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TAREAS GENERALES REALIZADAS EN LOS PREDIOS DE LA INSTITUCIÓN

Se realizaron tareas de mantenimiento en los vestuarios y en todos los sectores del polideportivo, incluido
administración, pensión, fútbol amateur y fútbol profesional; griferías, pintura, señalización del predio,
colocación y verificación del funcionamiento de la luces de emergencia, iluminación y cambio de tubos
fluorescente, limpieza diaria y general con hidrolavadora, cambio de cortinas en los vestuarios, se prestó
servicio de valet para todas las instalaciones sanitarias de la Institución, destilación desagües cloacales y
otros tipos de trabajos generales de mantenimiento. A su vez, se realizaron trabajos de albañilería, tanto en
el estadio Diego Maradona, como en el predio Bajo Flores. Por otro lado, se realizó el mantenimiento
general de todas las oficinas, proporcionando el servicio de valet en baños y vestuarios.
JARDINERIA: siembra y cuidado del césped en el solárium frente a los quinchos, solárium sector pileta y
todos los lugares parquizados del club, según la estación que corresponda se podan las plantas y árboles.
Este año se compró una moto guadaña ECHO SRM-4605.
DESINFECCION: los días lunes por la noche se realizaron tareas de desinfección en los gimnasios,
vestuarios de Malvinas, pileta, consultorio médico, bochas, oficinas y pensión jugadores. Cada 6 meses se
realiza la limpieza de todos los tanques del predio con su correspondiente análisis de agua como exige el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
QUINCHO PRINCIPAL: en el mes de enero miembros de la Comisión Directiva realizaron refacciones en el
quincho principal sin costo alguno para la Institución. A continuación se detallan las principales tareas
realizadas: se cambió la mitad del machimbre del techo, se lijó y se barnizó; se lijaron las paredes, se le
coloco enduído y se pintó de color blanco. Se pintó la pared de la parrilla y el mecanismo de la misma, se
cambiaron todas las ruedas y se acondicionaron las correderas de las ventanas de aluminio; se cambió el
bajo mesada, se limpió la campana de la parrilla y se pintó con pintura de alta temperatura; se acondiciono
la cocina existente; se colocaron ganchos en las paredes para colgar guirnaldas; se pintaron las bases de
las mesas y se cambiaron casi en su totalidad los tablones; se cambiaron todos los plafones de las
luminarias colocando luces de bajo consumo; se colocó una bola de luces audio rítmica; se pintó la puerta
de entrada y se cambió la cerradura.
SECTOR SOLARIUM Y QUINCHOS: se efectuó el mantenimiento general de dicho sector desde limpieza,
pintura, reparación de las mesas existentes, etc. Se compró a la empresa GEORDILL S.R.L. una
electrobomba sumergible modelo 6 RXSP de 15 HP, con todas sus cañerías y accesorios colocada por la
misma firma, y se reparó la existente de las mismas características quedando de back up. Cuando asume la
nueva Comisión Directiva, se hace a nuevo el cableado de 380 desde el tablero de la pensión hasta el lugar
en donde se instaló la bomba y se construye una protección perimetral.
PENSIÓN DE JUGADORES: se efectuó el mantenimiento general de la pensión, siendo
contingentes de diferentes instituciones deportivas.

alquilada a

GIMNASIO DE BASQUET: se cambió de lugar el termotanque que se encontraba en la oficina del
gimnasio, colocándolo afuera y se construyó una pared de 15 centímetros techada de acuerdo a las
disposiciones Municipales vigentes.
VESTUARIO CABALLEROS CAMPO: se compró un termotanque de 160 litros de alta recuperación que
fue instalado por el personal de nuestra Institución.
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SECTOR PILETA: el personal del club se encargó del montaje y desmontaje de la cobertura de la lona del
natatorio, como así también del lijado, pintura y acondicionamiento general de la misma, colocación del
tejido perimetral en temporada de verano y reemplazo de las luces de emergencia existentes.
Este año, al finalizar la temporada de verano, la nueva Comisión Directiva procedió a remover la pintura del
natatorio, en la parte playa se removió la carpeta y se procedió hacer una nueva, dado que la misma tenía
una rajadura importante. Luego se pintó el natatorio dándole 3 manos y decorándolo con el escudo del
club. Asimismo, se pintaron las veredas perimetrales y las tribunas con pintura antideslizante. Por otro lado,
se cambió el motor de uno de los calefactores. Debido a las reparaciones efectuadas en el natatorio, se
demoró su apertura.
Se realizó la puesta a punto y rutina integral de la caldera, inspección general interior y exterior, limpieza de
hogar, zorro de humos y tubos. Se efectuó con vaquetas especiales de acero procediendo al retiro de
sedimentos y limpieza de superficies. Se limpió la aislación térmica compuesta por las chapas de aluminio y
se pintó el frente del equipo con pintura de alta temperatura.
Se compró un DOLPHIN 2 X 2 GYRO POOL CLEANER, que es un robot que reemplazó al antiguo y
tradicional barre fondo.
VESTUARIOS DE PILETA: se realizó el mantenimiento de los mismos, reposición azulejos, grifería, etc. La
nueva Comisión Directiva compró un termotanque 300 litros de alta recuperación, remplazando al existente.
ELECTRICIDAD: en el mes de enero del 2016 se realizó la puesta a tierra y medición del tablero de pileta,
vestuarios, tenis y caseta con el correspondiente certificado que exige el G.C.B.A. con vto. 29-2-2017.
A su vez, se realizaron los trabajos de reconexión de balastro e instalación de 3 lámparas de mercurio de
400 w, preliminarmente testeadas por posibles fallas y reemplazo de toma con carcasa y capsula en el
sector de la pileta. Se procedió al armado de 3 artefactos de alumbrado público, con brazo tipo perita para
intemperie con lámparas a rosca E=40, se instalaron 4 lámparas de bajo consumo espiral compacta marca
NOVA ELECTRICITY. Por otro lado, se instalaron5 lámparas halógenas de bajo consumo P=43w (60W) en
el quincho principal y en otros sectores de la Institución.

INFORMACION GENERAL DE SECRETARIA DE CAMPO

Esta oficina está a cargo de los alquileres de campo y pileta ya sea para instituciones, productoras,
escuelas, eventos, colonias propias y privadas, cumpleaños privados, autorización de cumpleaños de los
socios etc. La misma realiza la coordinación de los sectores y liquidación mensual,, combinando los días y
horarios junto con la oficina de deportes, para evitar la superposición de los mismos, con respecto a la
pileta, a cada escuela se le asigna un andarivel y un horario con el mismo fin. También se les realizan los
contratos y la verificación de la pólizas de seguro de Responsabilidad Civil con cobertura dentro de nuestro
predio.
Se realizaron tareas de marketing vía e-mail a diferentes instituciones con el fin de la captación de nuevos
clientes. Tanto el Gobierno de la Ciudad como las diferentes instituciones, aumentaron la cantidad de
alumnos generando una mayor rentabilidad a nuestra Institución.
INSPECCIONES: con respecto a las mismas, se realizó la cumplimentación y control de vigencia de toda
la documentación exigida según las diferentes reglamentaciones Municipales, tales como: rúbrica de libros
de cada temporada de pileta, verificación de la planilla de caldera y motores, limpieza de los tanques de
diferentes sectores del polideportivo, con su correspondiente certificado, también se realizó el análisis de
agua de los mismos y de la pileta, control de anual de revalidas de guardavidas y de la libreta sanitaria de
todo el personal, residuos patogénicos, plan de evacuación, vencimientos matafuegos (colocación de
gabinete y matafuegos según el plano de incendio), se compraron 40 matafuegos nuevos, dado que los
anteriores fueron hurtados, vencimiento y renovación de los seguros existentes. Cabe aclarar que el seguro
respondió ante los siniestros acontecidos durante el año en curso..
Cabe destacar que más allá de coordinar las tareas que competen a cada sector, tanto la Secretaria de
Campo como la Secretaria de Deporte trabajan en forma conjunta en la realización de las distintas tareas,
tales como:
Información de averías, mantenimiento de los distintos sectores de campo, pedido de presupuestos (pintura,
materiales de construcción, eléctricos, señalizaciones, artículo de limpieza, instalaciones, etc.), atención a
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proveedores de campo y pileta, atención personalizada de información y reclamos, organización de sectores
para la realización de distintos eventos (deportivos, locaciones, colonias propias y privadas, etc.).
Como expusimos anteriormente, la Oficina de Socios comparte oficina con Secretaria de Campo y
Secretaria de Deporte teniendo en forma individual una boca de atención al público para cada una de las
oficinas, evitando de este modo que se superpongan las tareas y logrando que cada sector se
responsabilice de las funciones que le corresponden.

