante este periodo un importante crecimiento que se vio 
reflejado en el aumento de jugadores y horarios disponibles para la práctica de 
Básquet en las diversas sedes de nuestro club.

Los días sábados en la sede Palermo hemos presenciado un notable crecimiento en 
la categoría infantil, donde niños de ambos sexos comienzan a relacionarse con las 
nociones básicas del juego y conforme avanzan en las prácticas logran dominar la 
pelota, jugar partidos y disfrutar en un ambiente de diversión bajo la dirección del 
profesor Leonardo Calvaroso, siendo destacable el acompañamiento de los padres 
sumándose inclusive a las actividades de la Capitanía. 

Una vez finalizado el horario de los infantiles, se suman los cadetes que ya superan 
ampliamente el mínimo de jugadores para conformar un plantel competitivo, quedan-
do los horarios conformados de la siguiente manera, de 15:00 a 16:00 horas, para 
edades de seis a doce años y de 16:00 a 17:30 horas para los mayores de doce; en 
Viamonte martes y jueves de 17:30 a 18:30 horas. 

Asimismo continuamos con el horario para los cadetes mayores de dieciséis años 
con miras a su integración al equipo superior del Club, bajo la supervisión del entre-
nador Andrés Piccardo, los viernes en Viamonte de 20:30 a 22:00 horas y lunes 
como actividades libres de 21:15 a 22:00 horas.

Como todos los años, los cadetes participaron de partidos amistosos, destacándose 
la participación en el Torneo de la Escuela Cangallo Schule donde nuestro equipo de 
cadetes, acompañado por el consocio Miguel Inchausti, estuvo integrado por: Rufino 
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Aguirre, Santiago Algarra, Santiago Heriberto Altinier, Ignacio Bernasconi, Santiago 
Bernasconi, Gaspar Bittleston, Santos Borda, Felipe Carbajo, Pedro García Roldán, 
Lautaro Inchausti, Indalecio López Díaz, Vicente Newland y Marcos Pontiggia.

Primera - Interclubes: dado el crecimiento referido y la superación técnica y deporti-
va alcanzada, se sumó otro aspecto positivo como fue la incorporación de numero-
sos jugadores provenientes de nuestra Escuela de Cadetes, quienes comenzaron a 
tomar parte de los entrenamientos e inclusive en algunos casos también en partidos 
oficiales y amistosos. Esta gratificante circunstancia, a su vez ha derivado para el 
entrenador en mayor complejidad para la enseñanza y el manejo del grupo; por lo 
que resultó conveniente la incorporación de un auxiliar “ad honorem”, centrando su 
trabajo en el perfeccionamiento del juego (especialmente en materia “pivote”) y con-
fección y análisis de las planillas de juego.

De este modo el equipo CUBA Básquet participo nuevamente en la competitiva liga 
amateur “La Bancaria” finalizando en 5to lugar. El plantel estuvo conformado por: 
Luis Brandam, Esteban Doxagarat, Gonzalo Esteva Díaz, Agustín González de la 
Fuente, Juan Pedro Grimaux, Matías Iturburu, William Iwan, Sebastián Luraschi, 
Bautista Omaña, Agustín Sarquis y Manuel Zurbano.

Asimismo se realizaron juegos amistosos de pretemporada, destacándose el soste-
nido con el equipo de la Universidad UCES en Sede Palermo. Para el año 2020 se 
proyectaba participar en torneos mas competitivos y aumentar el volumen de juego 
pero la coyuntura de la pandemia COVID19 impidió la realización de lo planes que 
esperamos se concreten en un futuro próximo

Continuaron los encuentros abiertos a todos los socios los días lunes y jueves al 
mediodía en Viamonte con su tradicional tercer tiempo; asimismo se sumaron parti-
dos los días martes y jueves por la mañana con la incipiente participación de nuevos 
socios. En Villa de Mayo el entusiasmo del básquet esta experimentando un creci-
miento y se vio reflejado en partidos y actividades complementarias de la gimnasia y 
del entrenamiento que se improvisan en el playón contiguo. Por este motivo, y valo-
rando la buena expectativa suscitada, es que jóvenes socios han solicitado a la 
Capitanía completar la cancha con otro aro junto con instalación de luces dado la 
extensión horaria en la que se juega. En este sentido, se solicitó el traslado de un 
juego de tableros y aros que se encontraban instalados en la canchita de Paraná en 
Viamonte. De este modo, sin necesidad de disponer compras y con mínimos costos, 
se pudo hacer lugar al pedido y permitió que contemos con una cancha de Básquet 
que si bien no cuenta con medidas profesionales reglamentarias cumple su propósi-
to de permitir la práctica del deporte.

Como todos los años tuvo lugar la tradicional cena de fin de año y la entrega de 
premios y reconocimientos. La misma se llevó a cabo el 11 de diciembre en la sede 
Palermo, siendo un fiel reflejo de la camaradería y fraternal convivencia de veteranos, 
jugadores de primera, cadetes mayores y menores y todos los socios ligados a la 
actividad. 
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Los premiados por los diversos torneos y competencias fueron:

COPA DON LUIS 2019: Campeón: Pedro Cantizano - Subcampeón: Mauricio Elbey; 
Campeón Senior: José Girod - Subcampeón Senior: Carlos Campagnoli - 3º) Javier 
Pizarro Miguens - 4º) Guillermo Méndez (h) - 5º) Gustavo Altinier - 6º) Domingo 
Ciciarello - 7º) Pablo Salort - 8º) Wilfredo Peresutti - 9º) Ricardo De Pamphilis - 10º) 
Guillermo Muti - 10º) Osvaldo Losoviz. 

Torneo FUNDACIÓN CUBA 2019: Campeón: José Girod – Subcampeón: Mauricio 
Elbey; Campeón Senior: Javier Pizarro Miguens - Subcampeón Senior: Carlos 
Campagnoli - 3°) Guillermo Méndez (h) 4°) - Gustavo Altinier - 5º) Pedro Cantizano - 
6º) Ricardo De Pamphilis - 7º) Guillermo Méndez - 7º) Domingo Ciciarelo - 8º) Pablo 
Fernández - 9º) Pablo García Fernández - 10º) Pablo Salort - 10º) Gustavo Ludmer. 

Durante el ágape se entregó un premio en Reconocimiento a su Dedicación y 
Trayectoria Deportiva a Agustín González de la Fuente y se distinguió al Campeón de 
Triples 2019 Ricardo De Pamphilis. Asimismo se reconoció con medallas a los 
Rookies 2020 a Bautista Omaña y Rufino Aguirre.
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BOX

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

El segundo semestre del año 2019 fue de bastante actividad boxística. El 3 de julio 
tuvimos la oportunidad de participar y presenciar, junto a la Capitanía de Rugby, en 
la unidad 48 del complejo penitenciario de San Martin, de un encuentro de box con 
Los Espartanos. La visita consistió en compartir una tarde con los internos, hacer 
ejercicios de escuela de defensa y después guanteos intensos y muy festejados por 
todos (guardias incluidos). Fue una gran experiencia donde pudimos compartir tiem-
po con muchachos que están haciendo una gran esfuerzo por reinsertarse a la socie-
dad, y el deporte es sin duda una herramienta de ese duro camino.

El 18 de octubre tuvimos un campeonato interclub, realizado en la sala de Viamonte, 
donde varios clubes formaron parte de este sensacional evento. Hubo exhibiciones 
de boxeadores novatos, boxeadores veteranos y cerramos el evento con espectacu-
lares peleas.

En noviembre realizamos un asado de “camadería” en Palermo en el que agasajamos 
a nuestros profesores y contamos anécdotas de lo ocurrido durante el año.

Para cerrar el año, el 3 de diciembre realizamos nuestro clásico festival en la sede de 
Palermo en el que infantiles, cadetes y veteranos pudieron demostrar todo lo apren-
dido durante el año. Luego tuvimos nuestra cena de fin de año con la entrega de 
premios. La cena tuvo una gran concurrencia y nuestro consocio Jerónimo Filgueira 
se llevó el premio al “Boxeador del año”.

Luego del receso de enero nos juntamos con toda la capitanía para planificar el 2020. 
Durante el receso aprovechamos para colocar 3 bolsones adicionales (3 estaciones 
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nuevas) en la sala de Viamonte debido a la alta concurrencia que estamos teniendo 
en los últimos años.

Por motivos de fuerza mayor – COVID 19 – todos nuestros planes se vieron afectados 
y tuvimos que adaptarnos a la nueva realidad. El gobierno decreto la cuarentena el 
20 de marzo del 2020 y todo el país tuvo que estar “encerrado” en sus domicilios, 
por lo que nuestro trabajo como dirigentes se enfocó a ver cuáles eran las necesida-
des de nuestros socios y boxeadores. 

Rápidamente tuvimos el soporte de nuestros 4 profesores y fuimos los pioneros en 
dictar las clases de BOXEO “en vivo” vía Instagram en la página oficial del club #club-
cubaoficial. Queremos agradecer la rápida adaptación de los profesores Martín 
Aguilera, Fernando Albelo, Santiago Quintans y Hernán Escalante a nuestra nueva 
realidad de entrenamientos virtuales.

Dada la extensión de la cuarentena vamos adaptando las actividades a las necesida-
des de los consocios.

Las actividades que desarrollamos son 4 clases “en vivo” vía Instagram, y el armado 
de una biblioteca virtual en nuestra página oficial de #CUBABOXEO (Instagram) en la 
que los socios pueden elegir tipos e intensidad de entrenamientos dictados por 
nuestros profesores. Además formalizamos un canal de CUBABOXEO en YOUTUBE 
al que se puede acceder directamente desde la página oficial del club. Todas estas 
actividades tuvieron una gran recepción por parte de los socios; no solo para los que 
practicábamos la actividad, sino también para todos los que no lo hacían. Además 
de estas actividades, nuestros profesores siguen con entrenamientos personalizados 
a nuestros boxeadores competitivos para que se mantengan en forma y puedan 
retomar con la actividad boxística apenas termine la cuarentena. 

Vale destacar que durante este período tuvimos un gran trabajo colaborativo con el 
equipo de comunicación del club, en el que nos brindaron los conocimientos y las 
herramientas para continuar con la actividad de manera virtual.

Vivimos estos días con mucha ansiedad por retomar la actividad y volver a nuestro 
querido CUBA.
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ESGRIMA

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

La esgrima en nuestro Club se destaca porque nuestros tiradores participan en las 
pruebas de los Ranking Nacionales de la Federación Argentina de Esgrima (FAE) en 
las categorías: infantiles y mayores. Este año fue de suma importancia la participa-
ción de Santiago Lucchetti como miembro titular del equipo argentino de florete y 
miembro suplente del equipo de espada en los Juegos Panamericanos Lima 2019. 

El tirador y consocio Santiago Luchetti formó parte del equipo argentino de espada 
en los Juegos Panamericanos Lima 2019 que se quedó con la medalla de plata, tras 
caer ante Cuba por 45-33 en una gran definición. 

Destacamos el crecimiento de la esgrima en la sede de Palermo, donde muchos 
chicos y chicas se han sumado a las diferentes actividades organizadas por Sergio 
Lucchetti y Emiliano Lombardo. Durante la colonia de verano en dicha sede, gran 
cantidad de infantiles se animaron a la esgrima. Es de gran importancia la introduc-
ción del deporte en la colonia ya que los niños comienzan a familiarizarse con este 
deporte. De manera de ir logrando un semillero infantil. Paulina Mendonca, la prime-
ra tiradora infantil surgida de la escuela de la Sede de Palermo, hizo su debut parti-
cipando en una fecha del ranking nacional categoría Pre-Infantil, obteniendo el 
segundo puesto, lo que le valió para finalizar 4ta. en el ranking anual.

Tiradores que representaron al Club en torneos FECBA – FAE: 2019-2020

Pre-Infantiles: Paulina Mendonca - Joaquin Marino Aguirre

Infantiles: Nicanor Repetto Colacelli

Mayores: Santiago Lucchetti

Resultados Ranking Nacional

Santiago Lucchetti: 

-	 1ra prueba Ranking Nacional de Florete Mayores FAE 30/03/2019 C. E. N. A. R. D.
 Florete Masculino Individual 2do Puesto.
-	 2da prueba del Ranking Nacional de Florete Mayores FAE 18/05/2019, Club Uni-

versitario de Rosario.
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 Florete Masculino Individual 3er Puesto
 Con este resultado integró el equipo de Florete que participó en Juegos 

Panamericanos de Lima 2019. Asimismo, integró como suplente el equipo de 
espada que cosechó la medalla de plata. 

-	 3era prueba del Ranking Nacional de Florete Mayores FAE 7/05/2019 Club Univer-
sitario de Rosario

 Florete Masculino Individual 1er Puesto
-	 4ta prueba del Ranking Nacional de Florete Mayores. Campeonato NACIONAL 

FAE 19/10/2019, C. E. N. A. R. D.
 Florete Masculino Individual 2do Puesto 

Nicanor Repetto Colacelli
- Categoría Promocional, 1ro. Ranking. Primer puesto en la primera prueba de 

menores. 

Paulina Mendonca
-	 Categoría Pre-Infantil: 4ta. Ranking anual

Organización de Torneos de nuestro Club 
Copa 9 de Julio en la Sede de Viamonte: Histórica copa de nuestro Club en la espe-
cialidad espada por equipos, con participación de salas invitadas. La edición 2019 
contó con la participación de tiradores de las salas: Club Francés, GEBA, YMCA, 
Club Húngaro y Flamberge.

Giras Internacionales
Emmanuel Bay Colombano, Santiago Lucchetti y Federico Anchieri han realizado 
prácticas en el exterior. Tanto Emmanuel como Federico han estado en la sala 
“Milano Scherma”, ubicada en Milán, Italia, donde entrena parte del equipo nacional 
italiano. Santiago, por su parte, realizó una gira de entrenamiento en Londres. 
Posteriormente, participó de la copa del mundo que se llevó a cabo en Budapest, 
Hungría y de los Panamericanos de esgrima en la ciudad de Toronto, Canadá. 
A modo de reciprocidad, se ha recibido a la selección italiana en la sala de Viamonte 
durante la semana de la Copa del Mundo que se llevó a cabo en marzo del año 
corriente en el CENARD.

Equipamiento.
Se renovaron hojas de florete y espada, como así también caretas y chaquetas blan-
cas. También se realizó un mantenimiento especial de pistas y carretes y compras de 
material de plástico para principiantes. 
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ESQUÍ

 Capitán:  Bruno Demaria
 Vocales: Franco Demaria
  Lucas Demaria
  Juan Cruz Gavaldá
  Victoria Gómez Nardo
  Amadeo Gras Goyena
  Maite Irigaray
  Mariana Lagos
  Ezequiel Naveyra
  Camila Vardé
  Daniel Vardé 

La temporada de esquí 2019 en Catedral fue una de las mejores de los últimos años. 
Durante el mes de junio la nieve fue preparando las pistas, y la semana del 14 de julio 
anticipó lo que sería luego un excelente invierno para el esquí. La escuela funcionó a 
pleno hasta fines de septiembre, con 17 instructores austríacos y argentinos, y nues-
tro Refugio tuvo muy alta ocupación durante toda la temporada.

Programa de esquí para infantiles y cadetes
El programa de esquí para infantiles y cadetes (de 8 a 17 años) se desarrolló del 20 
de julio al 3 de agosto. Ambas semanas tuvieron más inscriptos que camas disponi-
bles en nuestra sede Catedral (Refugio), de modo que se realizó un sorteo vía web 
para asignar las 76 camas disponibles en el Refugio y se contrataron otras 44 camas 
en la hostería Dynko, ubicada a tres cuadras de la sede, en la base del Cerro. La 
asignación del lugar de alojamiento se realizó considerando las edades de los chicos, 
dándole prioridad a los más chicos en la sede, dejando las plazas del Dynko para los 
más grandes del grupo.

El total de chicos que participaron del programa fue de 220, repartidos en: 22 en el 
programa de esquí de 14 días y 99 en cada uno de los 2 programas de una semana. 
Estuvieron acompañados por 6 socios miembros de la capitanía y 3 profesores de 
educación física, más un profesor coordinador.

El programa se desarrolló de acuerdo con lo delineado por la Capitanía, con la sal-
vedad de la reprogramación del vuelo de salida, por clima, lo que provocó que la 
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llegada sea un día más tarde. Pero esta vez se tuvo que dividir al grupo en 2 vuelos 
que salieron desde Aeroparque y desde Ezeiza. Los tiempos de espera en aeropuer-
tos fueron largos y la llegada al Refugio fue muy tarde por la noche para el segundo 
grupo, y a pie, por la nieve, dado que los colectivos no lograban llegar a la sede ni a 
Dynko por la gran acumulación de nieve.

El programa constó de clases de esquí diarias, de 5hs, incluido almuerzo, con ins-
tructores de la escuela de esquí del club. Las clases se armaron en grupos, conside-
rando los niveles de esquí y respetando, en la medida de lo posible, franjas de eda-
des. Cada instructor tuvo un total de entre 6 y 9 alumnos por grupo. De un mismo 
nivel de esquí llegó a haber hasta tres o cuatro grupos para respetar la cantidad de 
alumnos por instructor.

El programa de esquí tuvo como objetivo central la práctica del deporte, en el marco 
del espíritu de amistad, respeto e inclusión que promueve el club. No fue un progra-
ma meramente recreativo, ni de colonia de vacaciones, por tal motivo se incentivó a 
los participantes a aprovechar al máximo el día de esquí, acostándose temprano por 
la noche y respetando los horarios de desayuno y salida temprana. En tal sentido 
este año se volvió a permitir que los chicos con buen nivel de esquí, y que demos-
traran una actitud responsable, pudieran quedarse esquiando, al terminar la clase, 
(aproximadamente media hora más) hasta el horario de cierre de los medios, siempre 
acompañados por algún socio adulto del programa. Además, en la primera semana, 
los grupos de clases de nivel más alto, pudieron participar de la “última bajada” que 
consiste en que con previo aviso y autorización del centro de esquí, se puedan que-
dar en uno de los refugios de la montaña luego del horario de cierre de medios, 
compartiendo un chocolate caliente y esperando que la montaña este vacía, para 
luego, emprender la última bajada del día con todas las pistas libres de esquiadores. 

Lamentablemente en el 2019 no se pudieron realizar las tradicionales carreras de 
clases de cada semana. La primera semana por el retraso de la salida del vuelo al día 
se le dio prioridad a la toma de clases, y en la segunda el clima no permitió la larga-
da.

Por las tardes, los chicos disfrutaron de juegos de mesa, ping pong (en el Dynko) y 
metegol en el Refugio, un clásico entre las actividades recreativas y de integración 
organizadas por los profesores de educación física del Refugio. En el Dynko la 
recreación la organizaron los socios jóvenes acompañantes que este año fueron, Toia 
Gómez Nardo, Jime Lozano, Franco Demaría, Lucas Demaria, Juan Gavaldá y Pedro 
Fernández Pelayo, todos excelentes esquiadores (5 de ellos instructores nivel 1).

