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PRESIDENCIA
Y TESORERÍA

En primer lugar, y en mi carácter de socio a cargo de la presidencia en este período, déjenme
manifestar el orgullo, el agrado y el entusiasmo que significa para mí formar parte de un
Equipo, entre la Comisión Directiva y otros colaboradores, que vienen demostrando un
nivel de compromiso y trabajo cuyos primeros resultados queremos mostrar aquí; y que ha
marcado una gestión intensa en tan corto tiempo, con diversos logros que esperamos sean
apreciadas por todos los socios, directos destinatarios de la misma.

ÁREAS DE GESTIÓN: La primera decisión trascendente, en orden a la tarea a realizar, fue
la de crear lo que denominamos Áreas de Gestión que, por adhesión voluntaria y en función
de las habilidades de cada uno, generaron espacio de trabajo para todos los miembros de
la Comisión, a los que se agregaron otros socios colaboradores con la misma vocación de
ayudar. A modo de ejemplos, algunas de estas Áreas son: Aumento del Padrón de Socios,
Cancha de Golf, Comunicación y Relaciones Institucionales, Economía y Finanzas, Equipos
y Competiciones, Escuela y Academia de Golf, Eventos Deportivos y Sociales, Juveniles,
Maquinarias e Infraestructura, Plan Estratégico, Recursos Humanos, Norpatagónico, Servicios
Generales del Club, Campeonatos Interclubes, Reglas y Handicap, Casa y Jardín, Disciplina.
Todas tienen un vocero responsable ante la C.D. y otros integrantes de dicha C.D. y externos
a la misma. Estas Áreas han definido una rutina de trabajo y de reuniones donde se elaboran
proyectos, se planean acciones y se elaboran decisiones, para luego ser propuestas a la última
instancia de aprobación, que son las reuniones habituales, bajo Actas, de la Comisión Directiva.
Todos colaboran en la medida de las posibilidades de dedicación de cada uno, teniendo en
cuenta que se trata de un trabajo voluntario y desinteresado, como ha sido siempre en la
tradición de nuestro Club.
Lo que se muestra en el contenido de este Anuario Informativo es el feliz resultado de esta
metodología de trabajo que, claramente, ha demostrado ser ejecutiva y exitosa. En nombre
de todos los socios del Club, mi especial reconocimiento y agradecimiento a todos ellos.

ECONOMÍA Y FINANZAS – TESORERÍA: En esta área, más allá de continuar trabajando
con el método de control y seguimiento de laTesorería sobre los números de ingresos y egresos
del Club, vigilando el mantenimiento de su solvencia y el cumplimiento de los compromisos,
seguimos operando bajo el presupuesto anual que, mes a mes, analiza los desvíos y propone
las correcciones necesarias. Esta cuidadosa vigilancia, en un contexto tremendo de altísima
inflación, que viene moviendo los números todos los meses sin solución de continuidad,
permitió con esfuerzo, además de cumplir con todos los gastos de funcionamiento, realizar
algunas inversiones destacables que, a priori, parecían bastante poco probables.

CUOTA PROMEDIO MENSUAL: En este marco y desde lo metodológico, realizamos una
innovación trascendente, que ha demostrado ser muy útil para esta gestión y que espero
sea sostenida en el tiempo por futuras generaciones de dirigentes porque viene resultando
una herramienta de gran valor para la toma de decisiones económicas y financieras. A
continuación, resumidamente las explico:
1) Se creó la CPM (Cuota Promedio Mensual) que resulta del cociente entre la suma
devengada de cuotas sociales del mes de todas las categorías y la cantidad de socios que
pagan cuota. Es una suerte de Unidad de Medida Interna que sirve para unificar el lenguaje
entre los todos los responsables de tomar decisiones sobre los valores necesarios de las
cuotas, todas las decisiones de gastos de funcionamiento y las necesidades de ahorro para
inversiones. Dicho de otro modo, se sabe cuántas CPM necesita el Club para funcionar y a
los responsables de cada área (Administración, Club House, Mantenimiento de Cancha y
Torneos) se le asigna mensualmente una determinada cantidad de CPM que deben respetar.
2) Más allá de los controles presupuestarios mencionados y el análisis de la contabilidad
tradicional del Club, se creó un Sistema de Costos, también inédito en la historia del club,
que permite asignar ingresos y costos a cada sector del club y definir, en cada caso, sus
resultados individuales. Esto es de vital importancia para poder aplicar un criterio de
estricta justicia en la definición de los valores de las cuotas sociales para cada categoría, y
el valor de las demás tarifas del club (torneos, green fee, canon de concesionarios, alquiler
de salones), según sea el grado de utilización de dichos servicios por cada uno. Es así que
los servicios del Club se han divido de esta manera:
a) Ingresos y Costos destinados al Mantenimiento de la Base Social (común a socios
Jugadores y No Jugadores y según su residencia).
b) Ingresos y Costos destinados al Mantenimiento de la Cancha (aplicado a socios
Jugadores según sus categorías).
c) Green Fee libre días de semana para Jugadores, tarifas de torneos, green fee de fin de
semana y feriados, y demás ingresos extras del club.
A cada uno de los tres sectores se le asignan sus costos específicos mediante normas

técnicas comunes a los sistemas de costos y se buscan, asignación de CPM’s mediante,
financiar con resultado neutro los ítems a) y b) y otorgando al ítem c) una porción con
Destino Ahorro para inversiones, luego de cubiertos sus costos específicos. Este método
ha logrado eficientizar muchísimo la administración económica y financiera del club y
definiendo la cuotas y tarifas adecuadas a pagar por los socios con un criterio de mejor
justicia en función de los servicios que utilizan.

