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MEMORIAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019/2020 

 

A LA HONORABLE ASAMBLEA: 

Dando cumplimiento a las normas estatutarias de la 

Institución, pongo a consideración de los señores asociados la Memoria del Salta Polo Club del 

ejercicio comprendido entre el 1º de Enero y el 31 de Diciembre de los años 2019 y 2020, 

elaborada sobre la base de las memorias de las subcomisiones que lo integran. 

ADMINISTRACION: 

1. Se actualizaron y adquirieron equipos nuevos informáticos que ayudan a ser más 

eficientes en el desarrollo de la tarea. 

2. Se cambiaron los escritorios y las sillas de estos por sillones ergonómicos para los 

empleados de administración. 

3. Se colocaron cámaras de seguridad en portería y se amplió la cobertura en 

administración. 

4. Se le proveyó al gerente una Notebook para su trabajo. 

5. Se actualizaron todos los inventarios, que desde el año 2010 no se lo hacía. 

6. Se construyeron de 484 metros de cloacas, que fueron conectadas a la red de 
cloacas de la ciudad.  

7. A esta se conectaron los baños y cocina del club house y los baños de los vestuarios de 

damas y caballeros. 

8. Se actualizo el archivo de documentación, y depósito, eliminándose bajo acta, la 

documentación que excediera los años de guarda legal. 

9. Se les hizo hacer curso de capacitación a personal seleccionado, para un mejor 

desempeño en la función. 

SUBCOMISIÓN DE INTERIOR. 

1. Club House 

a. Por resolución de la CD, la recaudación en concepto de alquiler de Club House al 

concesionario y el pago proporcional de la energía, se suspendió hasta nueva resolución, 

por la pandemia. 

b. Se realizaron en el mismo las tareas de mantenimiento necesarias para su funcionamiento 

2. Casilla de Palos y Vestuarios 

La pandemia limito las tareas, limitándose esta solamente a las de mantenimiento 

correspondientes  

3. Socios 

Durante los años 2019 y 2020 se incorporaron, contando todas las categorías y los reingresos 

71(setenta y uno) personas, y presentaron su renuncia sin registrar deuda con el Club 

28(veintiocho) miembros de la Institución incluyendo los socios corporativos, habiendo sido 

dados de baja por morosidad, 21(veintiún) socios.  

 



                                                                                            

Salta Polo Club 

   

Página 2 de 3 

SUBCOMISION DE GOLF 

 

ANEXO 1 

 INFORME DE LA SUB COMISION  

Agregado al presente documento  

1. DRIVING RANGE:  

El Driving Range se encuentra concesionado a la empresa TAVI GOLF y funciona 

alternativamente en la cabecera norte de las canchas de polo 1 ó 2 conforme al acuerdo que 

se firmara entre las subcomisiones de polo y golf en agosto de 2010.   

2.  ESCUELA DE GOLF:  

A cargo del Sr. José María Suarez, durante el año 2019 se desarrollaron múltiples actividades 

que se incentivan a los más chicos.  

Se efectuaron torneos algunos domingos, con participación de clubes de la Federación.  

SUBCOMISIÓN DE POLO 

ANEXO 2 

 INFORME DE LA SUB COMISION  

Agregado al presente documento 

 

                                                     SUBCOMISIÓN HÍPICA 

ANEXO 3 

 INFORME DE LA SUB COMISION 

 Agregado al presente documento 

AGREGADOS:  

Se agregan las memorias y los inventarios de las distintas subcomisiones.   

        

Salta, 06 de septiembre de 2021  

 

 

 

 

      FIRMADO            FIRMADO    

 
Dr. ESTEBAN M. ISASMENDI Cnl My JAVIER A PALAZON   

SECRETARIO S.P.C PRESIDENTE S.P.C 
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