Encuesta feedback programa de esqui infantiles y cadetes 
Finalizado el programa se envió una encuesta para ser completada por padres y 
chicos participantes. La misma constaba de cuatro áreas de evaluación: inscripción, 
información y reuniones previas al viaje; escuela de esquí; alojamiento; programa 
2020. Recibimos más de 100 respuestas de las cuales concluimos: que el 98% está 
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de acuerdo con la forma de inscripción, asignación de vacantes y la información 
recibida pre-viaje; que más del 90% puntuó a su instructor como “excelente o muy 
bueno” y consideró que estuvo en una clase acorde a su nivel de esquí o superior; y 
que considera que su nivel de esquí mejoró con el programa de esquí 2019. En el 
área de alojamiento, los alojados en la sede del club consideraron, en un 99%, que 
las comodidades, servicio y comidas eran excelentes. En el Dynko tuvieron buena 
puntuación los espacios amplios de juegos, que nuestro Refugio no tiene, y el entre-
tenimiento exclusivo y acorde a adolescentes. 

Con respecto al Programa 2020: el 90% de los padres volvería a mandar a sus hijos 
y el mismo porcentaje de chicos quieren volver. A casi el 70%, participar del progra-
ma de una semana de esquí les parece poco tiempo para la práctica del deporte 
dado que el viaje es largo y se termina esquiando un promedio de 5 días. Les gusta-
ría poder participar del programa de 14 días, pero las razones que se lo impiden son: 
edad (a chicos de entre 8 y 9 años les resulta mucho tiempo estar dos semanas lejos 
de sus padres) y económico/costo del programa.

Carreras internas del Club y de calendario FASA
CUBA colaboró en la organización de carreras del bloque 3 del calendario FASA en 
Bariloche junto a otros clubes de Bariloche (Club Andino, Club Argentino de Esquí, 
Ski Club Bariloche), categoría U14, que se desarrolló entre el 21 y 24 de septiembre. 
Este fue el Campeonato Nacional de slalom, de super gigante y El Memorial Trappa 
PSL. A pesar de no haber presentado corredores federados en dichas competencias 
el club fue reconocido en su actuación organizativa por todos los clubes del cerro.

El 22 de agosto se realizó el campeonato interno del club. Cada socio hizo 2 bajadas 
y pudo elegir el mejor tiempo entre ambas. Se llevó a cabo en la pista de Punta 
Nevada, bajo el trayecto de la silla Lynch. 

Los resultados del Campeonato Interno de Esqui 2019 fueron los siguientes:

Campeón del Club: Franco Demaria

Campeona del Club: Mariana Iribarne Demaria

Campeón Cadetes: Francisco Gobbi

Campeona Cadetes: Chiara Demaria 

Celebración de fin de temporada y entrega de premios
El cierre de la temporada 2019 se realizó mediante un cocktail muy concurrido en la 
sede de Núñez el jueves 20 de noviembre, donde se celebró la excelente temporada 
que tuvimos con unas buenas empanadas, choripanes, pizzas y buena música en la 
terraza del restaurant.
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El Capitán dirigió unas palabras, y se entregaron los premios a los ganadores del 
Campeonato Interno de Esquí 2019. 

La temporada julio-septiembre 2019 fue excelente, con muy buena nieve y clases 
que se prolongaron hasta fin de septiembre. La escuela contó con instructores argen-
tinos (9) y austriacos (8), con excelente apoyo directivo de Iván Bonacalza y con 
Lukas Steiner liderando al grupo de austríacos. Maite Irigaray y Ezequiel Naveyra, 
los socios que lideraron el contingente de más de 220 Cadetes e infantiles… un 
apoyo invalorable! Y el resto del grupo de socios jóvenes acompañantes del grupo 
de chicos mencionados arriba logró afianzar su amistad de años y trasmitir los valo-
res humanos y deportivos de nuestro Club. 

En ese sentido podemos decir, Misión Cumplida. Otro año para guardar entre nues-
tros más queridos recuerdos. 

La cantidad de alumnos en la escuela fue de algo más de 700, entre alojados en la 
sede y los alojados en otros hoteles o casas. De ellos, 260 adultos y 440 chicos, 
incluyendo los del programa de esquí de infantiles y cadetes. 

Al tiempo de escribir esta Memoria del 2019 no podemos menos que tener algo de 
nostalgia del año que pasó, en particular porque estamos viviendo la pandemia del 
COVID19 desde el mes de marzo y aun la crisis sanitaria no afloja.
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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 

Al igual que en los últimos años, la participación de los socios sigue siendo muy im-
portante, habiendo tenido un crecimiento enorme en la última década.

Año tras año se suman cada vez más actividades y torneos en busca de incrementar 
la	práctica	del	deporte	en	todas	las	edades.	La	Capitanía	de	Fútbol	continúa	afian-
zando su objetivo principal: que los socios de todas las edades cuenten con posibili-
dades y actividades para disfrutar del deporte. 

Durante el ciclo 2019 participaron activamente cerca de 3.500 socios en los distintos 
torneos, escuelitas y recreativos en todas las sedes. Además de las competencias 
anuales que existen internamente, los distintos seleccionados que representan al 
Club	en	sus	respectivas	categorías	siguen	firmes	con	una	buena	base,	renovándose	
en muchos casos y atentos a la espera de nuevas oportunidades de competencia 
sostenida a lo largo del año. 

En este contexto la representación estuvo dada mediante diferentes seleccionados 
en los ya tradicionales torneos organizados por clubes “amigos”, entre los que se 
destacan el Jockey Club de Rosario, el Jockey Club Argentino, el Club Náutico de 
San Isidro y el Montevideo Cricket Club de Uruguay. De esta manera, los socios si-
guen disfrutando del orgullo de representar al Club, compartiendo buenos momentos 
con compañeros y rivales, formando grandes climas de camaradería. 
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Por otro lado, luego de seis años de la creación del Torneo +32, la categoría conti-
núa sumando adeptos y equipos, continuando el entusiasmo del torneo Libres. Este 
proyecto trajo además equipos que previamente no participaban en ningún torneo 
organizado por el Club, lo que aumentó la cantidad de participantes de dicho torneo. 
Muchos de los socios que dejan de jugar su deporte de cabecera se reencuentran 
en esta categoría para continuar compartiendo momentos con amigos y disfrutar del 
Club. 

En el segundo año luego de la creación del 1er Torneo de Fútbol Femenino, seguimos 
apoyando el crecimiento del deporte entre las mujeres, que cada vez se suman en 
mayor medida. Por primera vez, contamos con un torneo anual y la participación de 
10 equipos divididos entre las sedes de Fátima y Villa de Mayo. Las mujeres tuvieron 
por	primera	vez	presencia	en	la	tradicional	Jornada	de	Campeones	a	fin	de	año	y	en	
la entrega de premios. 

Un buen termómetro del crecimiento del fútbol y la cantidad de socios que lo prac-
tican es el detalle de torneos organizados por la Capitanía de Fútbol en el plano 
interno. 

Para la categoría libres fueron:
•	 Torneo Interno Libres (Categorías A, B, C y D)
•	 Copa CUBA (los 48 equipos de la Libres más los 12 de la +32)
•	 Torneo +32
•	 Torneo	de	Clasificación
•	 Copa Fútbol 5 de Palermo
•	 Torneo Femenino

En cuanto a la Categoría Juvenil se desarrollaron en Núñez los siguientes:
•	 Torneos Apertura
•	 Torneo Clausura
•	 Súper Copa para Cadetes

Otros torneos en los que participaron equipos del Club pero que no son organizados 
en su totalidad por la Capitanía de Fútbol son:

•	 Copa La Nación (para jugadores +42 años)
•	 Copa Basile (+40)
•	 Recreativo de Fátima
•	 Recreativo de Núñez
•	 Copa Veteranos Villa de Mayo (+40)
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•	 Torneo Intercountries Zona Norte
•	 Liga APDCC 

En cuanto a los campeones y subcampeones de los torneos internos del 2019, este 
es el detalle:

Categoría A: Campeón: Ferroviaria – Subcampeón: Atlético Mermelada 

Categoría B: Campeón: 11 WDN – Subcampeón: Los Chachos 

Categoría C: Campeón: Bicicleta Saturno – Subcampeón: Milonga 

Categoría D: Campeón: Frulwerine – Subcampeón: Juan Light 

Mientras tanto, al igual que hace más de 17 años, en lo que respecta a Interclubes se 
puede destacar la participación en el Torneo Intercountries con un total de 9 equipos.

Tal como lo marca el espíritu de CUBA, en estos torneos se destaca la constante ca-
maradería existente entre los socios y equipos que participan, además del gran nivel 
deportivo y organizativo con que se cuenta. 

Por sexto año consecutivo, se desarrolló el evento de cierre del Fútbol de CUBA. La 
“Jornada de Campeones” volvió a ser digna de elogio en todas las esferas del Club. 
Los platos fuertes fueron las finales de las Categorías A, +32 y Femenino y a su vez, 
se disputaron el mismo día los partidos definitorios de las categorías restantes así 
como también de los otros torneos organizados por la Capitanía. Con mucho color, 
grito, canciones y gran ambiente, reinó el festejo con una entrega de premios final 
para todos los equipos.
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GIMNASIA

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

 
En este año 2019-2020 debemos dividir la actividad de la Capitanía de Gimnasia en 
dos etapas, a saber:

A) Antes del cierre de las instalaciones del club debido a la pandemia de Covid 19.

B) Post cierre del club.

La actividad desarrollada por la Capitanía en la etapa anterior a la pandemia venia 
teniendo una continuidad, en cuanto, a las que se vienen desarrollando durante los 
años anteriores. Las actividades están compuestas por las siguientes disciplinas:
•	 Clases	de	Gimnasia	de	Damas,	Caballeros,	Funcional	o	Aeróbicas
•	 Running	Team
•	 Yoga
•	 Crossfit
•	 Gimnasios	de	pesas	en	Viamonte,	Palermo,	Núñez,	Villa	de	Mayo	y	Fátima.

Cabe destacar que las Clases de Gimnasia, en sus distintas variedades, más Yoga y 
Crossfit, han continuado con un crecimiento constante en todas las sedes. Otro tanto 
ocurre con la presencia de socios en los distintos Gimnasios de las sedes.

Se continúa dando apoyo a la actividad de Running con la esforzada labor de Juan 
Bussolini.

En lo atinente a los Gimnasios es de destacar la labor de los delegados de las distin-
tas sedes, Miguel Lima (en Viamonte), Ricardo Longo (en Fátima), Enrique Devoto (en 
Villa de Mayo), Tomás Terán (en Núñez) e Ignacio Jardón (en Palermo).

En cuanto a la etapa post pandemia que significó el cierre de todas las sedes del club 
el día 12 de marzo de 2020, es de destacar que, en conjunto, con las autoridades del 
Departamento de Educación Física se implementaron clase on line de distintas acti-
vidades, tales como Yoga, Funcional, Gimnasia para adultos, Stretching, GAP y 
Crossfit. Las clases se dictan en distintos horarios y días desde el lunes al sábado.
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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

 
Durante este período y continuando con la tendencia de los últimos años la cantidad 
de gimnastas y el nivel competitivo no sólo se mantiene, sino que continúa en cons-
tante crecimiento, incorporando nuevas categorías de competición. Por primera vez, 
CUBA ingresa en la competencia como categoría B2; un logro histórico en nuestro 
club y un claro objetivo para seguir creciendo. La gimnasia artística comienza a per-
tenecer al circuito de clubes reconocidos a nivel federativo por sus logros alcanza-
dos, la participación y los niveles los cuales son superados continuamente.

Seguimos sumando intercambios con gimnastas de otros clubes con las cuales 
comparten entrenamientos, intercambian experiencias y metodologías y promueven 
la camaradería entre competidores.

Continua el récord de inscripciones, en todas las categorías y en sus 3 sedes lo cual 
demuestra la alta demanda de esta actividad año a año. Seguimos trabajando en los 
diferentes horarios, grupos y espacios para poder cumplir con la gran demanda que 
implica año a año el crecimiento de esta actividad.

Uno de los puntos a destacar en el inicio del 2020 es la incorporación de una nueva 
profesora de danza, con la cual las chicas aprenden los movimientos precisos, la 
postura desde el punto de vista estético, la flexibilidad, el sentido rítmico, que suma-
rá en toda la actividad y en sus rutinas de suelo. Recordamos que la danza es un 
requerimiento de la Confederación Argentina de Gimnasia (CAG) en las rutinas de 
suelo a partir de nivel B y las chicas son evaluadas en todos los torneos en este 
sentido.

La comunicación de las actividades y entrenamientos, así como los eventos, torneos, 
avances, logros y actividades especiales de Gimnasia Artística se realiza a través de 
la página web, con publicaciones constantes y a través de las redes sociales 
Facebook e Instagram y los grupos de WhatsApp de cada categoría. La comunicación 
es fluida y constante con nuestras gimnastas, las familias y las diferentes actividades.
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Hito en la historia de GAF
En el 2019 nuestras gimnastas alcanzaron el nivel para presentarse en el 2020 en los 
selectivos de ingreso a la Selección Argentina de Gimnasia Artística y en 3 torneos 
“age group” en los que las gimnastas de CUBA representarían a Argentina sin perte-
necer a la selección del país. Esto coincidía en un año especial para GAF porque 
cumplimos 10 años de vida. Además, dado el desempeño de las gimnastas del 
equipo, a fines del 2019 las gimnastas del equipo fueron invitadas para realizar un 
entrenamiento semanal en el CENARD durante todo el 2020; esto les permitiría entre-
nar con aparatos que usa la selección, tener contacto y generar camaradería con 
deportistas de otros clubes.

 

Torneos Federativos 2019 y clasificaciones para los Torneos Nacionales
Durante la segunda parte del 2019 continuaron los torneos clasificatorios de todas 
las categorías (B2, B3, C2, C3, D) en el Club Defensores de Santos Lugares, donde 
se llevan a cabo todos los Torneos Federativos, para clasificar y poder concurrir y 
competir en los Torneos Nacionales.

Demostrando el crecimiento que CUBA viene alcanzando como club en esta activi-
dad, sumando categorías y cantidad de gimnastas que logran participar y llegar al 
nivel para los clasificatorios. Durante el 2019 clasificaron gimnastas de CUBA de 
todos los niveles (B2, B3, C1, C2, C3, D) para competir en los Torneos Nacionales. 
La participación en los diferentes niveles a nivel nacional destaca no solo el creci-
miento que va teniendo la actividad, sino también la calidad y el nivel de las gimnas-
tas de CUBA. Nuestro Club se posiciona como una institución de excelencia en el 
ámbito de la gimnasia artística a nivel Metropolitano y Nacional con una gran canti-
dad de deportistas.

Torneo Metropolitano por Aparatos para gimnastas federadas de las 
categorías B y C
Se realizó en el Club Defensores de Santos Lugares una nueva edición del Torneo 
Final Metropolitano por Aparatos. Un grupo de gimnastas del Club se presentaron en 
las categorías B2 y C1, esto nos permite mantener en vigencia a CUBA en los 
Torneos Metropolitanos organizados por la FMG y donde nuestras gimnastas se 
preparan para las competencias de 2020

. 

Torneo Nacional Federativo del nivel B2 y B3 en Mendoza
Luego de los clasificatorios donde con un gran esfuerzo Francisca Tripodi queda 
clasificada en la categoría B3 y Ana Agote con la categoría B2 (primera gimnasta de 
CUBA en este exigente nivel). 

Luego de un excelente torneo, Francisca Trípodi alcanza el puesto 44 a nivel nacional 
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de 97 gimnastas clasificadas y 9na para la Federación Metropolitana, mientras que 
Ana Agote lamentablemente no pudo participar ya que sufrió una lesión de último 
momento entrenando para el torneo 2 días antes de la competencia.

Torneo Nacional Federativo del nivel C2 en San Martin de los Andes
Del 6 al 9 de noviembre, nuestras gimnastas Uma Molinari y Mora Faccone Traverso, 
participaron por primera vez en el Torneo Nacional Federativo del nivel C2 que este 
año se realizó en la ciudad de San Martín de los Andes. Logrando así, Uma, en su 
categoría preinfantil, y Mora, en la categoría mini, la medalla de campeonas naciona-
les metropolitanas por equipo.

Torneo encuentro Nacional de Gimnastas no federadas
Entre el 5 y 7 de diciembre se realizó el Encuentro Nacional de Gimnastas no fede-
radas organizado por la Federación Bonaerense de Gimnasia en el Polideportivo de 
la ciudad de Pinamar. Viajaron 25 gimnastas avanzadas de Escuela.

•	 4ta Maite Martínez Escalas nivel E2 categoría mini, en el all round compitiendo con 
76 gimnastas divididas en dos subdivisiones y a su vez obtuvo el 6to puesto en 
salto y 4to puesto en suelo

•	 3er puesto en salto Sofía Manzziti nivel E1 categoría juvenil compitiendo con 48 
gimnastas 

•	 3er puesto en salto Clara Amespil nivel E2 categoría pre mini compitiendo con 24 
gimnastas

•	 6to puesto en salto Juana Brown nivel E2 categoría preinfantil compitiendo con 
142 gimnastas divididas en tres subdivisiones

•	 5to puesto en salto Ana Rapisarda nivel E2 categoría infantil compitiendo con 112 
gimnastas divididas tres subdivisiones

•	 2do puesto en salto Juana González Morón nivel E2 categoría mini compitiendo 
con 76 gimnastas divididas en dos subdivisiones

Torneo Nacional Federativo del nivel C3 en San Juan
Del 26 al 30 de noviembre, gimnastas de CUBA que clasificaron en los selectivos 
federativos, viajaron a la provincia de San Juan para participar del Torneo Nacional 
Federativo del nivel C3 que se realizó en el Estadio Aldo Cantoni.

En el All Around, Felicitas Etchepareborda logró el 10mo puesto, Lucía Etchepareborda, 
salió número 15 y Valeria Ponte, 37. Además, Valeria Ponte obtuvo premio por ser 
campeona por equipos.
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Entrenamiento e intercambio con gimnastas de diferentes clubes
CUBA recibió a una delegación de gimnastas del Club Atlético Lanús en la Sede 
Palermo y luego entrenaron en las instalaciones de CUBA. Se realizó un entrenamien-
to compartido en el que intercambiaron experiencias y metodologías.
En el mes de julio, los grupos pre-equipo Infantil y formativa infantil disfrutaron de una 
tarde de entrenamiento en el Centro de Promoción Olímpica. Durante el intercambio, 
las gimnastas de CUBA pudieron entrenar y compartir experiencias con las gimnas-
tas del club local. Fue una jornada de mucha alegría, vivida con gran entusiasmo por 
todas las chicas.
En el mismo mes, las gimnastas del equipo realizaron un entrenamiento de triple 
turno en el Gimnasio de “Elite Pilar”. Fue un día intenso, en el que no faltaron las risas 
y los bloopers que le dan identidad a este grupo de amigas tan unido. 
En agosto, el entrenamiento se realizó en el Club Lanús en el que cuentan con una 
pedana completa armada, con las dimensiones oficiales. Esto permite entrenar las 
series de suelo completas en un espacio reglamentario de 12m x 12m.
Fueron entrenamientos diferentes, en los que se destacó la posibilidad de intercam-
biar, compartir y disfrutar este deporte que une a las gimnastas de los diferentes 
clubes. 