ESCUELA DE NATACIÓN

Continuamos con el crecimiento tanto en la escuela de niños como en la escuela de adultos, aquagym y
terapéutico, teniendo en algunos casos dos niveles por grupo de edades.
Optimizamos el registro de cada alumno con una ficha médica con todos sus datos personales.
Se compitieron torneos a nivel escuela, con varias instituciones entre ellas: en Arquitectura y River. Se
sumaron competencias fuera de la Institución como por ejemplo: River, Sahores, Aguas Claras y
Arquitectura, con gran concurrencia de niños, padres y abuelos.
Se realizó un encuentro en el club entre los que participaron 5 Instituciones con un promedio de 200 chicos
en el cual cada uno de ellos recibió una medalla como premio. El total de lo recaudado se destinó para la
compra de materiales didácticos.
Se realizaron, como en años anteriores, distintos eventos como: talleres de Water-Polo y Salvataje entre
otros.
Festejamos el día del amigo, el día del niño para darles el valor y la importancia que implica el festejo y les
ofrecimos que traigan algún invitado con ellos (sea padres o amigos). En esta actividad los profesores se
avocaron también a confeccionar suvenires con alfajores y chupetines para que cada niño se lleve como
recuerdo del festejo.
Por promedio estimamos que cada profesor tuvo de 10 a 12 alumnos por hora.
Mantuvimos en actividad un profesor para que sea nexo entre la escuela, el preequipo y equipo y como
cierre, cada grupo, realizó distintos juegos en la pileta junto a los padres.
Con la escuela de adultos se realizó un torneo interno, en el cual, a cada uno se le entregó una medalla y
culminamos con una cena en los quinchos del club con una gran asistencia.
Lo detallado en este informe es hasta el 30 de enero de 2016. A partir del 1° de febrero quedó a cargo de la
nueva coordinadora general del club.

COLONIA INVIERNO

Los horarios de entrada y salida son de 9 a 17 hs. Utilizando la pre hora y la post hora. (8 a 9 hs y de 17 a
18 hs.).La colonia de invierno se programó con 3 docentes y tuvimos un total de 60 chicos, se hizo una
despedida del agua con los papás, se alquiló un inflable y concluimos, el último día, con una actividad
deportivo-recreativa realizada por los chicos con la participación de los padres.
Se realizó una salida al museo “El Templo del Fútbol” y al Estadio Diego Armando Maradona.
Los colonos contaron con una merienda y servicio de bufet.

COLONIA DE SÁBADOS

La misma funciona de abril a noviembre en la cual los niños, junto a 2 profesores de educación física,
disfrutan de la pileta y de la práctica de deportes más actividades recreativas.
El promedio de chicos por sábado es de 20.
Se realizaron talleres y actividades plásticas haciendo disfrutar a los colonos un día bien particular.
Se disfrutaron 2 encuentros con los padres en la pileta.
Festejamos el día del niño, La Primavera, El Día de la Familia.
Se finalizó la temporada con un almuerzo y encuentro recreativo compartido con los padres.
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COLONIA VERANO

Los horarios de entrada y salida fueron los siguientes: turno mañana de 9 a 12:30 hs. y turno tarde de 13:30
a 17:30 hs. Jornada completa de 9 a 17:30 hs.
Luego del período escolar comenzamos inmediatamente la actividad de colonia del club.
Para los padres que lo necesitaban implementamos lo que llamamos la pre-hora que va de 8 a 9 hs. y posthora de 17:30 a 18:30 hs.
Contamos con un servicio de 3 camionetas para el traslado de los colonos que así lo requieran.
Los grupos de chicos de 5 años hasta 13 estuvieron a cargo de un Profesor/a Nacional de Educación Física
acompañado también por un auxiliar mayor de 18 años de sexo opuesto al profesor titular a cargo.En los grupos de 3 y 4 años estuvieron liderados por una maestra/o jardinera/o también acompañados por
un auxiliar mayor a 18 años. A estos grupos se los denominó MINI-COLONIA. Los grupos de chicos de 5
años hasta 13 no superaban los 20 por grupo, mientras que los de mini-colonia los 15.Se efectuó un campamento por mes (enero), más algunas salidas por grupo a distintos lugares de
esparcimiento y recreación tales como: Museo de los Niños, Parque de la Costa, Euca-Tigre (parque de
tirolesas).
Para todas las actividades se compraron materiales para la estimulación de los chicos como: sogas,
pelotas, aros, materiales de natación, material de coordinación, juegos didácticos, de mesa, equipo de
música etc.
Con respecto a la cantidad de colonos concurrieron en total 900 chicos.
Muchos de ellos continuaron en el club realizando actividades deportivas ya como socios.
También mencionamos que concurrieron 10 colonias que alquilan nuestras instalaciones con una cantidad
aproximada de 100 colonos mensuales cada una. La relación y la convivencia fue muy buena. Compartimos
grandes juegos y eventos en conjunto.
Contamos con nuestros talleres de water-polo, taekwondo, hockey sobre patines sumados a los deportes
que tradicionalmente se practican en nuestro club: fútbol, básquet, tenis, etc.- Se sumaron profesores del
club a colaborar con la colonia realizando talleres de sus respectivos deportes para sumar deportistas a las
actividades del club.

RESULTADOS DE PROMOCIONALES, ADULTOS Y ESCUELA

TERCERA JORNADA, 11/07/2015

DOTSENKO, IGOR
ANTUNEZ, LEONARDO
DOTSENKO, IGOR

MEN2
PB
MEN2

1'20"22
1'06"84
1'32"18

PUESTOS
4TO
3RO
3RO

CATEGORÍA
100 LIBRE
50 MARIPOSA
100 COMB
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TORNEO ARQUITECTURA, 17/07/2015
CATEGORIA PUESTO
VARNI,VICTORIA
NORIEGA, JAQUELINE
RAJFUZ, DANIELA
ACUÑA, BELEN

16
14
11
14
55
DOTSENKO,IGOR
12
MARTINEZ,LUCAS
16
TAUROZI,NICOLAS
16
ZITNO, ELIAS
14
58
BOSETTI,NATALIA
30
BOSETTI,FERNANDA
30
DE MURIA, CECILIA
41
BOSETTI, MONICA
57
158
OTERO, DIEGO
28
MAKUDERA, LEANDRO 40
IANELLA,ADRIAN
47
MASCARO, HERNAN
42
157
LOPEZ, AGUSTIN
15
DEL BUENO,MARTIN
29
QUINTANA, FEDERICO 16
PEREZ, IGNACIO
26
86

E

3°
1890MTS.

A

3°
2000 MTS.

E

C

B

7mo°
1735MTS.

12°
1905MTS.

5°
2125MTS.

TERCERA JORNADA, 1/08/2015, LUGAR: C.A.I.
NORIEGA,JAQUELINE CADETE

1'30"54

12/09/2015, LUGAR: CLUB VELEZ
PRUEBA
50 LIBRES
100 COMBINADO
50 ESPALDA
50 LIBRES

APELLIDO Y NOMBRE
DOTSENKO, IGOR
NORIEGA,JAQUELINE
TAUROZZI,NICOLAS
QUINTANA,FEDERICO

PUESTO
3RO
3RO
2DO
3RO

3° 100ESPAL
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ENCUENTRO DE NATACIÓN ADULTOS, SPORTCLUB ALMAGRO, 2/10/2015
APELLIDO
BOSETTI
MAKUDERA
ORSINI
SANDER
MAKUDERA
ORSINI

NOMBRE
NATALIA
LEANDRO
LAURA
CLARA
LEANDRO
LAURA

TIEMPO
37"62
31"27
50"
49"
41"70
1'51"16

PUESTO
3°
3°
2°
1°
2°
2°

CATEGORÍA
50 LIBRE
50LIBRE
50 PECHO
50 PECHO
50 PECHO
100 COMBI

SEXTA JORNADA EN EL CENARD, 31/10/2015
PRUEBA
APELLIDO Y NOMBRE PUESTO
200 COMBINADO DOTSENKO, IGOR
3RO
100 ESPALDA
NORIEGA,JAQUELINE 3RO
AGUAS ABIERTAS, 22/11/2015
APELLIDO
OTERO
TAUROZZI
DUBOR
LOPEZ

