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1. “CARILO GOLF CLUB”  

Sábado 14 de agosto Modalidad medal play 18 hoyos 

Categorías: Caballeros 0-12; 13-24; 25-54 Damas: 0-54 

Clasifican para la final que se realizará el 30 de noviembre al 2 de diciembre en CARILO GOLF 

Con hospedaje incluido en VILLE SAINT GERMAIN APART HOTEL SPA 

 

2. “TOURNAMENT CHAMPIONSHIP” 2da ETAPA 

Lunes 16 de agosto Modalidad medal play 18 hoyos. 

Categorías Caballeros y Damas 

 

3. GRAN TORNEO ABIERTO “BMW MOTORRAD”  

Premio hoyo en uno sábado 21 y 22 de agosto Modalidad medal play 36 hoyos 

 

4.  

INFORME DE GESTION 
 

ANALISIS DE BALANCE 2018/2019/2020 
 

Estimado socio: 

Habiendo asumido esta comisión el 27 de mayo de 2019 ponemos en vuestro conocimiento y 

a consideración los principales ítems de los balances cerrados el: 

1) 31/12/2018 

2) 31/12/2019 

3) 31/12/2020 
 

Este cuadro comparativo tendrá sus respectivas notas aclaratorias. 

Aclaración: Cabe mencionar que conforme a la ley 27468 de la reforma tributaria 12/2017 se 

reestableció el ajuste por inflación a los balances. 
 

El cálculo del ajuste por la inflación es complejo inclusive para los expertos en el tema. 

Por lo que, lo arriba mencionado, solo sirve para expresar que los balances son presentados 

conforme lo establecen las normas contables en su resolución técnica (RT6FACP). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NOTA ACLARATORIAS 
 

1) Resultado del ejercicio 

Al 31/12/2018 el club pierde $1.162.100,- al cierre siguiente (31/12/2019) el club pasa a tener una 

rentabilidad positiva de $175.532,- lo que implica un crecimiento en rentabilidad del 761%. 

Al cierre del balance 31/12/2020 el club tiene una rentabilidad positiva de $2.075.583,- lo que implica 

un crecimiento del 768% con relación al cierre del año anterior. 

En conclusión, en lo referente a resultados y teniendo en cuenta la pandemia mundial de marzo 2020 

y hasta la fecha inclusive se evidencia una gestión de crecimiento sostenido. 
 

2) Patrimonio Neto 

Comparando el balance cerrado al 31/12/2018 contra el cierre de balance 31/12/2019 se observa un 

incremento del 0,07%. 

Al cierre del último balance 31/12/2020 con relación al balance del 2019 se observa un incremento del 

patrimonio neto de $1.832.200,- lo que implica en porcentaje un crecimiento del 5,25%. 
 

3) Bienes de uso 

Al cierre del balance 31/12/2019 con relación del balance anterior se observa un incremento de 

$317.604,- lo que implica un incremento de 1,30%. 

Al cierra del último balance 31/12/2020 con relación al año anterior se observa un crecimiento de 

$7.455.508,- que significa un incremento de 21,97%. 
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Cabe aclarar que en contraposición de este crecimiento se adeuda a un socio del club en pasivo no 

corriente (puesto que el así lo solicito) la suma de $3.800.000,- deduciendo esta deuda mencionada, el 

crecimiento neto en bienes de uso luego de las amortizaciones correspondientes, es de $3.740.057,- 
 

4) Activo Total: 

Comparando el balance cerrado al 31/12/2019 contra el cierre del 31/12/2018 se observa un 

crecimiento de $695.710,- lo que implica un crecimiento del 2,51% 

Al cierre del último balance 31/12/2020 en comparación con el balance del año anterior se observa un 

crecimiento de $4.408.548,- lo que significa el 11,41%  
 

5) Pasivo Total: 

Comparando el balance cerrado al 31/12/2019 contra el cierre del 31/12/2018 se observa un 

crecimiento de $520.178,- lo que implica un crecimiento del 21,73% 

Al cierre del último balance 31/12/2020 en comparación con el balance del año anterior se observa un 

crecimiento de $2.576.348,- lo que significa el 69,20%  
 

6) Recursos totales del club Ingresos: 

Los recursos al 31/12/2019 en comparación con el año anterior tuvieron una caída de $950.768,- lo que 

implica un -2,55% 
 

Al cierre del último balance 31/12/2020 en comparación con el año anterior se recuperan los ingresos 

con un incremento de $ 253.797,- lo que implica el 0,51% 

Desglosando estos recursos (ingresos) conforme a las tres disciplinas que el club desarrolla: golf, polo, 

hípica los números de cada disciplina son los siguientes: 

-Golf: 

Comparando balance 31/12/2019 con el del año anterior sus ingresos crecen 

$188.000,- lo que implica el 0,60%. 