Cierre de año 2019: Circus, una gala inolvidable
En la fiesta de cierre de gimnasia artística participaron más de 300 gimnastas de las 
tres sedes: Palermo, Fátima y Villa de Mayo.
Dada la cantidad de invitados que vienen a disfrutar de esta fiesta, por segunda vez 
la gala se dividió en dos turnos, finalizando con una gran coreografía en la que par-
ticiparon todas las chicas.
Por primera vez, destacamos la participación en la gala de las chicas de los talleres 
de Gimnasia Inclusiva, que entrenaron en los distintos encuentros que se realizaron 
durante todo el año. Realizaron una muestra y baile junto a las facilitadoras, todas 
ellas gimnastas de Equipo, Proyección y del grupo Adultas, que también fueron parte 
en los diferentes encuentros. Estamos orgullosos de que, dentro de nuestro Club, 
Gimnasia Artística sea un espacio de inclusión en el que todos podemos aportar y 
aprender del otro, como todo gran equipo.
También, por primera vez, la gala contó con la participación del grupo de gimnasia 
formativa masculina, niños menores entre 4 y 7 años, que demostraron sus destrezas 
de fuerza, equilibrio y rapidez. 
Con disfraces realmente deslumbrantes y coreografías cada vez más atractivas, las 
chicas de CUBA se lucieron frente a una audiencia que no paraba de aplaudir con 
energía. La presentación de los números estuvo a cargo de Luis Rigal y de la Gim-
nasta Argentina Olímpica, Romina Plataroti que acompaña a la gimnasia en el Club 
desde el año 2016.
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Inicio del 2020
Luego de un breve receso de verano y como todos los años, el lunes 3 de febrero las 
gimnastas de CUBA iniciaron la pretemporada, una etapa sumamente importante ya 
que consiste en la reincorporación paulatina del ritmo de entrenamiento y así reco-
brar la condición física general. La pretemporada las ayuda a que se integren a la 
actividad, adquieran un mayor sentido de pertenencia y puedan desarrollarse en 
otros aspectos a nivel integral, aprovechando el momento de vacaciones y a través 
del juego.

GAF en tiempo de COVID-19
El inicio del 2020 se vio atravesado por la pandemia global generada por el COVID-19 
que obligó al Club a cerrar sus puertas. La Confederación Argentina de Gimnasia y 
la Federación Metropolitana de Gimnasia suspendieron el calendario de torneos para 
todo el 2020, el calendario olímpico fue trasladado para el 2021. Con un gran equipo 
de coordinación, nuestros entrenadores continuaron dando clases planificando 
semanalmente los entrenamientos adecuados para las gimnastas en función de los 
objetivos del grupo, adaptando todo para que el entrenamiento físico pueda realizar-
se con los medios que disponemos en casa. 

Las clases se realizaron por Zoom y también se lanzaron clases especiales de GAF 
a través del Instagram @gimnasiacuba, comenzando con las clases de la profesora 
de danza, y de escuelita. También se sumaron al cronograma de clases en vivo en @
clubcubaoficial.

Teniendo en cuenta que, para los deportistas, este tiempo de encierro es difícil de 
sobrellevar, se hizo hincapié en el acompañamiento de nuestras gimnastas a través 
de diferentes técnicas pensadas desde la psicología del deporte, a cargo de la Lic. 
Nadin Lerch, que acompaña a las gimnastas en este sentido desde inicios del 2019. 
También se realizó un vivo por el canal de Instagram sobre los beneficios de la psi-
cología del deporte para la gimnasia artística, aportando herramientas que permitan 
generar confianza y concentración para realizar un óptimo entrenamiento mediante 
la incorporación de técnicas como la visualización.

Destacamos el compromiso de todas las gimnastas que durante este tiempo partici-
paron de todos los entrenamientos y realizaron compra de materiales, desde vigas 
hasta materiales pequeños, para adaptar el hogar y mejorar el entrenamiento diario 
con el fin de mantener la física para poder incorporarse de la manera más óptima 
cuando se reiniciaran las actividades normales. Además, los diferentes grupos reali-
zaron constantemente encuentros sociales para mantener el contacto entre ellas y 
vivir el Club y el sentido de pertenencia a través de los lazos de amistad que vienen 
construyendo a lo largo de estos 10 años. El interés por el deporte se mantiene vivo 
a pesar del confinamiento, y hubo muestras constantes de apoyo entre ellas en los 
momentos en los que a alguna le costaba más afrontar el aislamiento y participar de 
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alguna actividad. El sentimiento “cubano” se palpó de manera online durante todos 
estos meses, CUBA es el segundo hogar para nuestras gimnastas.

Destacamos que, en este tiempo, la coordinadora de gimnasia, Ornella Bilancieri, 
elaboró un plan de capacitación dirigido a los entrenadores, con el fin de aprovechar 
esta etapa para crecer en técnica, trabajo en equipo y unidad.

10 años de GAF en CUBA
En el 2020 se cumplen 10 años del inicio de la actividad en CUBA, se trata de una 
celebración especial que nos permite festejar la continuidad del deporte, los logros 
a nivel federativo y escuelas, y el crecimiento de una actividad que comenzó con 
pocas gimnastas, pero en poco tiempo se transformó en una actividad de gran 
demanda, que funciona los 7 días de la semana en horario extendido en Palermo y 
en horarios de escuela en Villa de Mayo y Fátima. Todo esto es motivo de festejo, ya 
que muestra la necesidad que había entre las socias de una nueva actividad pensa-
da para ellas que favoreciera su desarrollo tanto social como deportivo. El objetivo 
era realizar varias celebraciones a lo largo del año, pero dado el tiempo de pandemia 
que inesperadamente atravesó al mundo, se intentó que este espíritu de festejo esté 
presente en las actividades durante el año, con más énfasis en el segundo cuatrimes-
tre cuando se empieza a pensar en un regreso a la actividad normal. 

Organización y Orientación de la actividad
En el periodo actual a pesar de la pandemia, se continúa trabajando y proyectando 
los torneos que vienen del 2021, se realizan capacitaciones de los entrenadores, se 
planifican los entrenamientos enfocados a nuestros futuros objetivos, los entrena-
mientos continúan en todas las categorías. Continuamos afianzando el trabajo de los 
años anteriores y priorizando siempre la contención en estos momentos, la unidad, 
amistad y los valores que transmitimos en esta actividad.
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GOLF

 Capitán: Andrés Morano 
 Subcapitán: Ignacio Capilla 
 Capitana Damas:  Agustina Betolaza 
 Subcapitana Damas:  Graciela de Vivone 
 Relación con la AAG:  Mario Domínguez
 Capitán de cancha Fátima:  Eduardo Gismondi 
 Subcapitán de cancha Fátima:  Patricio Bunge 
 Capitán de cancha Villa de Mayo:  Mariano Villar 
 Subcapitán de cancha Villa de Mayo:  Luis Bullrich 
Capitán Equipo Interclubes, 1ra división:  Ramiro Fernández de Vera 
 Capitán Intercountry:  Hernán Cullen 
 Capitán Cuenca del Rio Lujan:  Alberto Stöck
 Capitán Súper 9:  Manuel Maglione 
 Capitán Interclubes Pre Senior:  Ezequiel Ferro 
 Capitán Interclubes Senior:  Gastón Gómez Nardo 
 Articulación Golf y sede VDM:  Alfredo Casaubon 
 Articulación Golf y sede Fátima: Gastón Moreau 
 Articulación Golf y SC seguridad:  Alfredo Guidali 
 Articulación Golf y SC médica:  Nicolás Nissen
 Articulación Golf y SC Finanzas:  Nicolás Risolo
 Golf, sistemas y comunicación:  Jaime Romero Villanueva 
 Articulación Golf y Fundación CUBA:  Ricardo García Fernández 
 Escuelita de menores VDM:  Adolfo Mendez Trongé 
 Escuelita de menores Fatima:  Matías Arando 
 Tribunal de disciplina:  Marcos Figueroa 
  Christian Nissen 
 Comité de campeonatos (VDM y Fátima):  Pablo Anderson 
  Inés Bolly 
  Mariano Fernández
  Alfredo García Santillán 
  Miguel Lamas 
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Cese de actividades en Los Cedros. Agosto de 2019
La sede venía experimentando una sensible merma en la cantidad de socios que 
concurrían para practicar golf, mientras que al mismo tiempo los costos en general, 
pero fundamentalmente los impositivos, de mano de obra y de mantenimiento, habían 
aumentado significativamente en los últimos tiempos. Eso motivó un profundo análisis 
de la situación, que incluyó también un análisis jurídico del contrato, que llevó a la 
Comisión Directiva a concluir que, si bien el contrato de usufructo que el Club tiene 
sobre dicha sede vence recién en el año 2021, las obligaciones que CUBA debe afron-
tar hasta su vencimiento serían menores con la cancha cerrada, lo que resultaría en 
una asignación de recursos más prudente y acorde al nivel de utilización por parte de 
los socios. Así fue que, en atención a dichas circunstancias, y con el claro objetivo de 
reducir al máximo posible los costos vinculados a la Sede de Los Cedros, se resolvió 
que a partir del 29 de agosto de 2019 la sede permanezca cerrada. 

A partir de noviembre de 2019 la urgencia fue poner en marcha y re abrir la cancha 
de Villa de Mayo (si bien estaba abierta, le faltaba mucho trabajo de mantenimiento 
y mejora). Se mudaron las máquinas de Los Cedros a la sede Villa de Mayo, se armó 
el grupo de trabajo del campo y poco a poco la cancha empezó a mejorar. 

Volver a organizar torneos en Villa fue todo un desafío. Hubo que re calificar la cancha 
(dejó de estar oficialmente calificada por la AAG cuando la re diseñaron y se amplió la 
sede con más canchas de fútbol, hockey y rugby) hubo que organizar una nueva casi-
lla de starters, casilla de palos y carritos, re activar servicios de telefonía e internet, 
imprimir tarjetas de torneo, re definir sistema de gestión de torneos, marcar la cancha, 
preparla para torneo, definir reglas locales, condiciones de la competencia, etc. 

En resumen, tomó un tiempo, pero para fines de diciembre estaba todo en marcha, 
funcionando y mejorando día a día. Villa de Mayo volvió a tener torneos todos los 
fines de semana. 

El cierre de Los Cedros terminó impactando obviamente en una mayor demanda de 
espacios disponibles por socios en la cancha de la sede Fátima (si bien muchos 
socios de Los Cedros migraron a Villa de Mayo, hubo otros que migraron a la cancha 
de Fatima). El objetivo era claro, había que optimizar cada lugar disponible en la 
cancha de Fátima para que jugara la mayor cantidad de socios posibles. Para ello la 
capitanía se dispuso a dar firme batalla, atacar y resolver algunos problemas como: 
ritmo de juego, implementación del ready golf, cancelaciones de reservas, puntuali-
dad, optimización del calendario y horarios, y líneas de salida.

 
 

Campeones del Club 2019
Siguiendo la tradición de antaño se llevaron adelante los diferentes campeonatos del 
club (categoría sin hándicap que premia al mejor jugador y jugadora de golf del club 
año tras año). 
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En la categoría caballeros, Patricio Bunge se consagró campeón al vencer en una 
aguerrida final (con lluvia y suspensiones de por medio) al múltiple campeón del club, 
Manuel Maglione. Merecido triunfo el de Patricio Bunge que luego de varios años 
manteniendo un excelente nivel golfistico logró llevarse por primera vez la copa que 
hasta ese momento siempre se le había negado. 

En la categoría damas, María José Coll volvió a consagrarse campeona al igual que 
en el 2018. Esta vez, Maria José obtiene el bicampeonato al vencer a Belén Márquez. 

Nuevo acuerdo con el Club Mar del Plata Golf Los Acantilados. Diciem-
bre 2019
En línea con la apertura de la nueva sede de CUBA en Mar del Plata, se firma un 
convenio con el Club de Golf Los Acantilados en Mar del Plata.

Enero 2020. Entra en vigencia el nuevo sistema de hándicap mundial. 
Fue todo un desafío explicar, implementar e imponer los cambios, no solo en nuestro 
club, para todos los clubes de Argentina en general, pero se logró. En enero de 2020, 
en línea con el resto del país, CUBA migró hacia un nuevo sistema de hándicap 
mundial. 

La comunicación fue la gran clave para que todos los jugadores entendieran, se 
organizó una reunión explicativa en la Biblioteca de Viamonte, se organizaron varias 
video call con los starters, abundaron los carteles y comunicaciones por mail y hasta 
se implementó un grupo de chat vía teléfonos celulares para que todos pudieran 
estar al tanto de los nuevos cambios. 

En enero de 2020 se publicaba una noticia que resumía los cambios más importan-
tes. 

Temporada de verano
Durante los meses de enero y febrero se implementa una novedosa medida con 
tarifas promocionales durante el verano y con torneos todos los días. El resultado fue 
contundente, impresionante la cantidad de golfistas que se acercaron a jugar a nues-
tras canchas durante los meses de verano. El análisis estadístico y la comparación 
interanual reflejaron un incremento significativo de socios que jugaron los meses de 
enero y febrero 2020 en comparación a enero y febrero 2019. 

Escuelita de golf y colonias
Se trabajó en la promoción y optimización de las escuelitas de golf tanto en Villa de 
Mayo como en Fátima, pero, además, se le sumó la integración con colonias de 
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verano. Los chicos de la colonia, por primera vez en la historia del club, durante el 
horario de colonia y como actividad oficial, se acercaban a la zona del golf donde se 
los introducía al deporte. Consecuencia de una comunicación efectiva, buenas 
escuelas bien organizadas con dinámicas divertidas y la integración con colonia, se 
llegó a contabilizar más de 150 chicos y chicas inscriptas en las escuelitas de golf 
del club. 

El golf infantil era uno de los objetivos importantes que tenía la capitanía en ese 
momento, por eso entre otras cosas, CUBA fue sede del torneo metropolitano de 
menores y también se conformó un equipo de golfistas menores y por primera vez 
CUBA presentó equipo en el Interclubes nacional de menores. 

Olimpíadas en Fátima
Durante las olimpíadas de Fátima, más de 800 chicos y chicas compitieron defen-
diendo los colores de sus equipos con una novedosa prueba deportiva: GOLF. 
Durante casi una hora el puting Green de Fátima se transformó en una gran masa de 
chicos y chicas que se divertían mientras que por primera vez agarraban un palo de 
golf en su vida. 

Asimismo, se organizó una prueba de cross country. Cientos de menores corrieron 
por el fairway de los hoyos 4, 3, 2 y 1. El tiempo acompaño, todo salió perfecto, la 
cancha no sufrió ningún daño y el golf pasó a ser un nuevo deporte que se suma a 
las olimpíadas del club. 
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HOCKEY

 Capitana: María Mercedes Casás
 Subcapitana:  María Cecilia Rojas Vieyra
 Vocales: Cecilia Abbondati
  Victoria Carbó 
  Victoria Di Próspero 
  Clara Maria Diez 
  Lucía García Fernández
  Rosario Gómez Riera
  Marina Hourcade
  Florencia Iramain
  Isabel Martin (h)
  Sofía Olmos
  Ana Inés Recondo 
  Magdalena Servente
 

Representantes en la AAHBA  
(Asociación Amateur de Hockey de Buenos Aires)

 Delegado: Diego Pérez Marquez
 Delegado Suplente:  Juan Casadella
 Subdelegado suplente:  Carlos Búlfaro

Integrantes de los cuerpos orgánicos
 Tribunal de Apelaciones (titular): Oscar Repetto
 Tribunal de Disciplina (honorifico): Martín Amorortu
 

Durante la temporada 2019, además de los tres planteles superiores, las líneas de 
menores y proyecciones, y luego de una prueba piloto en el 2019 a través del taller 
recreativo de los domingos, en 2020 se abrió la inscripción de una liga recreativa a 
desarrollarse los domingos para la franja de edad de 7 a 11 años que es la de mayor 
demanda y lista de espera de jugadoras. Esto permitió que un menor número de 
niñas queden afuera del deporte (aunque muy a nuestro pesar sigue habiendo lista 
de espera para ingresar). 
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Se mantuvo el sistema de inscripción a online realizada en octubre del año anterior, 
lo que permite una mayor previsión y asignación de recursos para la planificación del 
deporte. 

El total de inscriptas como jugadoras en el año 2020 fue de 811, y se discriminan de 
la siguiente forma: 

División Total

Escuelita 78
Décima 46
Novena 92
Octava 93
Séptima 126
Sexta 125
Quinta 74
Plantel Superior 77
Cuarta 19
Liga Formativa 83

811

Las sedes de entrenamiento para 2020 son Villa de Mayo, Centro Naval, Parque 
Norte, Velódromo y Los Cedros. 

Las dos canchas de Villa de Mayo se ocupan a pleno. Los lunes, martes, miércoles 
y jueves en entrenamiento, los sábados con los partidos programados de las Líneas 
A, B, y C de 9 a 20hs (desde 10ma a 4ta. División) y los domingos por las menores 
que juegan en las líneas Proyección A, Proyección B y Proyección C y D. Este año 
las infantiles y la liga formativa entrenarán en la cancha de Los Cedros. 

En la temporada 2019, el plantel superior A salió segundo en su zona y ascendió a la 
categoría B en el torneo metropolitano de la Asociación Amateur Argentina de 
Hockey. Los planteles B y C mantuvieron la categoría, y en el caso del C se estuvo a 
pasos de un nuevo ascenso. 

Nuestras menores salieron de gira por el país. La novena división se fue a Pergamino, 
la séptima estuvo en Rosario, la octava se fue a Olavarría mientras que en quinta y 
sexta división se decidió no hacer gira. La décima y escuelita infantil tuvieron su 
clásico campamento en Villa de Mayo. 

A fin de 2019 la Capitanía de Hockey decidió finalizar la temporada con un cierre a 
puro festejo. Todas las jugadoras y entrenadores del club dieron presente y se trató 
del comienzo de una tradición que esperamos se mantenga por siempre. Se realiza-
ron diferentes actividades de acuerdo a la edad (inflables, búsqueda del tesoro, 
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carrera con obstáculos, etc.) y se entregaron los premios de las menores e infantiles 
del club. Además a todas las participantes se les entregó recuerdos confeccionados 
por jugadoras de los distintos planteles superiores. 

La comida de fin de año por primera vez estuvo a cargo en forma exclusiva de los 
planteles superiores, se entregaron los premios y el Cap fue para Sofía Olmos –juga-
dora de Plantel Superior A– y el Cap honorífico para Florencia Iramain. 

Por otro lado en febrero, prácticamente todas las jugadoras de sexta a PS dieron el 
presente para comenzar a prepararse para la temporada. Desde luego la pandemia 
que nos azota y el consecuente cierre de las sedes desde marzo postergaron nuestra 
actividad. Sin embargo, ello no impidió que nos hayamos reinventado y continuemos 
con distancia física y deportiva pero no emocional ni afectiva tratando de mantener 
a las menores, infantiles y mayores con actividades de hockey. En el caso de las 
menores e infantiles en forma semanal tienen sus encuentros a través de las plata-
forma del club, llevando a que el deporte cuente con más de 260 clases/ videos on 
line subidos. 