NOMBRE
DIEGO
NICOLAS
NICOLE
AGUSTIN

PUESTO
2°
2°
3°
1°

CATEGORÍA
MASTER A
JUVENILES
MASTER A
CADETES

EQUIPO DE NATACIÓN Y EQUIPO DE NATACIÓN MASTER

Participación de los nadadores en distintos torneos en el ámbito de nuestra federación, torneos nacionales y
eventos internacionales; entre los que debemos destacar: en el ámbito nacional, una vez más compitieron
en Ultra maratones de Aguas Abiertas nuestros nadadores representantes Salvador Barbero, Federica
Gómez de la Canal y Lucas Castro, en los 20 kilómetros uniendo las ciudades de Vuelta de Obligado y San
Pedro el 29 de Noviembre. Cabe destacar que Federica resultó segunda en su categoría y 3° en la
clasificación general de mujeres, y Salvador Barbero 4° en su categoría, así como Lucas Castro 11°. En el
mismo día, se presentaron en la ciudad de San Nicolás, también en competencia de aguas abiertas los
nadadores máster Fernando Tajani, María de Luján Abregú, Oscar Cabrera, Gabriel Sorella, Matías Piñeiro
y Macela Kulesa, todos con excelentes actuaciones. Cabe destacar que esta temporada de aguas abiertas
se vio diezmada por las crecidas del cauce del Rio Paraná y sus afluentes, así como también por la
peligrosidad de la cantidad de animales salvajes que vinieron a las costas junto con la invasión de
camalotes, por lo que Prefectura Naval Argentina no autorizó ninguna carrera en esa cuenca. Ante esta
situación los nadadores se vieron obligados a participar únicamente en lagos y lagunas y mar abierto. Así
fue que el Equipo se presentó en Junín, en la laguna de Gómez el 31/1/2016, representado en esta
oportunidad por 9 nadadores, los cuales regresaron con varias premiaciones en las cuales mencionamos
especialmente a Jennifer Mikulik, Marcela Kulesa y Gabriel Sorella quienes sobresalieron en sus categorías.
También tuvimos 5 nadadores destacados representándonos el 14 de febrero en la tradicional Liebig – San
José, en Entre Ríos, sobre el cauce del Rio Uruguay. El Equipo Máster se hizo presente también en el
Acuatlon de Pilar, donde se corrieron durante la mañana la prueba de las dos disciplinas y durante la tarde
únicamente aguas abiertas. El Equipo sigue ratificando la pluralidad de sus deportistas que incursionan
además en pruebas combinadas con carrera pedestre. Los participantes en esta edición fueron: GOMEZ DE
LA CANAL FEDERICA, TAJANI FERNANDO, PIÑEIRO MATIAS, RONDINEAU JUAN IGNACIO, PADIN
CARLOS, RODRIGUEZ DANIELA, MIKULIK JENNIFER, LIBERMAN ALEJANDRO, DRESHSEL SILVIA,
SERESI SILVIA, KULESA MARCELA, GRAZIOLI SEBASTIAN, SORELLA GABRIEL, BOCCAFURNO
GUSTAVO y ROMANI GERARDO. Los mencionamos a todos, ya que todos ellos han conseguido
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excelentes resultados y la mayoría disputó en una sola jornada las dos pruebas posibles, lo cual es
sumamente meritorio y digno de ser destacado Realizamos este año el día 5 de Septiembre de 2015, el
tradicional Desafío 2 hs. de A.A.A.J., como siempre esta jornada fue un éxito y contó con 25 Equipos
inscriptos, lo cual significa más de 200 nadadores en competencia. La natación en nuestra institución crece
año a año, el equipo adquiere nuevos integrantes y la gran cantidad de eventos en los que participa lo
hacen uno de los equipos más conocidos y reconocidos en el ambiente.

WATER POLO

TAREAS REALIZADAS EN EL PERÍODO TRANSCURRIDO:
















Se disputo la segunda edición de la Copa Bicho, abriendo la temporada de verano y
despertando alto interés de jóvenes para realizar el deporte. El torneo fue realmente un éxito,
convocando a más de 100 deportistas de todo el país y realizado a la vista de socios y no
socios que se acercaban aprovechando el natatorio descubierto (centro de atracción y
espectáculo para todos).
Se realizaron talleres de verano, mostrando y enseñando el deporte a niños y adolescentes que
concurrieron a las colonias de nuestro club.
Se trabajó sobre la captación de niños en pileta libre, fuera del horario de la actividad,
encendiendo una pequeña chispa que dio frutos al finalizar la temporada.
En Marzo cerramos la temporada de Verano, haciendo un torneo corto al que llamamos
WATERGOL, con una variación de reglas oficiales, para mostrar la actividad a niños y adultos
que se acercaron con interés en este deporte y a la vez poder mantener el entusiasmo de los
deportistas que vienen trabajando durante el año, antes del cierre del natatorio para su techado.
Se multiplicó el número de socios y deportistas en todas las categorías, creando grupos de
trabajo que los demás clubes no tienen, siendo ejemplo de crecimiento y obteniendo el
reconocimiento de la Federación de Waterpolo de Buenos Aires.
Por primera vez nuestra Institución pudo presentar equipos competitivos en todas las
categorías, participando de la Liga Metropolitana abalada por la Federación de Waterpolo de
Buenos Aires, en la cual logro el Campeonato Apertura 2015 y el Campeonato Clausura en la
Categoría Sub-12, consagrándose como Campeón invicto (entre otros logros).
En la temporada invernal, se asistió a escuelas municipales y privadas, las colonias de la
Ciudad de Buenos Aires y se imprimieron folletos que fueron repartidos por el barrio y Capital
Federal, además de la creación de publicidad a través de las redes sociales y las páginas web
de Waterpolo, lo que facilito una mejor captación en nuestras inferiores.
Se logró un lugar dentro de la Comisión Ejecutiva de la Federación de Waterpolo, lo que
jerarquiza a nuestro club dentro del ámbito deportivo.
El incremento de sesiones semanales y horarios de entrenamientos permitió más posibilidades
de realizar la actividad y una mayor asistencia a los que aspiran a la alta competencia.
Hoy la Asociación Atlética Argentinos Juniors es centro de consulta de jugadores, nadadores y
seguidores de este deporte, donde muchos ex jugadores y jóvenes entusiastas han vuelto al
deporte.

OBJETIVOS PARA EL PERÍODO 2016-2017





Seguir trabajando en las categorías inferiores, generando así el semillero de la disciplina.
Participar de eventos y torneos, con las categorías Sub-12, Sub-14, Sub-16 e incorporar a la
competencia a las categorías Sub-18 y Sub-20.
Lograr jugadores de reconocimiento nacional, al ser seleccionados para el equipo nacional.
Participar de la ¨Tira¨ (mini liga bonaerense), para categorías inferiores y de los encuentros de
Escuela que propone la Federación de Waterpolo de Buenos Aires.
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Trabajar en la captación tanto en las colonias de verano como en los colegios de la zona, que
gracias al trabajo que venimos haciendo los últimos dos años, nos ha devuelto muy buenos
resultados de esta experiencia.
Participar de la Liga Nacional y del Torneo Metropolitano con la 1ra Categoría, intentando
obtener mejores resultados que el pasado año.
Realizar la III edición de la Copa Bicho en la Temporada de Verano y el torneo WATERGOL
que motiva a los deportistas y al resultado de la captación generada.
Preparar al equipo Máster, que participara en el Mundial de Waterpolo Máster en Budapest, en
julio del próximo año.
Lograr un reconocimiento por parte de nuestra institución a los profesores a cargo del desarrollo
de la actividad, como formadores de pequeños y grandes deportistas que representan a la
Asociación Atlética Argentinos Jrs.
Lograr el reconocimiento por parte de nuestra Institución a los deportistas que visten los colores
de nuestro club, en las competencias nacionales e internacionales.

El trabajo de inferiores

Se logró el objetivo que nos planteamos el año pasado pudiendo tener una actividad con inferiores desde
los 8 años de edad hasta los 16 años, hoy logramos estirar la franja de edades completando 2 nuevas
categorías SUB-18 y SUB-20, que pondremos en ruedo a principios del año entrante.
Nuestra institución cuenta con las siguientes categorías:











