
 

 

 

 

Estimados Socios y amigos, 

 Queremos comentarles desde la Comisión Directiva del CABA las tareas que estuvimos y 

seguimos coordinando para el sostenimiento de nuestra querida institución.  

La Comisión se reunió por ZOOM con el objetivo de asegurar y garantizar el sostenimiento del 

Club durante la situación que atravesamos, como así también para agilizar el inmediato reinicio 

de todas las actividades cuando se normalicen las restricciones todos vivimos. 

En línea con ello, durante estos meses se desarrollaron las siguientes tareas que resumimos: 

IMAGEN 

-Se aprobó un cambio en la imagen del Club y del iCABA, por lo cual tendremos entre otras cosas 

un renovado escudo que respeta los elementos gráficos básicos tales como el triángulo 

invertido, el Fitz Roy y la piqueta, pero que también incorpora la conjunción de nuevas 

tonalidades de colores y una actualización de sus elementos.  

Asimismo, a fin de evitar la actual dispersión que existe en la utilización de los elementos 

distintivos de nuestra institución, se unificara la parte gráfica del Club, tanto en redes sociales y 

medios impresos, así como también en materiales de promoción, los cuales exclusivamente 

podrán ser adquiridos por la Secretaría del Club.   

SISTEMA INFORMATICO 

-Se implementó con gran éxito un sistema de facturación y gestión que nos permite asociar y 

recibir pagos virtuales. Esta nueva herramienta facilitó por ejemplo el pago de cuotas del ICABA, 

sociales y, con ello, la manutención del Club.  

CLINICAS VIRTUALES Y ENTREVISTAS 

-Se realizó un programa de "Clínicas virtuales" por ZOOM, con la colaboración de socios e 

invitados especiales, con una alta concurrencia de participantes, que luego se convirtieron en 

Seguidores tanto en FB como Instagram, aumentando de ese modo la exposición de las 

actividades del Club a través de medios digitales.  

-Se realizó un ciclo titulado "Entrevistas CABA" donde conversamos y conferenciamos por 

Instagram TV con distintas varias figuras de nuestro deporte. En dichas entrevistas hemos 

logrados que miles de personas vean y conozcan sobre las actividades de los entrevistados y 

logrando gran interacción con el público.  

RELEVAMIENTO DE REDES SOCIALES 

-Con el objetivo aunar esfuerzo se realizó un relevamiento de las redes sociales (Web, Instagram, 

FB) de todas las áreas, tanto de los dos boulders, palestra, escuela de Guías, y Sede Social, con 

el fin de unificar y potenciar la comunicación institucional, a la vez que resolvió delegar la 

coordinación de tales medios en la contratación de un Community Manager, que asumirá sus 

funciones cuando se reanude la plena actividad.  

 



 

 

 

ALQUILERES Y RECURSOS HUMANOS 

-Se realizaron gestiones sobre cada uno de los espacios físicos que el club alquila, intentando 

adecuar el escaso ingreso con los gastos que nos generan estos espacios, velando en todos los 

casos por el mantenimiento de cada sede.  

-Se tomó la decisión de apoyar económicamente mediante un pago monetario por única vez y 

la condonación de la cuota societaria, al personal que trabaja regularmente en los muros y en la 

palestra. 

LA PALESTRA 

-Se llevaron a cabo gestiones ante el CENARD y Secretaria de Deportes, presentando protocolos 

para el regreso a la actividad, y manteniendo fluidas comunicaciones con las autoridades 

deportivas, quienes nos informaron que se prevé que en una primera etapa solo podrán ingresar 

a predio y entrenar atletas clasificados para Tokio, y los que tienen clasificatorias inmediata. En 

una segunda etapa entrenarán los atletas que competirán en juegos panamericanos y 

sudamericanos, y por último, los clubes y federaciones.  

INFORMES DE GESTION POR SECTOR 

-Se mantuvieron reuniones con los responsables tanto de los dos muros como del iCABA, para 

conocer en detalle la situación y perspectiva de cada sector del club, de modo de poder 

coordinar en forma centralizada, la administración de los recursos en cada área.  

MEJORAS EN LOS BOULDER 

-Se realizaron tareas de mantenimiento y pintura en ambos muros, y se realizó la instalación 

eléctrica completa del Boulder Centro. 

-Se tramitaron solicitudes de subsidios para Clubes de Barrio cuyo destino obligatorio es 

infraestructura. La obtención de tal ayuda económica estatal nos permitirá la eventual 

ampliación del Boulder Bucarelli, permitiendo la construcción de un sector de la escalada con 

cuerda al aire libre.  

IGJ-AFIP 

-Se continuaron las gestiones administrativas ante los organismos de control. 

iCABA 

-Se mantuvieron las clases en el iCABA mediante ZOOM, como así también el pago de los 

salarios, lo que permitió mantener una gran cantidad de alumnos activos, que realizaran las 

practicas regulares cuando comience a ceder la cuarentena.  

Por último queremos destacar que todas las tareas antes indicadas son una realidad gracias al 

apoyo asistencia y colaboración del personal administrativo del Club, instructores, profesores y 

socios, sin los cuales esta Comisión no hubiese podido concretar el trabajo que sintetizamos, ni 

transitar las actuales dificultades que vivimos. A todos ellos, nuestro va nuestro agradecimiento 

y nuestro pedido de seguir formando parte del Club.  
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