Los planteles superiores continúan con sus rutinas de mantenimiento físico de acuer-
do a sus entrenadores y se sumó el trabajo de Coaches Ontológicos bajo el lema de 
“Jugamos a desafiarnos para crear contextos que nos acompañan hacia donde que-
remos ir…” 

Los asesores diseñaron y llevaron adelante una propuesta compuesta por 15 horas 
de trabajo, desde el 28 de abril y que continúa al momento del cierre del ejercicio, 
que constó de las siguientes etapas: Distinción del Estado inicial del equipo y de sus 
integrantes - Pertenencia al equipo - Gestión Emocional y Comunicación efectiva - El 
cuerpo en coherencia - Disposiciones Corporales Etapa - El Diseño de espacios de 
conversación. La experiencia fue muy gratificante y enriquecedora para todas las 
jugadoras. 

Así nos encuentra este primer semestre, desde un lugar que nunca nos imaginamos 
pero armando protocolos para la tan ansiada vuelta a la actividad. 
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JUDO

 Capitán: Carlos A. Mayol
 Subcapitán:  Guillermo Gramajo
 Vocales:  Luis Aguado
  Marcelo Castilla
  Alejandro Constantino 
  Agustín Estévez
  Daniel Felici
  Martín Fernández Verdi
  Amadeo Gras Goyena
  Enrique Hirtz
  Jorge Lloveras
  Martín López
  Facundo Ortiz de Zárate

  
Infantiles
El sábado 28 de septiembre se realizó en Palermo el 2° encuentro anual de infantiles, 
con chicos que practican habitualmente tanto en Viamonte como en Palermo y como 
institución invitada el Colegio Manuel Belgrano. Se juntaron más de 60 practicantes, 
que luego de la práctica, compartieron un tercer tiempo.

Cadetes
Durante el segundo semestre de 2019, se realizaron 2 torneos por equipos de cade-
tes. Fueron el 3° y 4° de una serie de 4 torneos que se disputan anualmente. 
Participaron dos equipos de CUBA y tres de instituciones invitadas (Dojo Samurai, 
Instituto José Hernández e Instituto Nichia Gakuin); cada equipo, de tres judocas.

El 3° torneo anual fue el miércoles 28/08/2019 y el 4° torneo anual el 13/11/2019. 
Ambos fueron ganados por CUBA “A”. Los judocas de CUBA alcanzaron un excelen-
te nivel en estas dos competencias ante rivales muy fogueados. Sin embargo, quien 
más puntaje juntó en las cuatro competencias y ganó la serie anual fue el Instituto 
José Hernández.

Representaron a CUBA: Ignacio Gramajo, Ladislao Allende, Bautista Pérez Colman, 
Santiago Sicardi e Ignacio Castro Feijoo.
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Activos
Durante el año 2019, contamos con la participación en varias ocasiones de distintos 
practicantes y maestros de la colectividad Nikkei durante las clases regulares de los 
sábados en la sede de Palermo.

Para cerrar el año se realizó un torneo en Palermo, donde fueron invitados a partici-
par varios practicantes y maestros de instituciones amigas.

Participaron todos los competidores en una única categoría. La clasificación fue la 
siguiente:

1° Sensei Hernán Maemori

2° Sensei Leonardo Kohatsu (Profesor del Club)

3° Guillermo Gramajo

4° Andrés Peresutti

Es de destacar la actuación de Guillermo Gramajo y de Andrés Peresutti, fruto de un 
año de mucho esfuerzo, entrenamiento y aprendizaje. Se clasificaron primeros entre 
los alumnos y ofrecieron muy buenas luchas ante ambos senseis.

Luego de la competencia, se compartió un asado con los invitados, del cual partici-
paron también practicantes infantiles, cadetes y algunos padres de alumnos.

Para el año 2020, había muchas actividades previstas, las cuales tuvieron que ser 
postergadas debido al cierre del Club por la pandemia de Covid 19.

Sin embargo, nos hemos mantenido muy activos vía Zoom en la convocatoria por 
este medio a clases de los días martes y viernes a las 19 horas para socios activos 
y de los lunes y jueves 17 hs para infantiles y cadetes menores.

El 30 de mayo, los chicos participaron de un torneo virtual con otras instituciones. 

Los mayores hemos tenido, además del entrenamiento vía zoom, charlas con depor-
tistas olímpicos y otras personalidades destacadas del judo, así como interesante 
material de lectura y aprendizaje teórico.
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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
  Inclusivo: Santiago Abdala
  Jorge Alonso
  Mariano Conde
 Habilitación pileta Covid-19, 
 higiene y normativa: Pablo Bianculli

En este período se trabajó intensamente en el mejoramiento de las clases de natación 
de infantiles en la pileta climatizada de la Sede Palermo durante el invierno y la escue-
la de natación de verano en las piletas de las Sedes de Fátima, de Villa de Mayo y de 
Palermo. Las clases se organizaron por módulos de nivel y se trabajó con un equipo 
profesional de 3 profesores. Por primera vez las clases de verano fueron coordinadas 
por la Capitanía en las tres sedes (Palermo, Villa y Fátima) replicando la organización 
de la sede Palermo. Se introdujo la modalidad de niveles de la Escuela de Palermo, 
en Villa de Mayo y Fátima con el objetivo de tener un nivel unificado. Se introdujo la 
práctica de Waterpolo en las Sedes de Fátima y de Villa de Mayo. Se realizaron 
encuentros con los padres como cierre de módulo. Se organizó en módulos quince-
nales. Se renovó equipamiento en las 3 sedes. Participaron 615 chicos de 363 fami-
lias. Además, por primera vez en la historia, se tomó asistencia online vía una aplica-
ción desarrollada por la Capitanía de Natación



148

Las clases de adultos se desarrollaron en la pileta de Palermo todos los días -excep-
to domingo- de 17 a 21 horas y se incluyeron clases de mañana los días miércoles 
de 8-10 horas. En Viamonte se continuaron con las clases para Adultos y Juveniles 
con el mismo esquema del período anterior. Durante el verano 2020 se dictaron cla-
ses para Adultos en la Sede de Villa de Mayo todos los días a la mañana.

Cabe destacar que el equipo Master de Natación obtuvo el subcampeonato del 
Campeonato Metropolitano de Natación organizado por FENABA.

Se mantuvo una comunicación activa de la capitanía con los socios a través de la 
web, instagram y grupos de WhatsApp.

Se organizaron actividades para promocionar la camaradería y el deporte en equipos. 
Algunas de las desarrolladas en este periodo fueron:

•	 “Natación entrena en grupo”: Se organizaron en la pileta de Palermo en horarios 
específicos para generar un espacio de encuentro. martes a viernes de 19-20 y 
20-21 h. Los sábados de 11-13

•	 “Super encuentro de nadadores”: El día miércoles 19 de junio 2019 se desarrolló 
esta actividad en la pileta de Palermo, que tuvo el objetivo de presentar el plan de 
la Capitanía para el año.

•	 El equipo Juvenil del club participó en la posta Americana organizada por Club 
Argentino Castelar el sábado 9 de agosto de 2019. También participaron los Mas-
ters.

•	 La Escuela de Natación participó en el encuentro de waterpolo en SUTERH. 

•	 Durante los meses de agosto y septiembre de 2019, se organizaron las “Clínicas 
de Natación” para aprender y mejorar estilos. Fueron 5 clases para nadadores 
juveniles y adultos en las cuales los profesores a cargo explicaron en forma teóri-
ca y práctica las técnicas de nado de los 4 estilos. 

•	 La Escuela de Natación participó en el encuentro de waterpolo en Mar del Plata el 
domingo 9 de septiembre de 2019.

•	 El domingo 3 de noviembre de 2019, la Capitanía organizó por primera vez “Las 8 
horas de Palermo” un evento que congregó a 35 nadadores juveniles y adultos del 
club organizados en 7 equipos de similar nivel, con relevos de 20 min. En total se 
nadaron 204.360 metros durante 8 horas continuadas. Fue un día soleado y muy 
agradable por la camaradería y la participación de nadadores y las familias del 
club.

•	 Como es tradicional, la Capitanía de Natación organizó, con la colaboración de la 
sede de Núñez, las salidas al Rio de la Plata. Se organizaron un total de 3 salidas 
entre noviembre y diciembre 2019 los viernes al atardecer. 

•	 Además, se organizaron entrenamientos de natación para adultos en la pileta de 
50 metros de Villa de Mayo los sábados a la mañana, una en noviembre y otra en 
diciembre 2019. 
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•	 Se organizó el Campeonato Infantil de Interclubes el sábado 30 de noviembre de 
2019 en la sede Palermo. 

•	 Los nadadores pequeños del club participaron en el Primer torneo de Beach 
Waterpolo femenino en el natatorio municipal de Capilla del Señor el sábado 7 de 
diciembre de 2019. 

•	 El equipo de natación Masters participó el 13/12/19 de la tradicional Posta Ame-
ricana en el Club Náutico San Isidro obteniendo el segundo puesto en las postas 
6x100.

•	 Se organizaron las Postas de la Villa “Copa Anita Heidenreich”. Este es un inter-
club que se realiza todos los años a comienzo del año y del cual participan clubes 
amigos como Náutico de San Isidro, Rowing, BAC, Jockey Club y Almacuática. 
Este año el torneo fue en memoria de Ana Heidenreich, nadadora del club que 
falleció el febrero del 2019. Participaron del encuentro su marido e hija.

•	 En febrero 2020, se organizaron en Palermo las clases abiertas de natación y 
waterpolo destinadas a infantiles.

•	 En Bariloche, se desarrolló el tradicional “Tetratlón Desafío Catedral 2020” entre el 
27 de febrero y el 1 de marzo de 2020. Este evento es organizado anualmente por 
las Capitanías de Andinismo y Natación.

•	 El sábado 2 de marzo del 2020, el equipo master del club participó de la Copa 
Anita Señorans organizada por el Club Náutico San Isidro. 

Actividades durante el período de Aislamiento Social Preventivo y 
Obligatorio

Durante este período el Capitanía de Natación decidió continuar con clases vía zoom 
con el objetivo principal de mantener el vínculo entre los profesores y los alumnos. Se 
organizaron las siguientes actividades:

•	 Clases de Educación Física para Adultos Mayores (martes y viernes).

•	 Entrenamiento para Juveniles (martes y sábados).

•	 Entrenamiento para Adultos (martes y jueves).

•	 Recreación Infantil (viernes).
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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

Durante este período se consolidó el grupo de vela ligera y muchos socios armaron 
y tripularon barcos de quilla para competir en distintos eventos nacionales e interna-
cionales.

En barcos de quilla distintos socios participaron en los siguientes eventos internacio-
nales: Copa del Rey, Giraglia, Les Voiles de St. Tropez, Circuito Rolex Atlántico Sur y 
la regata Buenos Aires - Rio.

El equipo de CUBA, liderado por Diego Tossi, presentó seis barcos del club en el 
Desafío Interclubes y se alzó por décima vez con la Copa Interclubes. (Cuique Suum, 
Complice, Keenyenkon, Brisa, Cubanito y Viernes).

En la Semana Internacional del Yachting en Mar del Plata la flota de CUBA fue la más 
numerosa. Allí, chicos de Optimist clasificaron al Campeonato Mundial, al Europeo, 
al Norteamericano y al Sudamericano.



151

Se volvió a organizar el crucero a Riachuelo con los chicos de vela ligera, participan-
do 7 barcos y 57 socios del evento. 

El Metropolitano se destacó como el campeonato de vela ligera con más participan-
tes del año 2019. Participaron 201 Optimist Principiantes, 169 Optimist Timoneles, 
54 Laser Standard, 76 Laser Radial, 29 Laser 4.7, 37 Clase 420, 12 Clase 29er, 9 
Clase F18 y 15 Snipes, totalizando 693 deportistas.

En el campeonato Argentino de 420, navegantes de CUBA ocuparon todo el podio: 
resultaron campeones argentinos Joaquín Rodríguez Morón y Justo Varela y comple-
taron Delfina Högner y Armando Civini.

Campeón argentino del láser ALMA: Joaquín “Oveja” Duarte Argerich

Campeón Argentino de Optimist: Benjamín Rodríguez Morón

Facundo Trueba recibió el premio al Yachtsman del Año. Este premio, por sobre 
todos los logros en los podios nos demuestra que los valores del Club están en lo 
más alto de la vela argentina.

Los entrenadores de vela ligera están haciendo los Cursos FAY Nivel 1 y Nivel 2 

Se incorporó la clase 29er al desarrollo de las clases juveniles.

90ª Copa CUBA & After Office
En el 2019 se llevó a cabo la 90ª edición de la Copa CUBA, la cual tuvo tuvo al Dama 
de Plata de Joaquín Varela como ganador de la Serie B y la tabla General, mientras 
que el Cuique Suum III de Marcelo y Gian Franco Miniati se consagró en la serie A.

Por otro lado, durante la temporada de verano 2019/2020, se organizaron nuevamen-
te las tradicionales regatas After Office. Los miércoles de diciembre, enero y febrero, 
un promedio de 21 embarcaciones participó de cada una de las regatas, siendo la 
del 8 de enero la más convocante con 38 barcos.

Campeonatos PHRF & ORC
Durante el período 2019-2020, la flota de CUBA tuvo una muy destacada actuación 
en los certámenes más importantes del Río de la Plata:

Argentino PHRF 2019

En un Argentino de PHRF muy parejo, el Happy Hour de Tito Ragognetti finalizó en 
el segundo lugar de la serie A, a sólo un punto del campeón. En la Serie G, el Cuique 
Suum III de Marcelo y Gian Marco Miniati quedó segundo y el Green Pepper de 
Ricardo Regner tercero, mientras que el Max Power de Arturo Morgan finalizó en la 
novena posición.
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En las series menores, el Cómplice de Diego Tosi terminó cuarto en la serie B, mien-
tras que el Brisa de Rafael Prieto lo hizo en el sexto lugar de la serie D.

Argentino ORC 2019

Del 2 al 10 de noviembre, varios barcos de CUBA participaron del Argentino de ORC 
2019.

El Cómplice de Diego Tosi resultó subcampeón en la serie C de ORC Club, quedan-
do 16º en la clasificación general.

La serie B de ORC Club fue la que tuvo mayor participación de barcos de CUBA. El 
Cuique Suum III de Marcelo y Gian Marco Miniati terminó cuarto (12º en la general), 
el Happy Hour de Tito Ragogneti quedó 5to (14º en la general) y el Ficción de Carlos 
Pinto en el séptimo lugar (20º en la general).

Circuito Atlántico Sur Rolex Cup 2020
La edición 2020 del Circuito Atlántico Sur tuvo la particularidad que se vio afectado 
por el clima y tuvo que modificar su programa.

En la clasificación general de la fórmula ORC Club, el Ficción de Carlos Pinto fue el 
barco de CUBA mejor posicionado (5to; 4to en la Serie B), mientras que el Ladino 
finalizó 8vo (3ro en la Serie B), el Cuique Suum III en el noveno lugar (5to en la Serie 
B) y el Cómplice en la 16ª posición (3ero en la Serie C).

500 Millas
Participaron de esta tradicional regata en dobles el Manila de Carlos y Nicolás 
Cámpora, el Max Power tripulado por Arturo Morgan y Santiago Vodanovich, y el 
Fuerza Delta tripulado por Ricardo Trueba y Caspar Sprüngli.

Regata Buenos Aires - Rio de Janeiro
Participaron de la edición 2020 de esta emblemática regata dos barcos con tripula-
ciones en dobles del club. Carlos y Nicolás Cámpora a bordo del Manila y Lucas 
Massa (junto a Patricio Guisasola) en el Mad Max. El Mad Max resultó ganador en 
dobles, estableciendo un tiempo récord para la categoría. 

Curso de Timonel
El Curso de Timonel, que el Club viene dictando desde hace más de 60 años, termi-
nó el año 2019 con 45 egresados y tuvo en 2020 cerca de 60 inscriptos, una cantidad 
acorde con la de años anteriores.



153

El Curso se dicta los miércoles de 20 a 21.30, las clases teóricas, y los sábados y 
domingos, de 9.30 a 12.30 y de 14.30 a 17.30, las prácticas. El comienzo estaba 
previsto para el miércoles 25 de marzo, pero debido a la pandemia de coronavirus 
debimos postergar su inicio sin fecha confirmada.

Curso de Patrón de Yate
Durante el año 2019 se realizó el Curso de Patrón de Yate bajo la dirección de Manuel 
Torrado, secundado por un grupo de colaboradores que componen el cuerpo docente 
y desarrollan temas indispensables que hacen a la formación de un buen navegante.
Como siempre ha primado el concepto de “mejora continua” en la teoría y en la 
práctica, haciendo de este Curso una ente de capacitación dinámica, a la que asisten 
algunos exalumnos para refrescar temas o conocer las actualizaciones del caso.
Con 15 alumnos, se hicieron las experiencias y visitas programadas, que nos distin-
guen como asistentes a los lugares “donde ocurre la náutica”. Han podido navegar 
desde un F18, pasando por los barcos del Club, por barcos de socios y en el 
Esperanza de la PNA.
Se reiniciaron, en 2019, las visitas al CONTRASE y se visitó el Velero Oceanográfico 
Houssay (PNA).
Gracias al Roxana se pudo embarcar a todo el Curso en un crucero NON STOP a 
Sauce (R.O.U.) en el que se realizaron guardias, se navegó dos noches y se practicó 
lo visto en navegación electrónica y cálculo.
Este año se lanzó el SPI MOB, o sea la maniobra de Hombre al Agua realizada con 
el barco con su spinnaker portando, hecho muy posible en la realidad, que ayuda a 
formar a quien debe tener a cargo tal situación que requiere de más decisiones y 
control.
Se cerró el año, como ya es habitual, con una navegación en Mar del Plata. Porque 
nuestros Patrones VAN AL MAR.

Optimist
La clase internacional Optimist es la etapa de iniciación de niñas y niños entre 7 y 14 
años en la náutica y en muchos casos, el deporte federado. En CUBA tenemos una 
muy importante actividad de Optimist segmentada en 4 niveles (escuelita, pre-prin-
cipiante, principiantes y timoneles), de relevancia a nivel nacional y que ya trasciende 
fronteras, por cantidad de deportistas y por resultados, no solo deportivos sino tam-
bién de valores y camaradería. 

Se practica todo el año, navegando sábados y domingos, e inclusive en vacaciones 
escolares de invierno y verano. Como en años anteriores, se amplió la propuesta 
deportiva a la colonia de verano del club, lo que permite que niños que no han tenido 
contacto con la náutica experimenten un nuevo deporte.
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A continuación describimos un resumen de los principales hitos:

Escuelita Optimist:

•	 28 chicos completaron el curso

•	 19 participaron del Encuentro Nacional de Escuelas en San Pedro

•	 14 barcos del club se encuentran en uso gracias a su buen mantenimiento y cui-
dado

Pre-Principiantes: 

Es la etapa clave donde los chicos pasan a tener sus propios barcos, y de transición 
a la siguiente etapa. Su bautismo de regatas suele ser el Metropolitano, ya que son 
locales porque lo hacemos en el Club.