ESCUELITA (educativa, ambientación al medio acuático, nociones básicas de la disciplina,
introducción al deporte de competición). Esta categoría tiene una franja de 8 a 12 años.
SUB-12 (formativa, educativa, en esta categoría ya se entrena 6 estímulos semanales, tienen
preparación física acorde al deporte y a la edad, compiten como jugadores federados, pero se
prioriza el espíritu de equipo, la camaradería, el respeto por el equipo contrario, el compromiso).
La franja de edades de la categoría es de 10 a 12 años.
SUB-14 (formativa, educativa, competitiva, tienen un entrenamiento más exigente, se inculca
compromiso y respeto a los compañeros, se elige capitán y jefe de equipo, entrenan
diariamente físico, táctico y teórico donde aprenden también reglamento del deporte). La franja
de edades de la categoría es de 12 a 14 años.
SUB-16 (formativa, competitiva, empiezan a ser mechados en la 1ra Categoría, pasan por
procesos de selección para integrar el equipo nacional), tienen competencia todos los fines de
semana. La franja de edades es de 14 a 16 años.
SUB-18 y SUB-20 (es el primer año que incorporamos estas categorías, apuntamos a
foguearlos como jugadores de elite, respetando y priorizando estudio y objetivos personales),
por lo general están en una franja de edades entre 16 a 20 años, donde
algunos están terminando la escuela secundaria y otros empezando la facultad o dando sus
primeros pasos en el ámbito laboral., lo que intentamos es no perder estos deportistas ya que
es una edad muy difícil para mantenerse dentro de un deporte que necesita compromiso y
responsabilidad.
Categoría 1ra (jugadores que entrenan 2 veces por semana, son en general mayores de edad
y tienen compromisos personales, la idea para el próximo año es esta categoría este integrada
en un gran número por el Semillero que venimos trabajando, dándole más oportunidades a
nuestros juveniles y creando una nueva categoría para los jugadores mayores de 40 años).
El equipo de 1ra Categoría participo de la Liga Metropolitana y obtuvo logros que le permitieron
la clasificación para la Liga Nacional 2016, que se disputa actualmente sumando un total de 36
partidos oficiales, fiscalizados por la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos y la
Federación de Waterpolo de Buenos Aires.
Se ha renovado el plantel de manera pronunciada con un mayor nivel de juego, sin perder el
número de deportistas dentro de la actividad.
Hoy posicionados 2º lugar en el Torneo Metropolitano y 2º en la Liga Nacional.
Seguimos siendo Sede Oficial de los partidos organizados por el Comité de la Liga Nacional y
Metropolitano, tanto en la Categoría 1ra, como en los de las categorías inferiores., dándole no
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solo una entrada más a la actividad económica de este deporte sino también un marco
jerárquico en el entorno del Waterpolo argentino.
Como cierre de competencias de la temporada invernal, el equipo de 1ra Categoría fue invitado
a participar de la Copa del Fin del mundo, en la ciudad de Ushuaia, Tierra del Fuego. En este
torneo participaron provincias patagónicas siendo la Asociación Atlética Argentinos Jrs., el único
equipo de la provincia de Buenos Aires., donde se obtuvo el 1er lugar consagrando campeón
invicto y logrando el reconocimiento al Goleador del torneo y la Valla menos vencida.
En Junio participamos de la Copa de la Vendimia en la ciudad de Mendoza, donde el equipo
logro medalla de bronce y premio al MVP (jugador más valioso).
Fuimos invitados a la Copa Cuyana en San Juan, donde se obtuvo el 2do lugar a pesar de
participar con juveniles, destacándonos como el mejor equipo del torneo, en julio de este año.
En Julio también, se participó de la Copa Atlantis de Mar del Plata, clásico torneo aniversario de
la Liga Nacional de Clubes. El equipo de 1ra Categoría se consagro Campeón invicto logrando
la valla menos vencida, goleador y jugador más valioso del torneo.
Categoría +40 (es un proyecto para poner a prueba en el año 2016), la intención de generar
esta nueva categoría es para poder renovar el plantel de la 1ra Categoría y regarlo de nuestros
juveniles.
Actualmente, estamos participando del Metropolitano ¨C¨, donde se logró un Subcampeonato en
el Torneo Apertura.
MASTER (esta categoría está compuesta por jugadores mayores de 50 años, tienen 2 días de
practica semanal y participan en torneos internacionales como objetivo principal.
La categoría Máster participo el pasado año, de la Copa del Mundo disputada en Montreal,
Canadá., representando a nuestra institución. Lamentablemente participaron sin Técnico, ya
que no se ha podido costear el gasto que este evento implica, pero aún así, lograron traer un
3er puesto en el podio mundial.
Esta categoría se encuentra entrenando los días miércoles y sábados junto a la Primera
División., lo que permite una mayor exigencia para medirse y mejorar el rendimiento.

La actividad de Waterpolo

Hace 3 años comenzó un nuevo proyecto de trabajo, donde la propuesta fue generar inferiores en el
Waterpolo de la Asociación Atlética Argentinos Jrs. En ese entonces, la actividad estaba compuesta por
unos 10 socios adultos que quedaban de un rejunte de categorías 1ra y Máster, cuando el entrenador
anterior se fue del club.
Hoy el Waterpolo tiene un margen de entre 60 a 70 personas que practican el deporte en AAAJ,
completando todas las categorías
Inferiores que dispone la Federación de Waterpolo de Buenos Aires y la Confederación Argentina de
Deportes Acuáticos.
Se ha formado un equipo de trabajo, que tiene como objetivo principal, seguir generando categorías
inferiores y poner a la Asociación Atlética Argentinos Jrs., como principal Semillero del Waterpolo Nacional.

Administración

Desde que asumió la nueva Comisión Directiva, el objetivo fue mejorar y hacer más eficaz y eficiente la
parte administrativa En ese sentido, hemos procedido a revisar los procesos y procedimientos existentes,
así como una revisión de los distintos sistemas computarizados que se utilizaban hasta ese momento,
confirmando que es un área donde se necesita trabajar fuertemente para mejorarla y que la misma esté en
condiciones de brindar información oportuna y confiable para la toma de decisiones.
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En el área de Sistemas, específicamente, los sistemas de gestión estaban obsoletos, habiendo cambiado
los mismos por un sistema integrado de última generación. A su vez, en el área Contable se adquirió un
sistema que se encuentra en proceso de implementación.
En materia de procedimientos, se han elaborado y redactado una serie de procedimientos por escrito (que
no existían en el club), los que fueron sometidos a tratamiento y aprobados por la Comisión Directiva.
Asimismo, se elaboraron nuevos procedimientos y de ser aprobados, serán utilizados en la gestión de la
Institución. Podemos citar algunos de ellos, como ser procedimiento de valuación de inmuebles,
procedimiento de valuación del plantel profesional, procedimiento de pagos, procedimiento de archivos.
Es importante destacar que sigue siendo un área a trabajar profundamente a fin de lograr la
profesionalización de la misma.
Unidad de Información Financiera (UIF): se ha confeccionado el manual de la UIF procediendo conforme a
las normas, incluso la capacitación obligatoria.

Perspectivas futuras

Esta Comisión Directiva, mantiene todas y cada una de las propuestas realizadas para cada una de las
áreas de Institución.
Entendemos que, si bien la situación patrimonial, económica y financiera existente al momento de asumir
era muy compleja, consideramos que haciendo los esfuerzos necesarios podremos lograr los objetivos
planteados.
En relación a futbol profesional, esperamos poder concretar el ascenso a la Primera División del Fútbol
Argentino.
Completamos el relato de esta Memoria en la convicción del esfuerzo, la importancia de los valores, el
trabajo que estamos realizando y con la seguridad de que estamos sentando las bases para dejarle un club
mejor a las nuevas generaciones.

Agradecimientos

Deseamos fervientemente dejar expresado nuestro agradecimiento a los Empleados del club, que a pesar
de las dificultades económicas que atraviesa la Institución continúan apoyando el proceso iniciado por esta
Comisión Directiva, a las Instituciones Deportivas con las que competimos tanto en Primera División,
como en el Nacional B, a nuestro Proveedores, Socios y Simpatizantes, por el apoyo recibido en estos
seis meses de gestión, estando seguros de que vamos a lograr los objetivos planeados.
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Balances Generales al 30 de junio de 2016 y 2015
(Expresados en pesos - Nota 1)

ACTIVO CORRIENTE
Caja y bancos
Créditos
Total Activo Corriente

30/06/2016

30/06/2015

(Nota 3.a.)
(Nota 3.b.)

1.381.149
11.508.642
12.889.791

1.105.450
15.126.190
16.231.640

(Anexo I)
(Anexo II)

468.983.517
51.262.532
520.246.049
533.135.840

255.447.174
60.490.609
315.937.783
332.169.423

(Nota 3.c.)
(Nota 3.d.)
(Nota 3.e.)
(Nota 3.f.)
(Nota 3.g.)

81.668.274
4.927.096
26.628.062
20.179.439
133.402.871

124.409.506
25.499.690
5.075.006
17.638.005
13.184.479
185.806.686

(Nota 3.c.)
(Nota 3.d.)
(Nota 3.e.)

87.751.668
9.468.648
8.646.418
105.866.734
239.269.605

5.670.819
8.949.207
14.620.026
200.426.712

293.866.235

131.742.711

533.135.840

332.169.423

ACTIVO NO CORRIENTE
Bienes de uso
Bienes intangibles
Total Activo No Corriente
TOTAL DEL ACTIVO
PASIVO CORRIENTE
Deudas ordinarias
Deudas financieras
Deudas fiscales
Remuneraciones y cargas sociales
Otras deudas
Total Pasivo Corriente
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas ordinarias
Deudas financieras
Deudas fiscales
Total Pasivo No Corriente
TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO NETO (Según estados respectivos)
Total pasivo y patrimonio neto

Las Notas 1 a 10 y los Anexos I a V adjuntos son parte integrante de estos estados contables.
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Estados de recursos y gastos al 30 de junio de 2016 y 2015
(Expresados en pesos - Nota 1)

30/06/2016

30/06/2015

RECURSOS
Fútbol profesional
Actividades deportivas y culturales
Socios
Diversos

(Anexo IV)
(Anexo IV)
(Anexo IV)
(Anexo IV)

TOTAL DE RECURSOS

77.550.507
10.757.903
10.397.525
6.318.022

60.728.942
7.504.834
9.486.436
2.977.440

105.023.957

80.697.652

(72.136.098)
(24.501.085)
(18.221.002)
(5.883.517)

(106.285.897)
(8.732.963)
(13.821.121)
(8.853.987)

(120.741.702)

(137.693.968)

(15.717.745)

(56.996.316)

(8.989.351)

(10.513.566)