Al cierre del último balance 31/12/2020 en comparación con el año anterior se 

observa un incremento en los ingresos de golf de $1.396.051,- que significa el 3,20% 

de crecimiento. 

-Polo: 

Comparando balance 31/12/2019 con el del año anterior sus ingresos decaen 

$601.174,- lo que implica el -18,49%. 

Al cierre del último balance 31/12/2020 en comparación con el año anterior se 

observa una caída en los ingresos de $764.595,- que significa el -21,21%. 

-Hípica: 

Comparando balance 31/12/2019 con el del año anterior sus ingresos decaen 

$538.081,- lo que implica el -24,28%. 

Al cierre del último balance 31/12/2020 en comparación con el año anterior se observa una 

caída en los ingresos de $376.665,- que significa el -16,55%. 
 

Al cierre del balance 31/12/2018 cada disciplina en lo referente a los ingresos totales del club 

aportaban los porcentajes que a continuación se detallan: Golf 88,08%; Polo 7,30%; Hípica 4,62%. 
 

Al cierre del balance 31/12/2020 cada disciplina en lo referente a los ingresos totales del club 

aporta los porcentajes que a continuación se detallan: Golf 93%; Polo 4,73%; Hípica 2,27%. 

Cabe mencionar que tanto las disciplinas de Polo, como Hípica, estuvieron mucho tiempo sin 

poder llevarse a cabo, con motivo de protocolos que debíamos cumplir a partir de la pandemia de marzo de 

2020. 

Como es de público conocimiento en la peor crisis mundial, nacional y provincial, ocasionada 

por la pandemia, se comenzó a realizar modificaciones estructurales a la cancha de golf, con un master plan 

(cuyo proyecto realizado por un arquitecto de renombre mundial y uno de los mejores de Argentina fue 

abonado y donado al club, en su totalidad, por un socio del club). 

Para efectuar estos trabajos, no se pidió en ningún momento cuota extraordinaria a los socios. 

¡Se realizaron con donaciones que algunos socios, voluntariamente, realizaron, y a los cuales les estaremos 

totalmente agradecidos! 

Si tenemos en cuenta, que el principal activo del club es la cancha de golf, con estos trabajos, 

vamos a lograr revalorizarlo considerablemente, colocando al Salta Polo Club entre las principales canchas e 

instituciones del país. 

No podemos dejar de mencionar que “la primera gestión de gobierno” de esta sub comisión de 

golf fue pagar (tanto capital, como las actualizaciones que la justicia dispuso) el juicio que el club tuvo durante 

12 años (los honorarios de Criado, abogado del juicio de Frías). También mencionar que la sub comisión de 

polo, cancelo en su totalidad un juicio laboral, que se venía arrastrando de vieja data. 
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Se procedieron a retirar todos los carteles publicitarios, se hicieron trabajos de cloacas y 

muchos otros trabajos que iremos comunicando.  
 

Para aclarar cualquier duda que pudiera surgir de la lectura de este informe ponemos a 

disposición el celular del tesorero del club señor Ricardo Figueroa cuyo número es 387-5019228 quien con 

gusto se pone a disposición de cada socio.   
   

TESORERIA 
COMISION DIRECTIVA 

S A L T A   P O L O   C L U B 
 

5. Nuevos días de habilitación de inscripción a torneos por “Digigolf”: 
a) A partir del sábado para los días martes a viernes siguientes. 
b) A partir del martes para los días sábados y domingos siguientes. 

 

6. Recomendaciones para el golfista 

 Se reitera que se pueden retirar las banderas de los hoyos al llegar al green. 

 Se solicita a los jugadores que no olvidar cuidar el campo, por ejemplo, reponiendo divots, alisando bunkers, 

reparando piques en greens y evite causar daños innecesarios. 

 Se debe intercambiar las tarjetas del torneo y entregarlas firmadas por el jugador y marcador. 