Principiantes y Timoneles:

Participaron del Calendario completo de la Asociación Optimist Argentina, con des-
tacados resultados, siendo protagonistas de todos los eventos de los que fueron 
parte, incluyendo:
•	 Participación de la “Semana de la Bandera 2019” del Gran Prix del Litoral, Rosario
•	 39 participantes del Campeonato Argentino de Optimist 2020, Club Náutico Mar 

del Plata. (CNMP)
•	 41 participantes de la Semana Internacional del Yachting 2020, CNMP/YCA
•	 Participación del Campeonato AUDO por equipos por invitación del Yacht Club 

Uruguayo, en Montevideo.
•	 Participación de fecha AUDO individual por invitación del Yacht Club Uruguayo, 

en Montevideo
•	 Participación del “Trofeo Euromarina Optimist Torrevieja”, en Torrevieja, España, 

continuando con el provechoso intercambio con el Real Club Náutico de Torrevie-
ja y sus familias que una vez más recibieron a sus chicos en sus hogares: Nicolás 
Palazón, Nicolás Gavaldá y Valentina Martini.

•	 Principales resultados:

- 1er puesto Campeonato por equipos “135 Aniversario” del CNSe

- 1er Puesto Campeonato Metropolitano (Benjamín Rodríguez Morón)

- 3er Puesto Gran Prix Cerrato del YCO (Gonzalo de Freijo)

- Campeón Argentino de Optimist 2020 (Benjamín Rodríguez Morón)

- Sportman 2020 de la Asociación de Optimist Argentina (Facundo Trueba). 
Premio otorgado al Timonel por egresar más reconocido por sus valores y 
camaradería
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Seleccionado CABA Juegos Evita 2019:
- Gonzalo de Freijo - 1er puesto masculino
- Clara Sprüngli - 3er puesto femenino

Participaciones en Seleccionados Nacionales 2019:

•	 Campeonato Mundial de Optimist - Antigua y Barbuda (255 participantes):
- Amparo Stupenengo Pefaur - 27° Clasificación general - Sub Campeona 

Mundial Femenina - 4° Por Equipos

•	 Campeonato Norteamericano de Optimist - Bahamas (164 participantes)
- Facundo Trueba - 12° puesto
- Joaquín Tarasido - 36° puesto
- Tobías López Tilli - 44° puesto
- Lola Trueba - 91° puesto
- Calixto Varela Iraola - 53° puesto

•	 Europeo de Optimist - Crozon Morgat, Francia (176 participantes)

- Benjamín Rodríguez Morón - 12° Puesto

Clasificados a Seleccionados Nacionales 2020:

•	 Campeonato Mundial (suspendido) (3er año consecutivo, 5 mejores de Argentina, 
clasificado en SIY 2020)
- Benjamín Rodríguez Morón

•	 Campeonato Sudamericano de Optimist (pospuesto) (clasificados en Argentino 
2019 en CNMP)
- Benjamín Rodríguez Morón
- Calixto Varela Iraola
- Gonzalo de Freijo
- Lola Trueba
- Tomás Ferrante

•	 Campeonato Europeo (pospuesto) (clasificado en SIY 2020)
- Nicolás Palazón

•	 Campeonato Norteamericano (suspendido) (clasificados en SIY 2020)
- Tomás Ferrante
- Hernán Paulucci
- Calixto Varela Iraola
- Lola Trueba
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Egresados Optimist Timoneles 2019:

	Egresaron 15 chicos, siendo una camada “record histórico” en números: 
Joaquin Tarasido (29er), Facundo Trueba (29er), Tobías Lopez Tilli (29er), 
Santiago Gonzalez Poljak (29er), Amparo Stupenengo Pefaur (29er), Ciro 
Goldemberg (Windsurf), Benicio Leite (Laser), Maria Victoria de Freijo (420), 
Valentín Frey (29er), Galo Sapir (29er), Ana Sprüngli (29er), Balthazar Remotti 
(Laser), Valentina Martini (420), Lucía Miniati (29er) y Benjamin Fauda (Laser)

- Casi todos ellos se sumaron a las categorías 420, 29er y Laser de CUBA, y 
al momento se continúa haciendo seguimiento al resto para que sigan for-
mando parte de nuestras flotas, demostrando un altísimo grado de continui-
dad en esta etapa tan crítica, como es la salida del Optimist e ingreso de 
Clases Juveniles

- Gracias a este gran flujo de deportistas se consolidó aún más la clase 420 en 
el Club que a la fecha cuenta con 6 barcos activos y se pudo reabrir la clase 
29er, que, a solo meses de esto, tiene ya una flota de 6 barcos!

- Otro hecho a destacar, es que Amparo Stupenengo Pefaur, a solo meses de 
subirse a la clase 29er, logró la plaza para representar a Argentina en el 
Mundial Juvenil de la World Sailing en clase 29er femenina. Lamentablemente 
este Mundial difícilmente pueda realizarse, pero esto muestra no solo el alto 
grado de compromiso de nuestros chicos con el deporte, sino además la alta 
calidad de la formación recibida.

•	 Camaradería: hemos estrechado lazos con muchísimos clubes argentinos, y apa-
lancándonos en el Campeonato Metropolitano intentamos que todos sientan que 
en Núñez tienen amigos y un lugar, donde se navega y se comparte. Gracias a los 
casi 400 chicos de Optimist que participaron de la última edición 2019 tuvimos el 
record de participantes del año en el Rio de la Plata. Vinieron de muchas provin-
cias y de Uruguay. Fuimos invitados a correr a Puerto Madryn, a Villa La Angostura, 
a Córdoba, a Junín y muchos otros lugares como ya hemos detallado. Siempre 
intentamos acompañar. Internamente es importante integrar a las familias, muchas 
de las cuales no conocían la náutica. Hacemos actividades que nos ayudan a 
conocernos más, desde el encuentro de escuelitas de San Pedro hasta el cruce a 
las playas de Riachuelo, Uruguay en los veleros que aportan los socios. 

•	 Realizamos clínicas con otros deportes, como el Windsurf, y también charlas de 
salud y adicciones en el deporte, para padres y chicos.

•	 Estando en la SIY 2020 nos pudimos dar el gusto de visitar nuestra nueva sede 
Mar del Plata, Fue una fiesta donde nos recibieron muy bien a más de 100 nautas 
cubanos entre instructores, deportistas y padres. Allí dejamos legado con un rega-
lo de una maqueta réplica a escala del velero Fortuna de la Armada Argentina. 
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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

Torneos
Con un récord de 44 parejas inscriptas, se realizó el 8vo Torneo Interno en Palermo, 
el cual se dividió por primera vez en 4 categorías, debido a la cantidad de parejas y 
al variado nivel de juego entre los participantes.

•	 Campeones 4ta Categoría (12 parejas): José Bugarín y Juan Quintana. (finalistas: 
Gonzalo Haun e Ignacio Haun)

•	 Campeones 3ra Categoría (10 parejas): Joaquín Bas y Martín Fagalde (finalistas: 
Félix Maglione y Manuel Maglione)

•	 Campeones 2da Categoría (12 parejas): Mariano Ferro y Santiago Ferro (finalistas: 
Quinto Frías y Federico Schindler)

•	 Campeones 1ra Categoría (10 parejas): Facundo Brea y Gastón Garrahan (finalis-
tas: Sebastián Gorin y Sebastián Molinari)

Se realizó en Fátima un torneo express en el día, organizado independientemente por 
jugadores asiduos de esa sede, el cual tuvo un resultado muy positivo entre los par-
ticipantes.

Evento
En diciembre se realizó en la sede de Palermo el primer evento de fin de año del 
deporte, con el objetivo de afianzar la unión del gran grupo de jugadores que parti-
cipan de los torneos en las distintas categorías. Se realizó un torneo amistoso en el 
día en el que se armaron parejas de niveles mezclados para fomentar las relaciones 
entre los jugadores, y concluyó con un asado entre todos los participantes (18 en 
total).
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Innovaciones
El pádel se sumó al sistema de reserva de canchas on line en las 3 sedes que poseen 
cancha de pádel (Palermo, Villa de Mayo y Fátima) mediante la aplicación OnDepor. 

Se creó la cuenta de Instagram del deporte, generando un nuevo canal de difusión y 
novedades del deporte que responde a las tendencias actuales de uso de redes 
sociales.

 
Obras
Se realizó una obra para reparar filtraciones en la pared lindante a la cancha de pelo-
ta paleta y se aprovechó para hacer arreglos menores en esa cancha de pádel de la 
sede de Palermo.

 
Compras
Se adquirieron paletas nuevas para la utilería de sede de Palermo, para que cualquier 
socio que quiera practicar el deporte y no cuente con paleta pueda hacerlo. Las 
paletas con las que contaba la sede eran muy antiguas y estaban en malas condicio-
nes.

 
Inicio de proyectos para el deporte
Se comenzaron a establecer contactos para organizar un circuito interclub con clu-
bes de zona norte.

Se contactó a un profesor de pádel para la sede de Palermo, con el fin de comenzar 
entrenamientos para jugadores que quieren representar al club en circuitos interclu-
bes, y clases para jugadores que actualmente juegan en la sede y en miras de que 
cualquier socio que desee aprender a jugar este deporte tenga un profesor que lo 
acompañe.

Ambas acciones comenzaron a gestarse a principios de año, pero no llegaron a con-
cretarse y quedaron suspendidas debido a la pandemia.
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PELOTA A PALETA

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

Este periodo es un poco particular debido a la pandemia del Covid 19 que venimos 
viviendo, que ha paralizado el deporte desde el mes de marzo del 2020.

Una lástima, debido al gran incremento de jugadores que veníamos teniendo tanto en 
la sede Viamonte como Palermo, como la proyección en la Escuela para este año.

Intercambio Club DEPROP en Viamonte
El viernes 30 de agosto de 2019, se realizó un Intercambio con el club DEPROP en 
el trinquete de Viamonte. El resultado global fue 1 – 2, pero con partidos muy parejos.

Por CUBA, jugaron Federico Chiesa, Juan Carlos Puente Iturralde, Luciano Maggiore, 
Ezequiel Castagnino y Matías Iturburu.

Como en todo evento, el 3° tiempo fue fundamental para poder ir formando y acre-
centando este vínculo con DEPROP, entre los jugadores y asistentes, que ya prome-
te ser duradero como otros intercambios que se juegan en Pelota a Paleta.

Copa “Toto Acuña”
En torneo que se realizó en el mes de octubre de 2019 intervinieron los siguientes 
clubes: Tortugas Country Club; Círculo Militar; Centro Navarro; Centro Vasco Francés; 
Club Social Belgrano; DEPROP y dos parejas de CUBA integradas por Matías 
Iturburu - Ezequiel Castagnino (A) y Patricio Díaz, Juan Carlos Puente Iturralde, 
Rafael Goyenechea e Ignacio Alberdi (B).

Al crearse este torneo se dispuso utilizar la modalidad “Challenger”, por la cual el club 
ganador la tendrá que ganar 3 veces consecutivas o 5 alternadas.
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Las posiciones finales fueron las siguientes:
1º Centro Vasco Francés - 2º C.U.B.A. (A) - 3º DEPROP

Copa Tortugas Country Club
Se disputó el 27 de noviembre de 2019 en el Club Tortugas la “Copa Amistad”, que 
se disputa exclusivamente entre pelotaris de ambas instituciones. En esta edición los 
pelotaris de CUBA pudieron vencer por primera vez de visitante por un global de 4 a 
1. Integraron el equipo de nuestro Club: Hugo Amura, Pedro Trapaglia, Nicolás 
Ezcurra, Marcos Piñeiro, Patricio Díaz, Gustavo Castelli, Ignacio Alberdi, Juan Carlos 
Puente Iturralde, Matías Iturburu y Ezequiel Castagnino.
Fuimos agasajados de manera espectacular, Club con el que venimos manteniendo 
a lo largo de los últimos encuentros una amistad entrañable.

Cena de Fin de Año 2019
La cena de fin de año realizada el 19 de diciembre del 2019 en la sede Viamonte tuvo 
una importante concurrencia de pelotaris.
En este evento tuvimos la grata compañía de Jugadores de la FMP (Federación 
Metropolitana de Pelota) de Primera Categoría que nos brindaron previamente una 
excelente exhibición junto a nuestro consocio Ezequiel Castagnino. Los jugadores 
que lo acompañaron gozan de títulos Metropolitanos, Nacionales, Panamericanos y 
Mundiales, Eduardo Ross, Facundo Andreasen y Guillermo Osorio.
Además de llevarse a cabo la entrega de los trofeos correspondientes y sorteos a 
todos los participantes de la comida y jugadores anotados en los torneos internos 
desarrollados durante el año 2019, se entregaron medallas recordatorias a los conso-
cios mayores de 80 años de edad que participan o han participado de la actividad. 

Torneo en la Sede Viamonte
Copa “Clausura” – Resultados
Categoría “C”:  Campeones: Francisco Elizalde - Raúl Garrido. 
 Subcampeones: Nicolás Serra - Hernán Bernasconi
Categoría “B”:  Campeones: Nicolás Maciel – Pedro Trapaglia
 Subcampeones: Juan Ortiz - Valentín Thury
Categoría “A”: Campeones: Ezequiel Castagnino – Patricio Díaz
 Subcampeones: Luciano Maggiore - Maximiliano Zamudio

Torneo Federación Metropolitana
En el segundo semestre del año 2019 nuestro club inscribió dos equipos en la 
Federación Metropolitana de Paleta.
En 4° categoría hicieron su primer torneo Raúl González Garrido, Juan Bovio, Ricardo 
Artesiano y Nicolás Copelo, si bien no clasificaron a finales, cumplieron una destaca-
da actuación y sumaron fogueo para la competencia.
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En 3° categoría se repitió el equipo, Nahuel Alberdi, Ignacio Alberdi, Rafael 
Goyenechea, Nicolás Maciel, Federico Chiesa y Juan Carlos Puente Iturralde. Se 
accedió a las finales de ascenso por segunda vez consecutiva al haber clasificado 2° 
en la zona 1. No se pudo ascender a 2° categoría al perder el partido contra GEBA 
en semifinales.
Lo importante es que ambos equipos tuvieron solidaridad entre los integrantes, deja-
ron bien alto los valores del Club en cada partido que disputaron y conservaron las 
plazas de sus Categorías.

Escuela de pelota
La escuela de pelota a lo largo del 2019 ha continuado su avance. 
Se está trabajando con una base de alumnos, niños y niñas de entre 7 y 15 años, que 
da esperanza a ir teniendo un semillero para años futuros.
Los horarios de las clases de pelota son: 1) en Sede Central lunes a jueves de 15:30 
a 17:00 hs.; 2) en Sede Palermo martes y jueves de 15:00 a 18:00 hs. y sábados de 
11:00 a 13:00 hs.

Canchas (Trinquetes)
El trinquete de Palermo fue acondicionado para su uso, reparadas paredes, puerta y 
pintado.
En tanto Viamonte fue solamente pintado, ya que el resto estaba en perfecto estado.

Convenio con Club Belgrano Social
A principios de marzo, nos reunimos con aval de la CD., con autoridades del Club 
Belgrano para reflotar un viejo convenio entre ambos clubes. El mismo había sido 
impulsado por nuestro querido Toto Acuña que era socio de ambas instituciones, y 
rigió por años. Obviamente quedó suspendido por culpa de la pandemia actual.
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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
Durante el año 2019, los chicos de M6 hasta M14 participaron de encuentros con 
varios clubes amigos (SIC, Regatas, Mariano Moreno, Champagnat, CASI entre 
otros) y de las fechas URBA previstas. También se participó del Nine organizado por 
la URBA en distintas sedes.

La temporada tuvo su inicio el 9 de marzo con una asistencia de más de 800 infantiles. 
Los inscriptos fueron 850 jugadores y un promedio de 650 asistentes por sábado. 

El Departamento de Juego a cargo de Juan Capdepont y Gonzalo Begino, fue crea-
do con el objeto de dar capacitación técnica a los entrenadores, planificar las des-
trezas que se enseñarán a los jugadores y dar apoyo en las planificaciones de entre-
namientos. 

El RI cuenta con 140 entrenadores, y en el 2019 se creó un programa de capacitación 
semanal de los entrenadores a cargo del Departamento de Juego y de Javier Ruibal, 
entrenador rentado. Los entrenadores de las distintas divisiones, por turnos, se reu-
nieron en la sede de Núñez y recibieron capacitaciones tanto en el campo, como 
mediante charlas y videos. 

Giras y Eventos
En agosto 2019 fuimos anfitriones del ENRI (Encuentro Nacional de Rugby Infantil), 
donde participaron Chacras de Coria (Mendoza), Santa Fe Rugby, CUDS (Mar del 
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Plata), Los Cardos (Tandil), Estudiantes (Paraná), CRAI (Santa Fe), Jockey Club 
(Venado Tuerto), Jockey Club (Rosario), Neuquén Rugby Club, Club de Remo de 
Azul, FBC Argentino (Trenque Lauquen), CURNE (Chaco), junto a los organizadores 
Newman, Los Matreros, Virreyes, Belgrano, San Patricio, BACRC y CUBA. El ENRI se 
realizó en seis sedes y reunió más de 3000 chicos de M10 a M14. CUBA fue sede de 
la M13. Nuestros invitados y alojados fueron los chicos de Chacras de Coria 
(Mendoza) y Jockey Club de Venado Tuerto.

Durante el 2do. semestre de 2019, las divisiones de M10 a M14 tuvieron sus giras a 
distintas localidades de Argentina.

En noviembre 2019, la M14 (camada 2005) tuvo su despedida de la categoría parti-
cipando del “Farewell” que se hace todos los años junto con Newman, Regatas, 
Belgrano, Alumni y Champagnat, y que en esta oportunidad tuvo lugar en nuestro 
Anexo de la sede Villa de Mayo.

En 2019, la Coordinación General del Rugby Infantil estuvo a cargo de Guillermo 
Wüst, Juan Rosolén, Josué Rodríguez Simón y Javier Fano.

Los responsables de cada división fueron los siguientes:

Menores de 14 (2005): Gastón Adhemar y Ezequiel Rodón

Menores de 13 (2006): Santiago Mendive y Martín Gilligan

Menores de 12 (2007): Enrique Rodríguez Varela

Menores de 11 (2008): Juan Rosolén y Santiago Dapelo

Menores de 10 (2009): Pablo Civelli y Tomás Ortiz de Rozas

Menores de 9 (2010): Josué Rodríguez Simón y Fernando Zanel

Menores de 8 (2011): Pablo Pinto

Menores de 7 (2012): Juan Pablo Trípodi

Menores de 6 (2013): Pedro Seghezzo

RUGBY JUVENIL 2019
Hace ya unos años que la dirigencia del Rugby se propuso mejorar el nivel de prepa-
ración de nuestras divisiones juveniles como éxito futuro de nuestro rugby en el Plantel 
Superior. Este plan incluye tener a los jugadores como centro de todos los recursos 
que ponemos a disposición. Planificación y ejecución de todas las actividades.

Para este fin, se implementaron distintas medidas a fin de lograr una mejor prepara-
ción física para los jugadores. 

En esta línea se incorporó al preparador físico Juan Galarraga, quien diseñó un plan 
integral de entrenamiento, tanto en la pretemporada, como en la temporada regular. 
En cuanto al rendimiento e incidencia de lesiones se ha comprobado una mejora en 
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esta área, y esperamos seguir en este camino, dada la importancia que tiene en este 
deporte en particular.
En estos últimos años se desarrollaron dos importantes Guías para las Divisiones del 
rugby Juvenil: La Guía de Nutrición y Salud, y La Guía de Prevención de Lesiones. 
Las Guías fueron presentadas y explicadas en reuniones con nuestro responsable de 
Nutrición, Dr. Pablo Pelegri, Director de Rendimiento en Rugby.
Otro tema en que nos focalizamos fue en el manejo de la información para todo el 
rugby juvenil, con lo cual, alineados a la propuesta general del CLUB, se incorporó la 
información al Google Drive, con acceso compartido para los entrenadores y asisten-
tes técnicos. 