(24.707.096)

(67.509.882)

GASTOS
Fútbol profesional
Actividades deportivas y culturales
Administración
Estadio y predios

(Anexo V)
(Anexo V)
(Anexo V)
(Anexo V)

TOTAL DE GASTOS
RESULTADOS ANTES DEL EFECTO FINANCIERO
Resultados financieros y por tenencia, netos
RESULTADO NETO - DÉFICIT

(Nota 3.h)

Las Notas 1 a 10 y los Anexos I a V adjuntos son parte integrante de estos estados contables.
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Estados de evolución del patrimonio neto al 30 de junio de 2016 y 2015
(Expresados en pesos - Nota 1)

Saldo al inicio del ejercicio

Capital
social

Ajuste de
capital

Revaluación
según R.T. 31

Resultados
no
asignados

Total
Patrimonio Neto al
30/06/2016

Total
Patrimonio Neto al
30/06/2015

4.122

9.297.143

236.817.428

(114.375.982)

131.742.711

199.252.593

(26.465.703)

(26.465.703)

(140.841.685)

105.277.008

A.R.E.A. (nota 8)
Saldos Ajustados

4.122

9.297.143

Reversión revaluación del año anterior
Revalúo según R.T. 31

236.817.428

(236.817.428)

(236.817.428)

450.113.751

450.113.751

(Déficit) del ejercicio
Saldo al cierre del ejercicio

4.122

9.297.143

450.113.751

199.252.593

(24.707.096)

(24.707.096)

(67.509.882)

(165.548.781)

293.866.235

131.742.711

Las Notas 1 a 10 y los Anexos I a V adjuntos son parte integrante de estos estados contables.
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Estados de Flujo de Efectivo
Por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015
(Expresados en pesos - Nota 1)
30.06.2016

30.06.2015

Variaciones del efectivo y equivalentes
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio

1.105.450

2.540.282

Efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del ejercicio

1.381.149

1.105.450

275.699

(1.434.832)

(24.707.096)

(67.509.882)

Aumento neto del efectivo

Causas de las variaciones del efectivo
Actividades operativas
Recursos y gastos del ejercicio
Ajustes para arribar al flujo neto de efectivo
provenientes de las actividades operativas
Depreciación de bienes de uso e intangibles

10.662.489

5.893.152

Baja neta de bienes de uso e intangibles

15.553.210

19.313.810

Ajuste revaluación según R.T. 31

213.296.323

236.817.428

AREA

(26.465.703)

-

Cambios en activos y pasivos operativos
disminución / (Aumento) Créditos

3.617.548

(280.381)

39.339.614

53.646.945

(disminución) / Aumento Deudas fiscales

(450.699)

670.664

Aumento Remuneraciones y cargas sociales

8.990.057

7.713.780

Aumento / (disminución) Otras deudas

6.994.960

(2.448.104)

246.830.703

253.817.412

(214.108.868)

(268.097.534)

(16.415.097)

(6.448.000)

(230.523.965)

(274.545.534)

-

19.293.290

Aumento Deudas ordinarias

Flujo neto de efectivo generado por las actividades operativas

Actividades de inversión
Adquisiciones de bienes (incluye revaluación según R.T. 31)
Adquisiciones de bienes intangibles
Flujo neto de efectivo (utilizado) en las actividades de inversión

Actividades de financiación
Préstamos obtenidos
Cancelación de préstamos e intereses

(16.031.039)

-

Flujo neto de efectivo (utilizado) / generado por las actividades de financiación

(16.031.039)

19.293.290

275.699

(1.434.832)

Aumento / (disminución) neta del efectivo

Las Notas 1 a 10 y los Anexos I a V adjuntos son parte integrante de estos estados contables.
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NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 30 DE JUNIO DE 2016 Y COMPARATIVO
(Cifras expresadas en pesos - Nota 1, excepto donde se indica en forma expresa)
1. BASES DE PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
Normas profesionales aplicables
Los estados contables de la Asociación Atlética Argentinos Juniors ("la Asociación" o "la Institución") han
sido confeccionados de acuerdo con las normas contables profesionales vigentes en la República
Argentina.
Reexpresión en moneda constante
Los estados contables de la Asociación reconocen los efectos de las variaciones en el poder adquisitivo de
la moneda en forma integral, mediante la aplicación del método de reexpresión en moneda constante
establecido por la Resolución Técnica N° 6 (“RT 6”) de la Federación Argentina de Consejos Profesionales
de Ciencias Económicas (“FACPCE”) y considerando lo establecido por la Resolución General N° 4/2003 de
la I.G.J. que estableció la discontinuación de la reexpresión de los estados contables en moneda constante
a partir del 1° de marzo de 2003. Al respecto, la RT N° 39 "Modificación de las RT N° 6 y 17. Expresión en
moneda homogénea", y la Interpretación N° 8 "Aplicación del párrafo 3.1 -Expresión en moneda
homogénea- de la RT N° 17", emitidas por la FACPCE y aprobadas por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires introdujeron como indicador clave y condición
necesaria para reexpresar las cifras de los estados contables, la existencia de una tasa de inflación
acumulada en tres años que alcance o sobrepase el 100%, considerando para ello el índice de precios
internos al por mayor (IPIM), del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Por otra parte, la RT
6, modificada por la RT 39, establece que si tras un período de interrupción de ajuste de los estados
contables para reflejar el efecto de los cambios ocurridos en el poder adquisitivo de la moneda fuera
necesario reanudar el ajuste, el mismo aplicará desde el comienzo del ejercicio en que se verifique la
existencia de las características que identifican un contexto de inflación, y los cambios a considerar serán
los habidos desde el momento en que se interrumpió el ajuste o desde una fecha posterior de alta o de
aplicación de un valor corriente, según corresponda a las partidas a ajustar.
A partir de la asunción del nuevo gobierno nacional producida el 10 de diciembre de 2015 se ha iniciado un
proceso de reorganización del INDEC. Dicho organismo ha publicado los datos sobre la evolución del IPIM
correspondientes al año 2016, pero no cuenta con esa información para los meses de noviembre y
diciembre de 2015. Las expectativas comunicadas en diferentes esferas gubernamentales es hacia la baja
del nivel de inflación.
Si bien no están dadas las condiciones objetivas necesarias para reanudar el ajuste en los estados
contables al 30 de junio de 2016, la existencia de variaciones importantes en las variables relevantes de la
economía, tales como las observadas en los últimos ejercicios en el costo salarial, los precios de otros
insumos y el tipo de cambio, igualmente podrían afectar la situación patrimonial y los resultados de la
Asociación y, por ende, esas variaciones debieran ser tenidas en cuenta en la interpretación que se realice
de la información que la Asociación brinda en los presentes estados contables sobre su situación
patrimonial, los recursos y gastos de sus operaciones y los flujos de su efectivo.
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Uso de estimaciones
La preparación de los estados contables de conformidad con las normas contables vigentes requiere que la
Comisión Directiva de la Asociación efectúe estimaciones que afectan la determinación de los activos,
pasivos, recursos y gastos y la exposición de contingencias. Los resultados futuros pueden diferir de las
estimaciones efectuadas.
Reclasificaciones
Se efectuaron reclasificaciones de partidas patrimoniales y de resultados correspondientes al ejercicio
comparativo al 30 de junio de 2015, a los efectos de mantener una correcta comparabilidad en cada rubro
de estos estados contables.

2. CRITERIOS DE VALUACIÓN
Los principales criterios de valuación utilizados para la preparación de los presentes estados contables son
los siguientes:
a) Caja y bancos, inversiones, créditos y pasivos:
En moneda nacional: a su valor nominal, incorporando, en caso de corresponder, los intereses
devengados al cierre de cada ejercicio según las cláusulas específicas de cada operación, el cual no
difiere significativamente de su valor descontado, en caso de corresponder, al cierre de cada ejercicio.
En moneda extranjera: se convirtieron a los tipos de cambio vigentes al cierre de cada ejercicio para la
liquidación de estas operaciones, incorporando, en caso de corresponder, los intereses devengados a la
fecha de cierre de los mismos según las cláusulas específicas de cada operación. Las diferencias de
cambio resultantes fueron imputadas a los resultados de cada ejercicio. El detalle respectivo se expone
en el Anexo III.
Los créditos incluyen, en los casos que corresponda, una previsión para reducir su valor al de probable
realización.
La información adicional sobre el plazo estimado de vencimiento de los créditos y deudas, así como las
tasas de interés que devengan, en caso de corresponder, se exponen en la Nota 7.
b) Bienes de uso:
Al costo de adquisición reexpresado de acuerdo con lo indicado en la Nota 1, menos las
correspondientes depreciaciones acumuladas.
Figuran a su costo reexpresado, a fin de reflejar el efecto de la inflación, según prescriben las normas
técnicas contables, menos la correspondiente amortización acumulada (calculada con el método de línea
recta). El ajuste inflacionario fue discontinuado a partir del 1 de marzo de 2003. El costo reexpresado de
los Bienes de Uso en su conjunto no supera su valor de utilización económica.
Ver adicionalmente nota 4 de revalúo de terrenos e inmuebles.
c) Bienes intangibles:
En el caso de los jugadores profesionales que firmaron su primer contrato, provenientes de las divisiones
inferiores del club, fueron valuados con el criterio siguiente: Se consideró el monto total invertido en las
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divisiones inferiores durante el ejercicio y se dividió por el número de jugadores que pasaron a condición
de profesionales, excepto en el caso de jugadores cuyos derechos económicos fueron vendidos en algún
porcentaje significativo, a los cuales se les incrementó su valor en función del monto de la transferencia
realizada. El valor de los derechos federativos de los jugadores profesionales al finalizar el ejercicio no
supera el de plaza de cada uno de ellos.
La Asociación tiene ocho registros de marcas bajo la denominación de Argentinos Juniors y su
respectivo escudo, cuatro registros de la marca Bicho Colorado, dos registro de la marca Semillero del
Mundo y uno de la marca Bichomanía. Total de registro de marcas: quince.
d) Decreto 1212/2003:
Durante el presente ejercicio la Asociación del Futbol Argentino recibió de parte de AFIP el certificado de
cancelación de la deuda consolidada en junio de 2003 por el Decreto 1212/03. De esta manera la
institución ya no posee deuda por dicho concepto por lo que se procedió a cancelar ese pasivo.

3. DETALLE DE LOS PRINCIPALES RUBROS DE LOS ESTADOS CONTABLES
Se indica a continuación la composición de los principales rubros de los estados contables:
30.06.2016

30.06.2015

3.a. Caja y bancos
Moneda local
Efectivo
Bancos en moneda nacional
Cuenta judicial

86.453
410.883
-

33.812
40.500
676.500

247.717
636.096
1.381.149

76.153
278.485
1.105.450

2.972.650
723.654
243.312
1.131.941
640.560
335.777
1.596.167
756.250
337.040
(2.880.250)

1.810.097
2.625.000
1.802.875
587.487
210.127
1.132.982
4.210.000
34.800
-

Moneda extranjera
Bancos en U$S
Bancos en EUR
3.b. Créditos
Corrientes
Deudores por concesiones
Deudores por publicidad
Derechos de televisación pendientes de cobro
Cuotas sociales a cobrar
Tarjetas de crédito a cobrar
Espacios a cobrar
Saldo a favor de IVA
Valores a depositar
Depósitos en garantía
Anticipos a rendir
Previsión para deudores incobrables
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30.06.2016

30.06.2015

Moneda extranjera
Transferencia de jugadores a cobrar en U$S
Deudores por derechos de formación U$S
Documentos a cobrar en U$S

1.924.000
3.369.825
357.716
11.508.642

1.168.700
1.326.834
217.288
15.126.190

Asociación del Fútbol Argentino
Obligaciones de hacer de publicidad
Obligaciones a pagar
Premios y primas a pagar
Proveedores comunes
Deudas por compra de jugadores
Deudas por gastos de transferencias
Diversos

24.638.206
38.222.648
2.052.241
3.665.296
2.280.000
-

67.815.723
15.709.514
24.584.782
3.523.648
3.011.990
351.200
199.025

Obligaciones a pagar en U$S
Premios y primas a pagar en U$S
Deudas por compra de jugadores en U$S

10.809.883
81.668.274

1.160.793
6.234.831
1.818.000
124.409.506

73.921.622
13.830.046
87.751.668

5.670.819
5.670.819

3.c. Deudas ordinarias
Corrientes
Moneda local
(1)

Moneda extranjera

No Corrientes
(1)

Asociación del Fútbol Argentino
Obligaciones de hacer de publicidad

(1)

La deuda correspondiente a la A.F.A. fue clasificada como corriente y no corriente de acuerdo a estimaciones realizadas por la
Institución.

3.d. Deudas financieras
Corrientes
Moneda local
Préstamos

-

19.035.096

Préstamos en U$S

-

6.464.594
25.499.690

Moneda extranjera
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30.06.2016

30.06.2015

No Corrientes
Moneda local
Préstamos

8.754.248

-

Préstamos en U$S

714.400
9.468.648

-

GCBA - Alumbrado, Barrido y Limpieza
Moratoria AFIP
Retenciones de Impuesto a las Ganancias

4.927.096
4.927.096

3.453.593
225.485
1.395.928
5.075.006

Moratoria AFIP
Retenciones de impuesto a las ganancias

8.646.418
8.646.418

714.035
8.235.172
8.949.207

16.322.516
5.778.061
4.527.485
26.628.062

11.355.545
325.338
5.957.122
17.638.005

6.362.165
2.073.533

4.032.000
-

11.743.741
20.179.439

9.152.479
13.184.479

Moneda extranjera

3.e. Deudas fiscales
Corrientes

No Corrientes

3.f. Remuneraciones y cargas sociales
Corrientes
Sueldos y jornales
Cargas sociales
Sindicatos

3.g. Otras deudas
Corrientes
Acuerdos judiciales a pagar
Previsión retenciones de Impuesto a las
Ganancias
Previsiones para juicios
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30.06.2016

30.06.2015

3.h. Resultados financieros y por tenencia
Resultados financieros y por tenencia
Generados por activos
Diferencia de cambio
Intereses
Generados por pasivos
Diferencia de cambio
Intereses
Resultados financieros y por tenencia, netos

2.291.929
67.063
2.358.992

-

(6.601.911)
(4.746.432)
(11.348.343)
(8.989.351)

(1.444.124)
( 9.069.442)
(10.513.566)
(10.513.566)

4. REVALÚO TÉCNICO DE TERRENOS E INMUEBLES
Al 30 de junio de 2015, la Asociación había registrado un revalúo de sus inmuebles, el que no cumplía con
las Resoluciones 5/2015 ni 7/2015 de la Inspección General de Justicia ("I.G.J"), y tenía una serie de
irregularidades como ser que no fue tratado ni aprobado por la Comisión Directiva, no fue aprobado en
forma expresa por la Asamblea, no había una política contable aprobada que lo autorice, no fue presentado
en la I.G.J. antes del vencimiento del cierre de ejercicio en el que se registró contablemente, razones por las
cuales no era correcta su registración y mantenimiento contable. Esto fue ratificado en el Informe de
Procedimientos Acordados al 31 de diciembre de 2015, realizado por el Estudio Grant Thornton.
Por tal motivo, es que se procedió a revertir lo registrado oportunamente, y se realizó un nuevo revalúo
conforme las normas contables vigentes, considerando todos y cada uno de los aspectos formales
necesarios a tal fin, como ser:
a. Redacción, tratamiento y aprobación por la Comisión Directiva, de la Política Contable que
describe el método de valuación adoptado, y los bienes a revaluar.
b. Designación de un profesional para realizar la tarea de revalúo al 31 de marzo de 2016, con
título habilitante, el Sr. Manuel Swartzman, quien no es socio de la Institución, ni
administrador, ni empleado, ni miembro del Órgano de Fiscalización.
c. El revalúo será registrado contablemente en el cierre del ejercicio al 30 de junio de 2016, y
fue presentado ante la I.G.J. con una anterioridad de 30 días del cierre de ejercicio, con el
debido tratamiento y aprobación por la Comisión Directiva.
d. El Órgano de Fiscalización emitió su Informe con opinión fundada sobre la razonabilidad,
certeza y exposición del revalúo técnico practicado.
e. Emisión de un dictamen precalifactorio de un graduado en Ciencias Económicas, con la
información necesaria para la presentación ante la IGJ.
f. Aprobación del revalúo practicado por parte de la Comisión Directiva.

Finalmente se informa que la Asamblea que trate los presentes Estados Contables deberá tratar y en su
caso aprobar el revalúo practicado.
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5. HECHOS RELEVANTES
Con posterioridad al cierre del ejercicio, se han producido algunos hechos que se consideran oportunos de
ser informados, a saber:
a) Se continúa realizando un trabajo profundo con el objeto de reducir los gastos y costos de la
Institución, a fin de adecuarlos a la estructura que realmente tiene el club, y al mismo tiempo se
están gestionando y revisando los pasivos institucionales a fin de poder lograr alguna quita en los
mismos.
b) A la fecha de emisión de los presentes Estados Contables se está desarrollando una auditoría
respecto de la cuenta corriente adeudada a la A.F.A. (principal deuda de la Institución), y se espera
poder renegociar de modo satisfactorio la misma, tanto en su cuantía, como así también en los
plazos de pago.
c) Desde la asunción de la nueva Comisión Directiva, se está trabajando a los fines de mejorar los
procesos y procedimientos administrativos y contables de la Asociación, incluyendo la actualización
de los sistemas de gestión y contables, considerando que ello redundará en la posibilidad de contar
con información confiable y oportuna.
d) En los presentes Estados Contables, el capital de trabajo es negativo, es decir, los pasivos
corrientes son superiores a los activos corrientes. La Comisión Directiva se encuentra abocada a
renegociar los pasivos a fin de mejorar la estructura patrimonial de la Institución.
e) En la faz deportiva, el primer equipo de la Institución, se encuentra desarrollando una destacada
labor en el torneo "Nacional B", y se espera continuar en la senda de los éxitos a fin de lograr el
ansiado ascenso a la Primera División, tal como nuestra historia y prestigio merecen.