Competencia

Así como en los años anteriores, este año también seguimos con todas las divisiones 
de juveniles de CUBA intentando que compitan en los más altos niveles de los tor-
neos de la URBA. Hubo casi 400 jugadores juveniles inscriptos en la URBA para 
participar de la competencia. Por suerte, una vez más se ha logrado que todas las 
divisiones tuvieran la oportunidad de jugar en el más alto nivel, clasificando en zona 
campeonato. Por otro lado, seguimos apoyando a los distintos seleccionados de los 
cuales el rugby juvenil puede ser parte, tanto en seleccionados URBA como UAR.

Durante el año 2019 tuvimos varios convocados
Centros Rugby URBA: Juan Albani
Seven Nacional. Juegos playa Odesur: Marcos Elicagaray
Gira Sudáfrica UAR M20: Estanislao Carullo
Centros UAR M17: Lucio Aguiar; Nicolás Demaria; Agustín Fraga
UAR M20: Estanislao Carullo; Rafael Iriarte
URBA M19: Bautista Casaurang; Bautista Hueyo; Emilio Pérez Maraviglia 
URBA M18: Lucio Aguiar; Santiago Ceniceros; Agustín Fraga; Justo Martínez Tanoira
URBA M16: Felipe Barra; Bautista Carullo; Andrés Castro Nevares; Lucas Di Candia; 
Ramiro González Spotorno; Felipe Machera; Justo Martínez Tanoira; Mateo Mengelle
YOG Seven UAR: Mateo Ambroggio; Joaquín Corleto 
UAR Seven M18: Felipe Perdomo 

Los Entrenadores
Creemos que es fundamental la formación de nuestros jugadores en la etapa de 
juveniles, para eso trabajamos en lograr el apoyo de gran cantidad de socios que se 
suman a entrenar dichas divisiones. Todos los años se suman más de 40 socios, que 
son fundamentales para seguir con el crecimiento tanto personal como deportivo de 
los juveniles del Club. Muchos de ellos ex jugadores del club y del plantel superior.
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A su vez y para apoyar a nuestros entrenadores socios amateurs seguimos con el 
apoyo de dos Asistentes de Campo para cada división, y un Coordinador de Juego 
general para garantizar uniformidad y consistencia en la enseñanza de destrezas 
individuales y sistemas de juego grupales para todas nuestras divisiones.

En 2019 los responsables de cada División fueron: 

M15 - Head Coach: Francisco Aguiar y Alfredo Rotondaro. Entrenadores: Martin 
Llauró; Federico Nölting; Federico Serra; Hernán Van Zandweghe y Carlos Zanero. 
Manager: Maximiliano Ceniceros

M16 - Head Coach: Nicolás Ezcurra y Federico Sala. Entrenadores: Ramiro Berraz; 
Tobías de Pellegrin; Juan del Carril; Federico Fitte y Diego Mabres. Manager: Daniel 
Schweid

M17 - Head Coach: Adolfo Bavio y Juan Segura. Entrenadores: Francisco Gallardo; 
Esteban Gamondés; Pablo García Fernández; Roberto Lasala y Gonzalo Viale. 
Manager: Javier Zaballa

M19 - Head Coach: Andrés Pérez Maraviglia. Entrenadores: Max Bach, Martin Harris; 
Pedro Mésigos; Alejandro Sied, Daniel Torres Astigueta y Juan Manual Torruella. 
Manager: Martin Blanco y Sebastián Martini.

PLANTEL SUPERIOR
Torneo de la Unión de Rugby de Buenos Aires (Top 12)

PRIMERA: - El primer equipo tuvo una campaña con altibajos finalizando en la déci-
ma posición. Como consecuencia de ello tuvo que disputar un partido de repechaje 
con el club Olivos a fin de mantenerse en la máxima categoría del rugby de Buenos 
Aires, siendo ganador en dicho encuentro por 35 a 20.

INTERMEDIA: (3/4 puesto) accedió a las semifinales del campeonato cayendo frente 
al SIC por 22 a 7.

PRE INTERMEDIA A: (2 puesto), accedió a la final del campeonato cayendo frente a 
BAC 16 a 6.

PRE INTERMEDIA B: (3/4 puesto), accedió a las semifinales del campeonato cayen-
do frente a Hindú 34 a 30.

PRE INTERMEDIA C: (Segundo Puesto). Perdió final 23 a 20 con el CASI.

PRE INTERMEDIA D: Tercer puesto.

M23: Anteúltimo puesto.

Entrenadores de Primera 2019: Tomás Coppola, Lucas Piña, Esteban Lasala (primera 
rueda este último).
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Entrenadores de Intermedia: Rafael Cuneo Libarona y Agustín Güemes.

Preparación Física Primera/Inter (rentados): Juan Galarraga y Guillermo Rolón.

Colaboradores/Especialistas Primera/Inter: Tomás García Iturralde (rentado) y 
Santiago Ezcurra (coach rugby rentado), Gonzalo Molina (analista videos rentado), 
Gonzalo Begino, Germán Farina (Scrum) y Juan Capdepont (defensa).

Psicólogo: Juan José Grande.

Entrenadores Pre-intermedia A: Agustin Benedit, Fernando Velazco, Tomás Vivot 
(Analista), Rodolfo Travers (lanzamientos Pres), Rodrigo Aguirre Zubiri y Ezequiel 
Gradella (Line y Maul Pres).

Entrenadores Pre-intermedia B: Matías Del Carril y Manolo Arce.

Entrenadores Pre-Intermedia C y D: José Martiré, Juan Herrero y Hugo Fontán.

Menores de 23: Francisco Martin y Santiago Guilligan.

Asistentes Rugby/Físico Pres (rentados): Bernardo Verga, Joaquín Chover, Colo 
Ruibal y Chedu Dentone.

Managers: Eduardo Güemes, Miguel Pelorosso y Tomás Young. 

Médicos (rentados): Eduardo Bochatey, Francisco Pereira.

Kinesiólogo (rentados): Francisco López Olaciregui.



167

SQUASH

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

Cena de Fin de Año y Torneos Internos
En el mes de noviembre, con gran asistencia al asado de camaradería, se realizó la 
premiación de los torneos internos y de los ganadores del ranking anual.

En primera categoría los resultados fueron los siguientes:
Copa Pocho Siculer: Sebastián Provvidente (campeón), Manuel Merello (subcam-
peón).
Copa Diego Acevedo: Sebastián Larroude (campeón), Gastón Garrahan (subcam-
peón).
Copa CUBA: Sebastián Provvidente (campeón), Gastón Garrahan (subcampeón).
Copa Horacio Forchieri: Gastón Garrahan (campeón), Andrés Etchegoyen (subcam-
peón).
El ranking anual de primera se lo llevó Sebastián Provvidente ganando 2 finales.
 
En segunda categoría los resultados fueron los siguientes:
Copa Pocho Siculer: Santiago Fernández Urquiza (campeón), Federico Serra (sub-
campeón).
Copa Diego Acevedo: Ignacio Puiggros (campeón), Martín Guglietti (subcampeón).
Copa CUBA: Santiago Fernández Urquiza (campeón), Juan Varón (subcampeón).
Copa Horacio Forchieri: Santiago Fernández Urquiza (campeón), Francisco De 
Achával (subcampeón).
El ranking anual de segunda fue a parar a manos de Santiago Fernández Urquiza.
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En tercera categoría los resultados fueron los siguientes:

Copa Pocho Siculer: Ignacio Puiggros (campeón), Armando Murature (subcampeón).

Copa Diego Acevedo: Iván Crotto (campeón), Armando Murature (subcampeón).

Copa CUBA: Gonzalo Rellán (campeón), Gonzalo Haun (subcampeón).

Copa Horacio Forchieri: Iván Crotto (campeón), Gonzalo Rellán (subcampeón).

El ranking anual de tercera se lo llevó Iván Crotto con dos finales ganadas.

En cuarta categoría los resultados fueron los siguientes:

Copa Pocho Siculer: Juan Fitte (campeón), Sebastián Oubiña (subcampeón).

Copa Diego Acevedo: Santiago Méndez Huergo (campeón), Fernando Cano (sub-
campeón).

Copa CUBA: Nicolás Saubidet (campeón), Santiago Méndez Huergo (subcampeón).

Copa Horacio Forchieri: Guillermo Bellinotto (campeón), Jorge Reguera (subcam-
peón).

 
En quinta categoría los resultados fueron los siguientes:

Copa Pocho Siculer: Fernando Cano (campeón), Pablo Peretti (subcampeón).

Copa Diego Acevedo: Martín Acuña (campeón), Juan Peschiera (subcampeón).

Copa CUBA: Ignacio Viola (campeón), Juan Santiago Torrent (subcampeón).

Copa Horacio Forchieri: Carlos Trueba (campeón), Santiago Deluca (subcampeón).

 
En sexta categoría los resultados fueron los siguientes:

Copa Pocho Siculer: Eugenia Vera (campeona), Enrique Fraga (subcampeón).

Copa Diego Acevedo: Germán Grosse (campeón), Carlos Trueba (subcampeón).

Copa CUBA: Jorge Jaunarena (campeón), Juan Martínez Alcorta (subcampeón).

 
Torneos Interclubes
En el período hubo seis equipos representando a CUBA en el torneo de interclubes. 
Fue un año con muchísima actividad por los entrenamientos, los amistosos y los 
torneos, y en particular fue un año muy movido para el Equipo “CUBA Palermo” de 
segunda categoría, que no sólo recuperó la categoría retornando a segunda, sino 
que también se coronó campeón del año en la final disputada en el Club Tortugas. 
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Los jugadores de la final fueron Francisco De Achával, Jorge Esteves, Iván Crotto, 
Martín Etchepareborda, Germán Toribio, y también participaron del equipo Juan 
Pablo Ponte, Facundo Beltrán, Fernando Cano, Rafael Martínez de Sanzo y Juan 
Borda. 

En primera categoría “CUBA Palermo” terminó en segunda posición en ambos tor-
neos (Apertura y Clausura). 

Con estos resultados el Club contará con 2 equipos en Primera Categoría, 2 equipos 
en Segunda Categoría y 2 en Tercera Categoría.

Escuelita de Squash
En diciembre comenzó con mucho éxito la escuela de squash. Debido a la gran can-
tidad de participantes se decidió desdoblar los horarios de acuerdo a las edades. 

Sábados de 15.00 a 16.00: niños de 5 a 11 años.

Sábados de 16.00 a 17.00: jóvenes de 12 a 16 años.

La actividad estuvo a cargo del canchero de Palermo.

Gira a Mar del Plata
Justo antes del aislamiento social obligatorio se realizó una Gira a Mar del Plata para 
jugar contra el Club Casal de dicha ciudad. Se jugaron partidos de distintas catego-
rías (1ra a 4ta). De la gira participaron: Gastón Montelatici, Patricio Díaz Botta, 
Sebastián Provvidente, Fernando Cano, Santiago Parisi, Guillermo Bellinotto y 
Eduardo Peretti. Para muchos de los participantes fueron los últimos partidos antes 
del aislamiento del COVID 19. 

Nuevo Instagram
Con el objeto de facilitar la comunicación y compartir información se abrió la cuenta 
oficial de Instagram de Squash.
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TAEKWON-DO

 Interventor: Facundo José Beltrán
 Vocales: Teresita Campagnoli
  Gonzalo Oliva Beltrán
  Gonzalo López 
  Martina Pérès
  Carlos Pería 
  Rodrigo Toranzo

Este período fue muy particular por el momento en el que nos encontramos 
atravesando, a raíz de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la 
Salud, y en particular desde marzo de 2020 por la cuarentena decidida por el 
gobierno nacional. 

Sin perjuicio de ello, como todos los años, un nutrido grupo de consocios hombres, 
mujeres y niños del Taekwon-Do fueron formados como seres humanos, deportistas 
y artistas marciales con un alto contenido moral, donde desarrollan valores, amistad, 
solidaridad, compañerismo y respeto propios de CUBA.

Junio
El sábado 22 de junio se realizó en Fátima una clase abierta junto con practicantes 
campeones mundiales y alumnos del entrenador de la Selección Argentina de 
Taekwon-do, el profesor Gerardo Rocha, que a su vez da clases en las sedes Villa de 
Mayo y Fátima. Aquel día nos acompañaron Gastón Oriente (IV Dan), Iván Rodríguez 
(II Dan), Yesica Núñez (II Dan), Florencia González (II Dan), Priscila González (I Dan) y 
Matías Peluso (I Dan). Al finalizar la clase se les entregó a los competidores unas 
placas conmemoratorias en agradecimiento por transmitirnos todo su conocimiento 
y por compartir la jornada con nuestros socios.

Julio 

El 18 de julio se realizó en la sede Central el examen de cinturones de colores (gups) 
de Taekwon-do, a cargo del Maestro Alberto Maidana (VII Dan), en el que participaron 
exitosamente más de quince alumnos.

El 23 del mismo mes tuvo lugar, por primera vez en la historia de CUBA, un encuen-
tro marcial con la participación de las tres disciplinas marciales que se practican en 
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el club. Las capitanías de Aikido, Judo y Taekwon-do trabajaron en conjunto como si 
fueran una sola. La capitanía del DO se podría decir, ya que estas tres disciplinas 
comparten este camino de ser un Arte Marcial. El encuentro contó con aproximada-
mente 100 participantes, y estuvo a cargo de Miguel Strugo Sensei (5 Dan Aikido), 
Néstor Dusetti Sensei (8 Dan Judo), Leonardo Kohatsu Sensei (5 Dan Judo) y 
Sajionim Juan José Ancona (VII Dan Taekwon-Do).

Como ya es costumbre, también, el Taekwon-do de CUBA estuvo presente en la 
colonia de vacaciones de invierno durante el mes de julio.

Septiembre

En el mes de septiembre, practicantes de CUBA participaron del Torneo en San 
Miguel del Monte, obteniendo destacados puestos en lucha y forma.

Ese mismo mes hubo nuevos exámenes de gup en las sedes de Palermo, Villa de 
Mayo y Fátima, con más de veinte chicos obteniendo sus nuevas categorías.

Octubre

Durante el mes de octubre tuvo lugar en el club la tradicional Copa CUBA por equi-
pos. Fue el 5 de octubre en el gimnasio de Palermo. La Copa CUBA es uno de los 
pocos torneos del circuito que es por equipos y para cinturones de color. La suma 
de puntos de los resultados dio como ganador a la Liga Argentina del Profesor 
Gerardo Rocha, quien da clases en las Sedes Fátima y Villa de Mayo. Dejando a 
CUBA y al Grupo Banfield, en un segundo puesto compartido.

Diciembre

En diciembre tuvo lugar el último examen del año en todas las sedes, con la partici-
pación de más de veinte alumnos, y en donde todos obtuvieron exitosamente sus 
nuevas categorías.

En diciembre también, el día 6, se realizó en la sede de la TAA el examen de catego-
rías mayores, 30 postulantes de 4to a 8vo Dan se presentaron, y nuestro Maestro 
Alberto Maidana rindió su examen para VIII Dan. La mesa examinadora estuvo presi-
dida por Máster Galarraga y Gran Master Mario Troiano que es el director de gradua-
ciones de la Federación (FITFA).

Por último, también durante este mes se llevó a cabo en una sede de la TAA el exa-
men de cinturones negros en el que tres socios de CUBA obtuvieron sus nuevas 
graduaciones de Dan. La mesa examinadora fue conformada por el Sajionim Alberto 
Maidana (VIII Dan) y Sabonim David Martín (IV Dan).
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Enero/Febrero
Como ya es tradición el Taekwon-do de CUBA estuvo presente en las colonias de 
verano del club, siendo una rica experiencia para los pequeños participantes y una 
fuente de nuevos taekwondistas para el año que comienza.

Marzo/Junio
A partir del mes de marzo y debido a la cuarentena dispuesta por el gobierno 
nacional, la práctica del Taekwon-do de CUBA, lejos de apagarse se mudó a los 
hogares de nuestros socios. Siendo una muestra más del espíritu indomable que se 
inculca a sus practicantes. 

Al cierre de esta memoria, confiamos en que pronto se logre controlar la expansión 
de la pandemia del Covid-19, al tiempo que agradecemos a nuestros socios que 
hayan permanecido cerca del club, aportando sus ganas, ideas y dedicación para 
superar esta etapa, comprometiéndose a pesar de las dificultades con la práctica de 
nuestra querida arte marcial.
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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 
  Gastón Maglione

  Santiago Parborell
  José Regúnaga
  Luz Vieyra 
  Ariel Vittori 

 

Como todos los años, se llevaron a cabo los Interclubes de la AAT con importante 
participación de socios y asociadas en los equipos de las categorías libres y veteranos con 
muy buenos resultados. Asimismo, se organizaron los campeonatos internos en 
categorías Selección C, B, A y Campeonato (single y dobles), los amistosos por 
equipos tanto de jugadores veteranos como menores y continuamos mejorando la 
infraestructura, mantenimiento e iluminación de las canchas en todas las sedes. 
Como hechos destacados se encuentran el desarrollo e implementación del nuevo 
proyecto de Escuela y Entrenamiento de Menores -con la incorporación de nuevos 
profesores y coordinadores-, la reserva de canchas por internet, la organización del 
torneo interno de menores con record de participación de chicos, la nueva camiseta 
oficial de tenis del club, la competencia interna TenisRank y el notable aumento del 
total de equipos de Menores en el Interclub AAT. 

Julio 2019
Interclub GEN10S AAT – Sede Palermo: CUBA fue el club elegido por la AAT como 
organizador y sede de la 1ª fecha del Interclub Sub 8 y Sub 10 de CABA. Este nuevo 
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formato fue implementado por la AAT dentro del programa “GEN1OS” para fomentar 
e integrar a los jugadores de las categorías pre-infantiles. La capitanía de Tenis ofreció 
ser sede del evento y el debut de este nuevo formato de la AAT se realizó en Palermo. 

Los jugadores de CUBA fueron: Dominique Casaubon y Franco Carchio (Sub 8); y 
Tomás Núñez, Agustín Sorge, Pedro Palacios y Mateo Munilla (Sub 10).

En esta primera edición recibimos en nuestra sede de Palermo a 50 chicos de 7, 8, 9 
y 10 años de los principales y más importantes clubes de Tenis de CABA: Tenis Club 
Argentino, Buenos Aires Lawn Tennis, GEBA, River, Club Italiano, Ferrocarril Oeste, 
Raquet Club, Harrods.

 

Encuesta de Tenis: La Capitanía informó los resultados de la primera encuesta abier-
ta realizada para para escuchar la opinión de los socios sobre el tenis en CUBA con 
el objetivo de planificar las actividades 2019-2024. La iniciativa tuvo gran aceptación. 
Fue respondida por más de 800 socios que opinaron sobre el funcionamiento de las 
escuelas, los profesores, los torneos, el estado de las canchas y la modalidad de 
reserva de canchas de tenis. 