6. RESUMEN DE LA SITUACION DEL PRIMER SEMESTRE 2016
Como se expuso precedentemente, a fines de diciembre de 2016, asumió la conducción de la Institución
una nueva Comisión Directiva. Por lo tanto, los presentes Estados Contables contienen el resultado de las
operaciones realizadas en el primer semestre del 2016 durante la gestión de la nueva Comisión Directiva,
pero también una parte que no corresponde a la misma (segundo semestre del año 2015).
Por tal motivo, entendemos importante realizar una apertura de la situación patrimonial y los resultados
entre ambos periodos (y gestiones).
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A) Estado de situación patrimonial
Rubros

31.12.2015
(Gestión anterior)

30.06.2016
(Gestión actual)

Acumulado al
30.06.2016

ACTIVO

128.011.240

405.124.600

533.135.840

PASIVO

250.176.005

-10.906.400

239.269.605

PATRIMONIO NETO

-122.164.765

416.031.000

293.866.235

Las variaciones producidas en el primer semestre de 2016 se deben principalmente a:





Un incremento significativo en el activo no corriente de 405.124.600, como consecuencia
fundamentalmente del revalúo de los bienes de uso, practicado conforme las normas contables
profesionales, y aprobado por la Comisión Directiva, que deberá ser tratado por la Asamblea de
socios que trate los presentes Estados Contables.
Una disminución de los pasivos institucionales de 10.906.400, como consecuencia de las
negociaciones realizadas y el menor déficit operativo mensual a partir de enero de 2016.
Un incremento en el patrimonio neto producido por el revalúo de los bienes realizado, neto de la
registración de los ajustes contables de ejercicios anteriores que se muestran en el Estado de
Evolución del Patrimonio neto.
B) Estado de resultados
31.12.2015
(Gestión anterior)

30.06.2016
(Gestión actual)

Acumulado al
30.06.2016

RECURSOS

54.602.020

50.421.937

105.023.957

GASTOS Y RESULTADOS
FINANCIEROS NETOS

-71.692.055

-58.038.998

-129.731.053

RESULTADO NETO

-17.090.035

-7.617.061

-24.707.096

Rubros

Como puede apreciarse, es claro que se ha reducido el déficit que se venía generando a razón de
aproximadamente 3.000.000 mensuales, a poco más de 1.000.000, debido principalmente a la reducción de
gastos de fútbol profesional y a la reestructuración de costos operativos.
En el próximo ejercicio se trabajará para continuar disminuyendo el déficit mensual con el objeto de cumplir
con la meta de la Institución de tener un presupuesto equilibrado, es decir, que los egresos no superen a los
ingresos ordinarios mensuales.
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7. VENCIMIENTO DE CRÉDITOS Y PASIVOS

Detalle de vencimientos de créditos y pasivos al 30 de junio de 2016
(Expresados en pesos - Nota 1)

CRÉDITOS
SIN PLAZO

DEUDAS

2.281.716

20.179.439

7.141.184

30.293.358

-

4.927.096

De seis a nueves meses

489.577

4.332.241

De nueve a doce meses

1.596.165

-

Hasta tres meses

-

38.222.648

De tres a seis meses

-

-

De seis a nueves meses

-

10.809.883

De nueve a doce meses

-

24.638.206

Más de un año

-

105.866.734

11.508.642

239.269.605

CON PLAZO
Vencido
Hasta tres meses
De tres a seis meses

A vencer

TOTAL
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8. Ajuste de Resultados de Ejercicios Anteriores (A.R.E.A.)
La apertura del ajuste de resultados ejercicios anteriores surge como consecuencia de la aplicación de las
normas contables vigentes, en los rubros que se detallan a continuación:
Pasivos omitidos
Previsión para deudores incobrables
Ajuste valuación plantel profesional s/ Informe Grant Thornton
Total A.R.E.A.

(2.202.231)
(646.285)
(23.617.187)
(26.465.703)

9. LIBROS RUBRICADOS
Los libros rubricados de la Institución fueron secuestrados con fecha 19 de noviembre de 2014 por el
Juzgado Nacional en lo Criminal Correccional Federal Nº 01 A/C Dra. Servini de Cubria, Romilda. Como
consecuencia de las gestiones realizadas por esta Comisión Directiva, se pudo obtener el recupero del Libro
Diario rubricado, donde se transcribieron las operaciones del presente ejercicio, no así el Libro Inventario y
Balances que no pudo ser ubicado por ese Tribunal, razón por la cual, fue transcripto a un libro especial “adhoc”, sin rubricar.

10. HECHOS POSTERIORES Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS CONTABLES
Condonación de deudas
Con fecha 25 de agosto de 2016, se llevó a cabo una Asamblea Extraordinaria con la presencia de más de
400 socios, en la que se trataron diversos temas de interés general de la Institución y se presentó un
resumen del Informe de los Procedimientos Acordados al 31 de diciembre de 2015, elaborado por el estudio
de auditoría internacional Grant Thornton, del que surge la situación económica y financiera al momento de
asumir la actual Comisión Directiva. En la misma, estuvo presente el ex presidente de la Institución, el Sr.
Luis Segura, quien manifestó que de ninguna manera procederá a solicitar el cobro de la deuda que la
Asociación mantiene con él, ni formal ni judicialmente. Esta situación se verá expuesta en los próximos
Estados Contables al 30 de junio de 2017, donde se observará una disminución del pasivo del orden de los
15.000.000, cifra que representa un 6% aproximadamente del pasivo al cierre del presente ejercicio.
Aprobación de estados contables
Los hechos posteriores han sido evaluados hasta el 2 de diciembre de 2016, fecha de emisión de los
presentes estados contables. A dicha fecha no han existido otros hechos posteriores significativos cuyo
efecto sobre la situación patrimonial y los resultados de las operaciones de la Asociación al 30 de junio del
2016 o su exposición en nota a los presentes estados contables, de corresponder, no hubieren sido
considerados en los mismos según las normas contables argentinas.
Los presentes estados contables fueron aprobados por la Comisión Directiva con fecha 2 de diciembre de
2016 a los fines de ser elevados a la Asamblea de la Asociación.
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ANEXO I
Balances Generales al 30 de junio de 2016 y 2015
Evolución de los Bienes de Uso
(Expresados en pesos - Nota 1)
Costo

Cuenta principal

Terrenos y edificios

Al comienzo del
ejercicio

Depreciaciones Acumuladas
Al cierre del
ejercicio

Aumentos

Al comienzo
del ejercicio

Aumentos

Al cierre
del
ejercicio

Valor
residual
30.06.2016

Valor
residual
30.06.2015

467.256.399 254.399.806

261.618.429

213.296.322

474.914.751

7.218.623

439.729

7.658.352

3.725.983

-

3.725.983

2.684.236

114.847

2.799.083

926.900

1.041.747

Muebles y útiles

179.044

812.546

991.590

179.044

14.193

193.237

798.353

-

Máquinas y herramientas

107.670

-

107.670

107.670

-

107.670

-

-

Equipos de computación

101.178

-

101.178

95.557

3.756

99.313

1.865

5.621

Totales 30.06.2016

265.732.304

214.108.868

479.841.172

10.285.130

572.525

10.857.655

468.983.517

Totales 30.06.2015

28.914.876

236.817.428

265.732.304

9.701.870

583.260

10.285.130

Instalaciones
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Anexo II (hoja 1/2)

Balances Generales al 30 de junio de 2016 y 2015
Evolución de los Bienes Intangibles
(Expresados en pesos - Nota 1)

Costo

Depreciaciones Acumuladas

Disminuciones

Al cierre del
ejercicio

Valor
residual
30.06.2016

Valor
residual
30.06.2015

327

-

7.907

327

654

8.615.334

10.089.637

(3.321.398)

15.383.573

51.262.205

60.489.955

66.654.012

8.622.914

10.089.964

(3.321.398)

15.391.480

51.262.532

(21.718.461)

69.113.523

5.717.674

5.309.891

(2.404.651)

8.622.914
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Aumentos

8.234

-

-

8.234

7.580

Jugadores

69.105.289

16.415.097

(18.874.608)

66.645.778

Totales 30.06.2016

69.113.523

16.415.097

(18.874.608)

Totales 30.06.2015

53.103.877

37.728.107

Marcas y patentes

Al cierre del
ejercicio

Al
comienzo
del ejercicio

Al comienzo
del ejercicio

Cuenta principal

Disminuciones

Aumentos

60.490.609
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ANEXO II (hoja 2/2)