En base a las respuestas recibidas, la Capitanía comenzó a trabajar en: (1) una nueva 
propuesta de reorganización de la Escuela de Menores a fin de ofrecer una escuela 
inicial y una escuela de entrenamiento, (2) la implementación de un nuevo sistema de 
reservas de canchas para todas las sedes a través de Internet, (3) el mejoramiento 
del mantenimiento general de las canchas -condición y drenaje de las superficies, 
flejes, alambrados e iluminación, replicando a las demás sedes el protocolo de man-
tenimiento de las canchas de Palermo que son reconocidas por los socios, como las 
mejores del club.

8º Torneo de Mayores en Villa de Mayo. Participaron 63 jugadores. Los ganadores de 
cada categoría fueron:

Categoría A: 1° Eugenio Parborell; 2° Carlos Civelli; 3° Felipe Fontán; 4° Ramiro 
Gramajo

Categoría B: 1° Lucas Maletti; 2° Santiago Devoto; 3° Jorge Pomiró; 4° Federico 
Serra

Categoría C: 1° Jorge Said; 2° Javier Rovira; 3° Nacho Peña; 4° Pato García Santillán

CUBA TenisRank. La Capitanía lanzó esta nueva iniciativa para fomentar el encuen-
tro deportivo entre los socios desde un nuevo formato basado en un ranking interno 
libre para incentivar la integración y la sana competencia entre los jugadores de tenis 
del Club. 

Los objetivos fueron: (1) Ampliar la base de jugadores del club. (2) Facilitar la inser-
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ción de nuevos jugadores a la comunidad de tenis. (3) Fomentar que nuevos jugado-
res puedan integrarse en los equipos de Interclubes de acuerdo a su nivel de juego. 
(4) Brindarle un sistema de competencia y preparación anual a aquellos jugadores 
que participan habitualmente del campeonato de interclubes y de los torneos inter-
nos. (5) Generar un ranking que facilite el armado y la composición de los equipos de 
interclubes libres del club.

A través de este formato de competencia, los diferentes jugadores del ranking se 
“desafían” entre sí con el objetivo de escalar posiciones, o mantener su posición 
actual, venciendo a sus rivales. La Capitanía de Tenis cumple el rol de intermediario 
para que los jugadores se puedan contactar y programar sus encuentros, cuyo resul-
tado luego debe ser informado.

Algunos datos: el 2019 terminó con 255 hombres y 56 mujeres en sus respectivos 
rankings. Se jugaron un total de 83 desafíos en las cuatro sedes. Se incorporaron a 
los equipos de Interclubes jugadores que fueron “descubiertos” en este torneo, ya 
que no solían participar de las competencias internas del Club.

Agosto 2019
Interclubes Menores: CUBA presentó los siguientes seis equipos:

•	 Mixto Sub 8: Franco Carchio, Joaquín Piaggio, Pedro Canessa y Dominique 
Casaubon

•	 Varones 10: Agustín Sorge, Mateo Munilla, Benito Rigal y Simón Canessa

•	 Varones Sub 12: Santiago Manzitti, Francisco Lo Prete, Pedro Puente, Salvador 
Sigüenza, Felipe Echeverría y Felipe Suero

•	 Varones Sub 14: Manuel Broccato, Santos Pondal, Santiago Manzitti, Santino 
Mussmano, Lucas Comerci, Franciso De Turris Bocci, Ramiro Pertierra y Tomás 
Piaggio

•	 Mujeres Sub 14: Sofía Montesano, Clara Quaglio, Federica Crosta y Agustina 
Rhodius

•	 Varones Sub 16: Santiago Gavaldá, Santiago Zuretti, Carlos Massone, Santiago 
Ponte, Milo Urrea y Mateo Parborell

Interclubes Veteranos: CUBA presentó los siguientes cinco equipos:

•	 Damas +55 1ª: Gabriela Bensadon, Carla Ragghianti, Teresa Nissen, Marcela 
Berterretche, Luz Vieyra, Florencia Coelho, Patricia López Isnardi, Ana María 
González Calderón, Inés Delbosco, María Fernanda Santoro y Mercedes De 
Elizalde

•	 Caballeros +55 2ª: Marcelo Pérez Sammartino, Eduardo Bianco, Germán Vidal, 
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Martín Zarich, Juan Dabusti, Diego Petrecolla, Fernando Monge, Andrés Mackinlay, 
Emilio Massa, José Altuna y Emilio Itzcovich.

•	 Caballeros +55 3ª A: Hernán Ladeiux, Alfredo Busquet, Guillermo Grispo, Emilio 
Itzcovitch, Jose Altuna, Jorge Schenstrom, José Regúnaga, Pablo Grispo, 
Guillermo Azpilicueta, Carlos César, Patricio Glenny, Andrés Mackinlay y Emilio 
Massa.

•	 Caballeros +55 3ª B: Máximo Elizalde, Alberto Englebert, Juan Odriozola, Ricardo 
Lasca, Diego Fernández Madero, Carlos Beaumarie, Antonio Gómez Riera, Arturo 
Casasco, Raúl Etchevers, Juan Fitte, Sebastián Oubiña, Hugo Fracchia y Martin 
De Loyola.

•	 Caballeros +65 3ª: Domingo Ciciarello, Eugenio Griffi, Jorge Cicardo, Jorge 
Schenstrom, Roberto Freytes, Jorge Casaccia, Juan Picasso, Carlos Cesar, 
Alberto Englebert, Juan Odriozola, Hugo Fracchia, Ricardo Lasca, Pedro Orsay, 
Antonio Gómez Riera, Raúl Etchervers y Carlos Borgialli.

Interclubes Libres: CUBA presentó los siguientes seis equipos:

•	 Damas 3ª: María Laura Vitale, Verónica Klein, Luz Vieyra, Florencia Coelho, Ana 
María González Calderón, Silvia Iribarren, Florencia Luján Sosa, María Fernanda 
Santoro, Mercedes De Elizalde, Claudia Velarde, Carolina Bonamino, Renata 
Posse y Alejandra Kunze.

•	 Caballeros 3ª: Lucas Demuth, Leandro Viltard, Nicolás Carchio, Ariel Vittori, Juan 
Leal de Ibarra, Sebastián Quintela y Eugenio Parborell.

•	 Caballeros 4ª A: Andrés Casaccia, Eugenio Parborell, Eugenio Leiguarda, Germán 
Chiesa, Santiago Swinnen, Manuel Ledesma, Pedro Cinollo, Federico Cicardo, 
Iván Stankiewich y Guillermo Grispo.

•	 Caballeros 4ª B: Marcelo Pereyra, Matías Pazos, Santiago López Brown, Juan 
Passaro, Juan José Villar, Juan Pablo Rothschild, Juan Hunter, Yago González 
Crende, Felipe Fontán Gotta, Marcelo Lozano y Diego Leiguarda.

•	 Caballeros 4ª C: Santiago Parborell, Emiliano León, José Gavaldá, Santiago 
Gavaldá, Mateo Parborell, Ramón Márquez, Marcos Zeballos, Alejandro Poletto, 
Ramiro González Barinaga, Nicolás Morgan, Gonzalo Vilariño, Jorge Martinez, 
José Regúnaga, Patricio Glenny, Emilio Itzcovitch y Federico Azpiri.

•	 Caballeros 5ª: Iván Stankiewich, José Regúnaga, Pablo Grispo, Emilio Itzcovitch, 
José Altuna, Guillermo Grispo, Patricio Glenny, Emilio Massa, Marcelo Lozano, 
Manuel Petrecolla, Nicolás Morgan, Yago González Crende, Alejandro Poletto, 
Ramón Naveira, Lucas Videla, Daniel Di Toma, Mariano Gagliardo, Francisco 
Hunter, Francisco Dotras, Ramiro González Balinaga, Gonzalo Vilariño, Jorge 
Martinez, Federico Azpiri, Emilio Gramajo, Mariano Güemes, Ramón Márquez, 
Diego Leiguarda, Miguel Bueno, Marcos Zeballos, Felipe Fontan Gotta y Octavio 
Lo Prete.
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Septiembre 2019
Copa Amistad de Menores en Núñez

Recibimos al Rowing Club. Participaron chicos y chicas de los equipos Sub 10, Sub 
12, Sub 14 y Sub 16. CUBA ganó la mayoría de los partidos. Para muchos de nues-
tros chicos fue la primera experiencia en Interclubes. Jugaron Sofía Deza, Agustin 
Sorge, Mateo Munilla, Francisco Lo Prete, Rosario Lo Prete, Pedro Puente, Felipe 
Echeverría, Benjamín Cicardo, Santiago Meilán, Olivia Meilán, Nacho Mantel, Sofía 
Montesano, Clara Quaglio, Federica Crosta, Manuel Broccato, Ramiro Pertierra, 
Valentina Duelo, Mateo Parborell, Milo Urrea, Santiago Zuretti y Santiago Ponte.

Nuevo sistema de reserva de canchas por Internet
A partir del día Lunes 30 de septiembre de 2019, entró en vigencia, paulatinamente 
y por etapas, el nuevo sistema de reserva de canchas de Tenis on-line, que reempla-
zó al de forma presencial/telefónica y con anotación en planilla de papel. Mediante 
este nuevo sistema, desde ese momento las canchas se reservan únicamente on-line 
accediendo a la desde todos los celulares y sistemas operativos.

Torneo Primavera de Menores en Fátima

Más de 50 chicos y chicas participaron del torneo el domingo 8 de septiembre. Hubo 
varias categorías y mucho entusiasmo. Se disputaron reñidos partidos con muy buen 
nivel. El tercer tiempo fue muy lindo con entrega de regalos y diplomas para los chi-
cos. La actividad fue organizada y coordinada por los profesores de la Sede. 

Torneo Primavera de Mayores en Fátima

Una vez más, este habitual encuentro reunió a vecinos y amigos para compartir un 
hermoso día de tenis fomentando la camaradería.

Daniel Lanusse, fue el ganador por los varones, se lesionó pero jugó con garra hasta 
el final.

El de mujeres fue muy peleado, dándose por primera vez un empate en el 1er pues-
to y en el 3ero. Las ganadoras fueron Cecilia López Alcalá y Mery García Cuevas.

La jornada terminó en un agradable tercer tiempo, donde se compartieron las juga-
das más entretenidas, y permitió el acercamiento entre todos para potenciar el 
deporte y el encuentro social.

Octubre 2019
Camisetas oficiales de Tenis

La Capitanía lanzó las nuevas camisetas de Tenis de CUBA. Con la venta de remeras 
de Tenis, apoyamos a la Fundación CUBA. 
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1º Torneo de Padres-Madres e hijas en Fátima

Con una gran concurrencia se desarrolló este primer torneo. Participaron 16 parejas 
conformadas por 3 mamás y 13 papás que jugaron con sus respectivas hijas. Se 
jugaron distintas categorías ya que participaron chicas de 6 a 14 años. Participaron 
las familias Gavaldá, Poleto, Vicchi, Peretti, Basaldúa, Iezzi, Elizalde, Gómez Álzaga, 
García Menéndez, Tannous, García, Martínez, Fernández Sáenz, Terán, Daurat y León.

Torneo Interno de Menores en Palermo y Núñez

Se desarrolló el presente torneo a lo largo de dos meses, con cuadros round robin o 
de eliminación directa en función de cada categoría. Tuvo una enorme convocatoria, 
ya que más de 60 chicos se inscribieron para participar. Todos los partidos se jugaron 
en modalidad Single al mejor de 3 sets. Nuestros chicos avanzan en el aprendizaje del 
tenis y de la sana competencia, y siguen haciendo amigos. 

Nueva Escuela y Entrenamiento de Menores

Uno de los proyectos del año de la Capitanía fue la revisión y replanteo de la ense-
ñanza de la práctica del tenis para nuestros chicos, en los que buscamos los siguien-
tes objetivos:

•	 Centrar el desarrollo y crecimiento de nuestro deporte a partir de un nuevo forma-
to de Escuela y Entrenamiento de Tenis para las categorías de menores, desde los 
5 hasta los 18 años, que comprenda a las cuatro sedes.

•	 Alcanzar los mismos estándares de compromiso, participación, planificación y 
organización que tienen otras disciplinas del Club como rugby, hockey, gimnasia 
artística, futbol y actividades náuticas. 

•	 Formar a los jugadores de tenis dentro de nuestro club para nutrir los equipos de 
interclubes, aumentando su cantidad y calidad, y generando un círculo virtuoso en 
todo el deporte.

Principales características de la Nueva Escuela y Entrenamiento de Menores:
•	 Participación de 825 jugadores en Escuela y 100 en Entrenamiento, contando con 

un total de 925 jugadores inscriptos.
•	 Duplicación de la cantidad de jugadores inscriptos en promedio en todas las 

sedes, a excepción de Núñez donde se quintuplicaron.
•	 Incorporación de preparación física, mental y táctica para los jugadores del Entre-

namiento, quienes forman nuestros equipos de interclubes de la AAT.
•	 Asignación de un profesor a cada equipo de interclubes de menores, para que 

actúe como capitán, referente y guía de los jugadores durante el campeonato.
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•	 Renovación y actualización de los materiales de juego y enseñanza. 
•	 Clases anuales, con un único receso durante la primera quincena de enero.
•	 División de las modalidades ofrecidas en función de la categoría (edad) y el interés 

(escuela o entrenamiento) de los jugadores.
•	 Incorporación de 8 profesores y 2 coordinadores nuevos con el objetivo de mejorar 

la calidad de la enseñanza.
•	 Organigrama de trabajo con uno o dos coordinadores por sede, quienes son los 

encargados de dirigir su Escuela y organizar el trabajo de los profesores.
•	 Reglamento de conducta, asistencia, equipamiento y vestimenta obligatorio para 

todos los jugadores.
•	 Lanzamiento de un nuevo régimen de inscripción basado en cuatro etapas, con el 

fin de evitar que haya listas de espera o jugadores que no consigan una vacante.
•	 Promoción de la nueva camiseta de tenis con el objetivo de que los jugadores la 

utilicen en las clases y en los interclubes, generando sentido de pertenencia con el 
deporte y el club.

Noviembre 2019
Encuentro de Escuelas de Tenis

CUBA Fátima y Club Pilará:

22 chicos de nuestra Escuela de Tenis de Fátima visitaron al Club Pilará. Chicos y 
chicas de 8 a 14 años jugaron sus partidos acompañados por los coordinadores de 
la Escuela de la Sede.

GEN10S de la AAT: Palermo 17 y 24 de noviembre:

El pasado mes de Julio, la AAT eligió a CUBA para hacer el lanzamiento de este tor-
neo y nuevamente volvió a elegirnos para cerrar el segundo bloque del año en la 
Categoría Varones Sub 10, en la que participarán CUBA, Buenos Lawn Tennis Club, 
Círculo Policial y River. 

El equipo de Sub 10 de Varones de CUBA estuvo integrado por Simón Canessa, 
Benito Rigal, Agustín Sorge, Mateo Munilla y Franco Carchio.

El equipo SUB 8 mixto de CUBA –que jugó en el Club BANADE – estuvo integrado 
por: Pedro Canessa, Franco Carchio, Joaquin Piaggio y Dominique Casaubon

Diciembre 2019
Con una gran convocatoria de 200 socios de todas las sedes y generaciones, se cerró 
con una comida el año tenístico, en la que se llevó a cabo la tradicional entrega de 
premios y reconocimientos a los ganadores de los Torneo Internos de CUBA y a los 
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equipos que ascendieron de categoría en el Interclub AAT. También se premió con una 
medalla a todos los menores que participaron del torneo interno, por su gran compro-
miso e interés.

A continuación se detallan los campeones y subcampeones de las categorías inter-
nas:
Campeonato
Single: Campeón: Ignacio Merello; Subcampeón: Nicolás Carchio
Doble: Campeones: Nicolás Carchio - Ignacio Grinberg; Subcampeones: Sebastián 
Quintela - Alejandro Proietti

Veteranos
Single +65: Campeón: Hugo Fracchia; Subcampeón: Antonio Gómez Riera
Single +55: Campeón: Guillermo Grispo; Subcampeón: José Regúnaga
Single +45: Campeón: Santiago Parborell; Subcampeón: Octavio Lo Prete
Single +35: Campeón: Eugenio Parborell; Subcampeón: Gonzalo Echeverría
Doble +55: Campeones: Marcelo Pérez Sammartino - Juan Dabusti; Subcampeones: 
Germán Vidal - Martín Zarich
Doble +35 /45: Campeones: Ramiro González Barinaga - Santiago Parborell; 
Subcampeones: Diego Baron - Martín Skiardessis

Libres
Single Selección A: Campeón: Gonzalo Vilariño; Subcampeón: Ariel Vittori
Single Selección B: Campeón: Octavio Lo Prete; Subcampeón: Gonzalo Vilariño
Single Selección C: Campeón: Nicolás Lucchi; Subcampeón: Horacio Rubio
Doble Selección: Campeones: Federico Cicardo - Gonzalo Echeverría; Subcampeones: 
José Regúnaga - José Altuna

Menores
Sub 10 Mujeres: Campeona: Rosario Lo Prete; Subcampeona: Olivia Meilán
Sub 10 Varones: Campeón: Agustín Sorge; Subcampeón: Benito Rigal
Sub 12 Mujeres: Campeona: Rafaela Daneri; Subcampeona: Ana Quaglio
Sub 12 Varones: Campeón: Santiago Manzziti; Subcampeón: Felipe Echeverría
Sub 14 Mujeres: Campeona: Clara Quaglio; Subcampeona: Agustina Rhodius
Sub 14 Varones: Campeón: Santos Pondal; Subcampeón: Manuel Brocatto
Sub 16 Mujeres: Campeona: Lucía Recondo; Subcampeona: Juana Labourt
Sub 16 Varones: Campeón: Mateo Parborell; Subcampeón: Bautista Grether
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Equipos de Interclubes que ascendieron de categoría:
Damas +50 3ª A: María Laura Vitale, Silvia Iribarren, Verónica Klein, Virginia Fontán 
Balestra, Patricia López Isnardi, Florencia Coelho, Marian Mackinlay, Luz Vieyra. Este 
equipo además fue el Campeón de su categoría en la AAT. 
Damas +60 3ª: Teresa Nissen, Marcela Martorell, Virginia Fontán Balestra, Patricia 
López Isnardi, Luz Vieyra, Inés Del Bosco, María Inés Pano, Monique Alvarado, 
Raquel Velazco, Elizabeth Losoviz, Josefina Zorraquín, Carolina Iribarren, Teresa 
Bassi, Ana Noriega. 
Caballeros +35 3ª: Andrés Casaccia, Federico Cicardo, Gonzalo Echeverría, 
Francisco Dotras, Eugenio Parborell, Juan Sauane, Eugenio Leiguarda, Ramiro 
Gómez Barinaga
Caballeros +55 3ª: Hernán Ladeuix, Alfredo Busquet, Guillermo Grispo, Emilio 
Itzcovitch, José Altuna, Jorge Schenstrom, José Regúnaga, Pablo Grispo, Guillermo 
Azpilicueta, Carlos Cesar, Patricio Glenny, Andrés Mackinlay, Emilio Massa
Caballeros Libre 3ª: Nicolás Carchio, Juan Leal de Ibarra, Ariel Vittori, Leandro Viltard, 
Eugenio Parborell, Sebastián Quintela
Caballeros Libre 4ª A: Pedro Cinollo, Manuel Ledesma, Germán Chiesa, Iván 
Stankiewich, Santiago Swinnen, Federico Cicardo, Guillermo Grispo, Andrés 
Casaccia, Eugenio Leiguarda, Eugenio Parborell. 

TenisRank 
Número 1 del Ranking de Mujeres: Moira Albano
Jugadora con más desafíos: Analía Reta
Número 1 del Ranking de Varones: Ignacio Merello
Jugador con más desafíos: Francisco Mullen
Jugador que más posiciones ascendió: Gastón Hourcade
 
Febrero 2020
El día 3 de febrero comenzó la actividad tenística del 2020 con el inicio del nuevo 
proyecto de Escuela y Entrenamiento de Menores en todas las Sedes del Club con 
un record de 925 jugadores inscriptos.

Marzo 2020
Durante la primera quincena se inscribieron los siguientes 10 equipos de Menores, 
integrados por los jugadores de nuestro Entrenamiento, en el campeonato de 
Interclubes de la AAT:
Varones 10 “A”: Franco Carchio, Nicolás Jeanneret, Joaquin Piaggio, Agustin Lo 
Prete y Manuel Leiguarda
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Varones 10 “B”: Pedro Canessa, Jerónimo Saravia, Juan Martinez y Larrea, Bautista 
Marzialetti y Francisco Benson
Varones Sub 12 “A”: Felipe Echeverría, Benjamín Ramos Mejía, Salvador Sigüenza, 
Pedro Leiguarda y Felipe Caceres
Varones Sub 12 “B”: Francisco Lo Prete, Lautaro Ávaro, Simón Canessa, Benito 
Rigal, Mariano Rovira, Agustín Sorge y Mateo Munilla
Varones Sub 14 “A”: Manuel Broccato, Santos Pondal, Benjamín Cicardo, Salvador 
Cánovas, Ramiro Pertierra, Tomás Piaggio y Matías Vilariño
Varones Sub 14 “B”: Santiago Manzitti, Joaquin Ferro, Agustín Ghirimoldi, Pedro 
Puente, Francisco Martino, Benjamín Schiavon y Felipe Suero
Mujeres Sub 14: Sofía Montesano, Clara Quaglio, Federica Crosta, Agustina Rhodius 
y Florencia Martinez
Varones Sub 16: Facundo Cáceres, Felipe Capilla, Facundo Contreras, Francisco de 
Turris, Agustín Galán, Carlos Massone, Tomás Molina, Santiago Ponte y Milo Urrea
Mujeres Sub 16: Trinidad Ferrari, Sofía GarcÍa Menéndez, Milagros Spalding y Luján 
Rojo
Varones Sub 18: Mateo Parborell, Santiago Gavaldá, Santiago Zuretti y Bautista 
Martino

El día 14 de marzo el Club cerró sus sedes como consecuencia de la Pandemia 
COVID-19.

Abril - Junio 2020
Durante el período de cierre de sedes se llevaron adelante las siguientes actividades 
de manera virtual a través de nuestras cuentas de Instagram y Facebook, el canal de 
Youtube del Club y la plataforma Zoom:

•	 Desafíos y “tips” planteados por los profesores para socios de todas las edades.

•	 Clases de entrenamiento físico, tenis, teóricas, tácticas, yoga y preparación men-
tal para los jugadores de la Escuela y Entrenamiento de Menores 

•	 Interclubes de menores virtuales con GEBA, Hebraica, Pilará, Club Ciudad y Cen-
tro Asturiano.

•	 Entrevistas a dirigentes y jugadores de CUBA, quienes nos compartieron su expe-
riencia y vivencias en el tenis del Club.

•	 Torneo virtual entre los equipos de menores participantes del Interclub AAT, para 
incentivar el encuentro entre nuestros jugadores. La final estuvo muy disputada 
entre las categorías Sub 14 de mujeres y varones. Ganaron los varones, quienes 
participarán de una clínica de tenis y de un asado con el equipo de Caballeros 2ª 
Libre, cuando puedan retomarse las actividades deportivas en el club y los proto-
colos lo permitan.
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VÓLEY

 Capitán: Rodrigo Donoso
  Vocales:  Javier Arozarena 
  Claudio Del Conte
  Belén Jáuregui
  Patricia Osorio
  Bartolomé Rawson
  Ariel Vittori

 

Plantel Masculino competitivo
En el segundo semestre del 2019 luego de mantener la categoría, CUBA decidió 
nuevamente participar de un solo Torneo buscando seguir con las mejoras en la 
calidad del juego y fortalecimiento del grupo consolidado. Inscribió equipo en el 
torneo de la Unilivo (Unión de ligas de vóley) y fue dirigido por el Profesor Alejandro 
Gravina Fabregat.

El torneo Clausura tuvo 7 partidos en la ronda inicial para luego definir los equipos 
del playoff, permanecía y descenso. CUBA ganó únicamente 2 partidos en un torneo 
que mostro equipos muy parejos y de alto nivel. 

Terminamos 7mos la primer ronda y tuvimos que disputar el cuadrangular por la 
permanencia, instancia que no pudimos superar exitosamente luego de 1 victoria y 
dos derrotas. En el 2020, CUBA jugaría en la segunda categoría de la liga UNILIVO.

Jugadores del 2ndo Semestre 2019: Pablo Álvarez; Javier Arozarena; Matías 
Bertolotti; Mateo Boero; Lucas De la Rosa Caru; Rodrigo Donoso; Juan Fernández; 
Santiago Andrés Ghio; Tobías Gil; Gonzalo Gómez Nardo; Santiago Gruss; Damián 
Hernández; Santiago McKenny; Bartolomé Rawson; Gerardo Rey; Ignacio Serrano 
Agüero y Ariel Vittori.

Entrenamientos de equipos representativos

Los equipos representativos del Club en los torneos, entrenan los días viernes, de 19 
a 21:15 en la sede de Palermo (gimnasio principal).
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Plantel Femenino competitivo
El equipo representativo de vóley femenino, “Las Lobas” está conformado desde 
hace 5 años y siguen un marcado y continuo ritmo ascendente. Como resultado de 
ese ritmo y compromiso deportivo, se pueden ver los resultados del torneo ABAD 
(Asociación Bancaria de Deportes) del que participa el equipo y que se juega los 
sábados por la mañana en la sede central del Club Náutico Hacoaj, Almagro, CABA. 

Las Lobas en la segunda edición del Torneo de ABAD 2019 pudieron, en un cierre 
electrizante, mantener la categoría en uno de los campeonatos más difíciles y com-
petitivos que jugaron desde que formamos el equipo de CUBA. Un torneo tan parejo 
y cerrado en el cual, el último le ganaba al primero, el tercero al segundo y así todas 
ganábamos “ese partido deseado” como perdíamos el más impensado de manera 
que una distracción en un partido significaba bajar uno o dos puestos por sábado. 
Se ratificaron también rivalidades y CUBA consolidaba su “clásico” siendo precisa-
mente con ellas, “las chicas de G&V”, con quienes definimos la categoría. No podía-
mos dejar de lamentar cómo las lesiones que fueron bastantes en varias de nuestras 
jugadoras nos complicaban cada sábado y nos obligaban a cambiar nuestra estrate-
gia de juego. A pesar de eso y a pura garra seguían jugando, ganando en ocasiones 
y perdiendo en otras, convirtiéndonos en un equipo al cual muchas querían vencer 
porque además de jugar bien al vóley se divertían mucho dentro de la cancha. Eso 
nos posicionó mejor en la tabla que a nuestras contrincantes y no obstante la derro-
ta del último partido, con las matemáticas a nuestro favor y un fixture muy ajustado, 
quedamos finalmente un punto arriba. Esa mínima diferencia nos permitió la perma-
nencia y con ella, se redoblaron nuestras ganas, nuestra motivación para seguir 
creciendo como equipo y mejorando nuestro juego. Y con esa energía empezamos 
el 2020. Iniciamos los entrenamientos con el objetivo claro de lograr nuestra mejor 
versión pero el bichito pandémico nos obligó a “cuarentenear nuestro vóley” pero no 
nuestras ganas así que solo pusimos un “pause” reservando para la temporada 2021.

El progreso de Las Lobas en Torneo ABAD

Diciembre, 2019: Mantener la categoría A Torneo ABAD

Julio, 2019: Subcampeonas categoría A Torneo ABAD

Diciembre, 2018: 5° lugar – Categoría A Torneo ABAD

Julio, 2018: Campeonas Grupo B1 y Ascenso a la categoría A

Diciembre, 2017: 3° Puesto Grupo B1

Julio, 2017: Campeonas del Grupo B2 y Promoción para Grupo B1

Diciembre, 2016: 3° Lugar de la Amistad de la categoría B2 

Julio, 2016: Participación Inicial
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Formación del equipo: María Cecilia Capdevila; María Belén Jáuregui; Clara Lucía 
Latour; María Agustina Lebrón; María Dolores Méndez Huergo; Carolina Moreno; 
Marilia Neves Cavalieri; Laura Ninin Pires; Patricia Osorio (Delegada); Gloria 
Raimondi; Carolina Saglio y María Elena Vago.

El equipo entrena dos veces por semana en la sede de Palermo (lunes y miércoles) 
junto al Profesor Alejandro Gravina Fabregat. Los entrenamientos del lunes, regular-
mente tiene como invitadas a los menores de la escuelita de vóley con mejor perfor-
mance. Consideramos que es un estímulo para incentivar a las nuevas generaciones 
a jugar al vóley y ser parte del equipo representativo del club en un corto plazo.

Vóley Jóvenes / Academia
Durante el 2019 el grupo de jóvenes que asiste a las clases de los sábados y lunes 
siguió el ritmo de crecimiento como hemos informado anteriormente. El promedio 
aumentó a más de 25 / 30 por jornada. Un grupo de chicas y chicos busca con el 
apoyo de la capitanía formar un equipo de jóvenes que pueda competir en el 2020. 

Algunos de los participantes son: Catalina Bensadon; Solana Bonadeo; María 
Josefina Buzón; Martina Huici; Delfina Jardon; Justina Kamiya; Sofía Kamiya; 
Gabriela Noemí Ovejero; Valentina Sandoval; Sofía Ortiz; María Felicitas Martini; 
Francisco Barca; Segundo Cires Irigoyen; Lucas De la Rosa Carú; Felipe Di Paolo; 
Tomás Flory; Ignacio Gramajo; Santiago Gruss; Carlos Guida; Francisco Javier 
Martini e Ignacio Zavalía.

En el mes de Noviembre se presentaron equipos masculinos y femeninos en el 
Abierto de la Federación Metropolitana de Vóley, categorías Sub17. Fue una gran 
oportunidad para que vuelquen todo el aprendizaje y motivación que vienen acumu-
lando en estos años.

Entrenamientos: los sábados durante el año de 17:30 a 19:30 y los Lunes de 18 a 
19:30 en el gimnasio de Palermo, el profesor Alejandro Gravina Fabregat o algún 
referente del grupo de vóley se hace cargo de la actividad que apunta a jóvenes de 
entre 14 a 18 años. La misma cuenta con un grupo estable de 30 chicos/as.

En el mes de Enero y en especial en Febrero del 2020 el grupo de jóvenes inició la 
pretemporada con ayuda de algunos de los referentes de equipo de mayores mas-
culino con el objetivo de participar en la UNILIVO en sus respectivas categorías.

Beach Vóley recreativo
Durante los meses en que las condiciones climáticas lo permiten, la práctica de 
Beach Vóley se lleva a cabo en la sede de Palermo. Mediante las redes sociales o 
whatsapp se siguen organizando partidos en modalidad de duplas o en equipos de 
cuatro jugadores. Esta actividad se desarrolla los sábados y domingos – por la maña-
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na o por la tarde de acuerdo al clima – y, desde los meses de noviembre a abril, los 
martes y viernes por la tarde y hasta la noche. Para poder jugar bajo esta condición, 
la sede Palermo cuenta reflectores que permiten jugar sin luz solar.

Son habituales participantes de este espacio: Federico Ripari, Esteban Ballester, Ariel 
Víttori, Ruy Campos, Belén Jáuregui, Victoria Troisi, María Ferreira, Alejandra 
Bensadón, Carola Saglio, Juan Fernández, Guido Cicciarello, Gastón Delconte, 
Claudio Delconte, Sebastián Delconte, Tomás Tiscornia, Santiago Tiscornia, Rodrigo 
Donoso, Mariano Ure, Santiago Fraga di Bella; Gabriel Negrini; Bartolomé Rawson, 
Abel Hernández Elizalde, Agustín Rodríguez Molina, Magdalena Quián, Matías 
Bertolotti, Carlos Iturriza y Lando, Christian Vodánovich; Fernando Bardinella, 
Facundo Minicci, Felipe Traynor, Ignacio Serrano Agüero, Javier Serrano Agüero, 
José Boffi, Luis Tamborini, Luis Ignacio Rigal, Jose Bertevello, Juan Andrés Maciel, 
Eugenio Parborell, Francisco M. Pertierra Cánepa, Martín Sagardoy Arce, Carlos 
Prado, Soledad Fornieles, Ignacio Jardon, Santiago Perea, Gonzalo Giménez Zapiola, 
Agustín Meilán, Dolores Campagnoli, Pablo Stuhldreher, Juan Carlos Puente 
Iturralde, Mercedes de Elizalde, Magdalena Quian, Gonzalo Gómez Nardo, Mateo 
Boero, Santiago McKenny, Nicolás Hoffmann, Leonardo Locatelli Rivolta y Juan José 
Spano, y los chicos de la Academia entre otros. 
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WINDSURF

 Capitán: Jaime Marguery 
 Subcapitán:  Joaquín Marguery 
 Vocal:  Patricio Jutard
 Proyectos:  Felipe Aguirre
 Presupuesto:  José María Costa
 Comunicación:  Diego González Puig 
 Eventos:  Mariano Carpani
 

Si bien la temporada 2019-2020 va a ser recordada por la Pandemia COVID-19 que 
nos afectó a todos como club y puntualmente como deporte, va a ser también el año 
que marcó la consolidación de la escuela de Windsurf y el año en que terminamos 
de definir el plan del deporte en el club para los próximos años.

El esquema de clase que se usó fue el mismo del año anterior, donde priorizamos la 
cantidad de horas por alumno a la cantidad de alumnos. Con este esquema cada 
socio termina el curso con muchas horas de tabla y río, y también muchas horas de 
“tinglado” y charlas de armado de equipos, meteorológicas, o simplemente horas 
compartidas con otros windsurfistas.

Así y todo fueron más de 32 alumnos los que terminaron el curso y otros tanto que 
lo empezaron y se quedaron con ganas de terminarlo de no haber sido por la cua-
rentena determinada por el COVID-19. 

Gracias a la demanda que tuvimos, el curso se hubiese extendido de noviembre 2019 
a mayo del 2020, logrando así tener la escuela en actividad durante 6 meses del año!

Otro aspecto a destacar de este año fue la incorporación de socios windsurfistas 
comprometidos con el deporte, con su práctica y su desarrollo. Hecho que intenta-
mos capitalizar sumándolos a la capitanía, organizándonos y atendiendo a los distin-
tos aspectos que nos competen como deporte.

No queremos dejar de destacar que este año se afianzó la relación entre la capitanía 
de Windsurf y las demás capitanías náuticas y con las nuevas autoridades de sede, 
hecho que nos alienta a ser optimistas con respecto al crecimiento del windsurf y al 
intercambio de experiencias, conocimientos, actividades compartidas, etc. con los 
amigos y consocios de la sede de Núñez. 
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Proyecto de escuela para competir
Uno de los objetivos a largo plazo que tenemos los windsurfistas de CUBA es tener 
un grupo de socios compitiendo en las distintas categorías del deporte.

Si bien no tenemos definido que categoría es la más conveniente, estuvimos enta-
blando conversaciones con la FAY (Federación Argentina de Yachting) en la evalua-
ción hacia donde orientarnos.

Por la gran cantidad de socios y de hijos de socios que hay en las distintas escuelas 
náuticas del club, tenemos mucho potencial como semillero, pero a nuestro entender 
tenemos que ir dando los siguientes pasos para llegar al objetivo:

1. Implementar un curso inicial de Windsurf en el club, y que quede como algo per-
manente e institucionalizado.

2. Dotar de equipos de Windsurf de calidad y darle el volumen suficiente de alumnos 
a la escuela para que deje de ser sólo un deporte de verano.

3. Empezar a ser una opción y elección de los chicos que salen de la escuela de 
optimist.

4. Lograr un volumen de alumnos (y padres-socios interesados en acompañar la 
actividad), que justifique tener un instructor / entrenador de Windsurf permanente.

5. Que ese grupo empiece a representar al club en las distintas competencias del 
deporte.

Creemos que, sin descuidar lo ya logrado y si seguimos trabajando con el mismo 
norte, ya estamos listos para pasar el punto 3. 

Por lo que llegar al objetivo de tener un “equipo de Windsurf“ del club es cuestión de 
poco tiempo y de mucha perseverancia.
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CLUB CADETE UNIVERSITARIO

  Presidente: Carlos J. César
  Vicepresidente:  Matías de Pablos
  Secretario: Andrés Morano
 

Continuando con la temática de ejercicios anteriores el Consejo de Administración 
del CCU, contando con la asistencia del Departamento de Educación Física, promo-
vió la organización y 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 Club el mismo espíritu de camaradería que 
nos legaran nuestros fundadores.

En continuidad con lo dispuesto en el ejercicio anterior, todas la actividades deporti-
vas de los cadetes e infantiles fueron programadas y controladas por el Departamento 
de Educación Física y los Capitanes Generales de los distintos deportes, cuyas 
actividades se ven reflejadas en las distintas secciones que componen esta 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 con-
vocan a centenares de jóvenes; en verano en las tradicionales olimpiadas, superando 
los 1290 inscriptos, y en invierno con sus dos semanas exclusivas para este rango 
etario se vivió con entusiasmo la participación de 220 cadetes e infantiles, convoca-
dos para las actividades de esquí durante las vacaciones de invierno en la Sede 
Catedral, en Bariloche.

Asimismo y con motivo del 90º Aniversario del Club Cadete Universitario, se realiza-
ron diversas actividades coordinadas por las distintas Capitanías.

Este Consejo de Administración, agradece a los Capitanes Generales, integrantes de 
Subcomisiones, profesores y personal administrativo por la colaboración prestada, 
que ha sido de un inestimable 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.

2019 - 2020

Ingreso Cadetes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  138 

Ingreso Infantiles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  106

Pases de Cadetes a C.U.B.A. . . . . . . . . . . . . .  272

Pases de Infantiles a Cadetes . . . . . . . . . . . . .  107

Reingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Pases de Asociados Menores a Infantiles. . . .  87

Ausencias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  38

Presencias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7

Renuncias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  90

Cesantes por mora -Art. 17º- . . . . . . . . . . . . .  8

Bajas según -Art. 14º, inc. a) . . . . . . . . . . . . . .  54

Bajas según -Art. 15º, inc. f) . . . . . . . . . . . . . .  63

Reconsideraciones de cesantías aceptadas . .  52

Prórrogas concedidas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2