Torren Miguel

50

Alta de
contrato
2011

Giovini Sebastian Matías

80

2012

86.289

31/12/2018

Rodríguez Lucas

100

2011

86.289

30/06/2016

Cano Lucas

100

2012

86.289

30/06/2018

Flores Franco Valentín

75

2013

237.668

30/06/2016

Gómez Rodrigo Manuel

50

2013

666.667

30/06/2019

Guerreiro Mariano

100

2013

237.668

31/12/2017

Matricardi Patricio

100

2013

237.668

30/06/2018

Acuña Brian

100

2014

1.126.886

30/06/2016

Benítez Guillermo

100

2014

1.126.886

31/12/2016

Ham Ezequiel

100

2014

1.126.886

30/06/2019

Linares Rodrigo

100

2014

1.502.515

31/12/2016

Rinaldi Lautaro

100

2014

1.126.886

31/12/2016

Cabral Luciano

50

2014

1.505.150

31/12/2017

Freire Nicolás

50

2014

1.505.150

31/12/2017

Laso Joaquín

75

2015

376.986

31/12/2017

Ferraro Luciano

100

2015

2.390.448

31/12/2016

Ferreyra Julián

100

2015

2.390.448

31/12/2017

Llodra Matías

100

2015

2.390.448

31/12/2016

Parisi Lautaro

100

2015

2.390.448

31/12/2016

Quiroga Sergio

100

2015

2.390.448

31/12/2016

Piovi Gonzalo

100

2015

2.390.448

31/12/2016

Romero, Brian

40

2016

1.159.389

30/06/2019

Lanzillota, Federico

75

2016

500.000

30/06/2019

Barbosa, Facundo

100

2016

1.617.836

30/06/2017

Chávez, Lucas

100

2016

1.608.580

30/06/2017

Colman, Iván

100

2016

1.608.580

30/06/2019

Difonti, Alan

100

2016

1.608.580

30/06/2019

García, Matías

100

2016

1.608.580

30/06/2019

Mac Allister, Francis

100

2016

1.608.580

30/06/2019

Mac Allister, Kevin

100

2016

1.608.580

30/06/2019

Mesa, Lautaro

100

2016

1.608.580

30/06/2019

Riquelme, Sebastian

100

2016

1.608.580

30/06/2019

80

2016

1.608.580

30/06/2019

Rolon, Esteban

100

2016

1.608.580

30/06/2019

Salinas, Alexis

100

2016

1.608.580

30/06/2018

Sueldo, David

100

2016

1.608.580

30/06/2019

Zalazar, Diego

100

2016

1.608.580

30/06/2019

Battallini, Damián

100

2016

1.608.580

30/06/2018

Apellido y nombre

Rodríguez, Nahuel

Porcentaje

TOTALES

Valor residual
30.06.2016
86.289

Vencimiento contrato
31/12/2018

51.262.205
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ANEXO III
Balances Generales al 30 de junio de 2016 y 2015
Activos y Pasivos en Moneda Extranjera

Rubro

Monto y clase de la

Cambio

Importe

Importe

moneda extranjera

vigente (*)

al 30/06/2016

al 30/06/2015

ACTIVO CORRIENTE
Caja y Bancos
Bancos

U$S

16.581

14,94

247.717

76.153

Bancos

EUR

38.569

16,49

636.096

278.485

Transferencia de jugadores a cobrar

U$S

128.782

14,94

1.924.000

1.168.700

Deudores por derechos de formación

U$S

225.557

14,94

3.369.825

1.326.835

Documentos a cobrar

U$S

23.944

14,94

357.716

217.288

Total del Activo Corriente

6.535.354

3.067.461

Total del Activo

6.535.354

3.067.461

10.809.883

1.160.793

Créditos

PASIVO CORRIENTE
Deudas Ordinarias
Obligaciones a pagar

U$S

Premios y primas a pagar

U$S

718.742
-

15,04

-

6.234.831

Deudas por compra de jugadores

U$S

-

-

1.818.000

U$S

-

-

6.464.594

Deudas Financieras
Préstamos
Total del Pasivo Corriente

10.809.883

15.678.218

PASIVO NO CORRIENTE
Deudas Financieras
Préstamos

U$S

47.500

15,04

Total del Pasivo no corriente
Total del Pasivo

714.400

-

714.400

-

11.524.283

15.678.218

(*) Tipo de cambio de referencia Banco de la Nación Argentina
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ANEXO IV (hoja 1/2)
Estado de recursos y gastos
Por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015
Recursos
(Expresados en pesos - Nota 1)

Rubros

Fútbol profesional
30.06.2016

30.06.2015

Cuotas sociales (socios simples)

4.400.060

Derechos de formación

2.965.280

-

Derechos de televisación

28.431.053

14.485.372

Esponsorización y publicidad

12.810.709

11.843.750

Ingresos Copa Argentina
Partidos amistosos
Valorización del plantel profesional
Venta de entradas, plateas y palcos
Venta neta de jugadores
Diversos
Total

4.732.401

-

898.000

6.160.000

4.776.750

501.454

691.712

1.470.691

2.042.117

20.129.026

20.399.511

682.234

859.329

77.550.507

60.728.942

Actividades deportivas y culturales
Rubros
30.06.2016

30.06.2015

Ajedrez

18.550

14.300

Basquet

200.573

162.599

Boxeo
Colonia
Escuela de fútbol

60.235

39.053

2.098.752

1.653.468

31.900

63.640

Fútbol amateur

677.824

-

Fútbol femenino

31.876

-

Futsal

425.593

212.182

Gimnasia

169.915

184.370

Handball

634.201

420.029

Hockey

188.734

137.563

4.862.113

3.566.203

Patin

725.814

438.810

Reiki

13.900

21.560

Natación
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ANEXO IV (hoja 2/2)

Taekwondo

134.147

79.960

Tenis

470.361

493.507

Voley

10.645

17.590

2.770

-

10.757.903

7.504.834

Diversos
Total

Rubros

Socios

30.06.2016
Cuotas sociales (socios plenos)
Cuotas sociales (socios adherentes)
Inscripciones
Total

Rubros

30.06.2015

10.175.202

9.293.419

19.315

29.625

203.008

163.392

10.397.525

9.486.436

Diversos

30.06.2016

30.06.2015

Alquiler de espacios

3.307.493

1.400.672

Canon micro estadio

1.321.622

1.211.486

124.192

124.192

1.320.052

-

Donaciones

45.858

-

Entradas Museo "El templo del fútbol"

84.815

100.511

Entradas Polideportivo Las Malvinas

12.275

14.490

Otros alquileres

91.236

88.650

Otros ingresos

10.479

37.439

6.318.022

2.977.440

Concesiones
Descuentos obtenidos

Total
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ANEXO V
Estado de recursos y gastos
Información requerida por el art. 64 Inc. b) de la Ley Nº 19.550
Por los ejercicios finalizados el 30 de junio de 2016 y 2015
(Expresados en pesos - Nota 1)

Actividades
deportivas y
culturales

Fútbol
profesional
Rubros
Amortización de bienes intangibles

Estadio y
predios

Administración

Total
30.06.2016

Total
30.06.2015

10.089.964

-

-

-

10.089.964

Depreciación de bienes de uso

-

282.330

69.669

220.526

572.525

6.586.000

Derechos de formación

-

-

-

-

-

16.642.060

-

-

-

-

-

1.781.988

498.565

-

-

-

498.565

17.240.163

1.050.312

-

-

-

1.050.312

747.559

-

1.277.175

-

1.088.830

2.366.005

4.339.880

Desvalorización plantel
Gastos A.F.A.
Gastos de entrenamiento
Gastos de mantenimiento y conservación

17.413.107

-

-

333.805

-

333.805

3.435.734

1.256.902

3.358.788

1.397.525

799.787

6.813.002

8.587.237

Gastos legales

-

-

10.193.171

-

10.193.171

709.706

Gastos y comisiones bancarias

-

-

1.178.672

-

1.178.672

1.140.636

50.000

422.390

543.720

-

1.016.110

5.409.916

2.050.337

-

-

-

2.050.337

944.891

9.490

497.546

-

683.224

1.190.260

351.295

Organización de partidos

1.839.611

-

-

-

1.839.611

251.813

Préstamos y transferencias de jugadores

5.280.408

-

-

-

5.280.408

89.784

Primas y premios

6.565.800

-

-

-

6.565.800

149.342

Seguridad y vigilancia

1.815.159

5.100

-

-

1.820.259

120.000

310.249

171.798

-

-

482.047

1.600

-

777.936

83.542

243.858

1.105.336

1.597.271

40.472668

17.708.022

4.222.770

2.847.292

65.250.752

49.039.441

846.633

-

198.128

-

1.044.761

1.114545

Total al 30.06.2016

72.136.098

24.501.085

18.221.002

5.883.517

120.741.702

Total al 30.06.2015

106.285.897

8.732.963

13.821.121

8.853.987

Gastos de oficina
Gastos diversos

Honorarios y retribuciones por servicios
Hospedaje y concentración
Impuestos, tasas y contribuciones

Seguros
Servicios públicos
Sueldos y cargas sociales
Viajes
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