INGRESOS

AHORRO

$ 44.500.000
$ 13.000.000

Mantenimiento de la
Base Social

$ 17.000.000

Mantenimiento del
Uso de Cancha

$ 11.000.000

Actividades con
Destino Ahorro

$ 3.500.000

NÚMEROS DESDE ABRIL A OCTUBRE 2021:
Esperamos que esta rendición de cuentas resulte satisfactoria para todos los socios que hacen
posible, con su participación y apoyo, que el Club haya entrado en un proceso de mejora
continua, con el que tenemos una gran vocación y expectativa de continuar. Invocando, como
siempre, al habitual sentido de Solidaridad y Pertenencia, los saludo a todos con gran afecto.

Cr. Hugo Antonio Borelli
Presidente

INFORME DE
CAPITANÍA

A continuación, esbozamos un resumen de la mayoría de los trabajos realizados en el área
de capitanía que tuvo en el equipo de trabajo del club a sus principales responsables bajo el
prestigioso asesoramiento profesional del Ing. Walter Knell:
1) Trabajos realizados en la tubería principal de riego sobre el arroyo Napostá: preparación
de un tubo de hierro de 160 mm de diámetro y 4.8 mm de espesor. Pintado doble mano con
convertidor 3 en 1; maquinado de las dos puntas con hierro de 4mm. Cilindrado, soldado;
al tubo principal, pintado; -colocación de 4 soportes sobre el tubo principal; -instalación
de dos tubos de hierro de 2” de diámetro por 3.2 mm de espesor, soldados a los soportes,
vinculados al caño de 160 mm, pintado; -traslado de esta estructura de 3 caños de 12
metros de largo a su posición donde se cruzará el arroyo; -preparación de un puente
provisorio sobre el canal; -colocación de los mismos sobre el arroyo; desarme del puente
provisorio; desconexión del cable de electricidad sintenax 3 x 25mm + 1 x 16 mm; apertura
de zanja a mano sobre la tubería de PVC existente. 60 metros; desconexión del cruce del
arroyo existente; zanjeo del nuevo trazado; desplazamiento de la tubería existente al nuevo
trazado; agregado de nueva tubería de PVC Tigre; extracción del cable del trazado existente;
colocación del cable en el nuevo zanjeo; agregado de 47 metros de cable; realización de
dos empalmes; conexión del cable al tablero; tapado; colocación de banda de aviso; tapado
final, rastrillado y puesta en marcha.
2) Compras de Maquinarias: Vehículo
Gator 6x4 Diesel. Motor Yanmar, diésel,
4 tiempos, 3 cilindros, 854cm3, 20.8 hp,
6 ruedas con tracción en las 4 ruedas
traseras. Caja trasera volcadora con 560
kg de capacidad de carga, Capacidad de
remolque 726 kg; Vehículo EZGO modelo
Cushman. Naftero. 0 km, caja volcadora.

3) Limpieza del exterior e interior del frigorífico: Es una tarea incesante, la cual continuará
por mucho tiempo, dado que se realiza en los ratos libres del personal de cancha.
Oportunamente se envió fotos a la Comisión Directiva, donde se demuestra el tremendo
estado de abandono de toda el área. Se han podado tamariscos que estaban caídos sobre
la edificación, provocando roturas en los techos. Se han sacado varios camiones de basura
y otra fue quemada. Se hidrolavó el interior y actualmente contamos con varios ambientes
completamente limpios.
4) Dragado: Se contrató máquina retro excavadora para dragar la acequia que abastece a la
laguna y la que sale de la laguna, atraviesa el campo de golf, en forma paralela al Napostà y
provee de agua al lago del Parque de Mayo. Aprovechando contar con la retro se profundizó
todo el borde de la laguna. Sacar y colocar nuevamente los puentes de durmientes, al paso
de la retro.
5) Greens: 1 vertical triple semanal;
1

fertilización

semanal

y

aplicación

mensual de humectante Capacity.
6) Collares: Corte dos o tres veces por
semana y vertical una vez cada 15 días.
7) Tees: Aporte de arena para emparejar y
dos fertilizaciones en este mes con urea.
8) Fairways: Tratamiento para gramíneas
con MSMA y atrazina, tratamiento para
hoja ancha y tapado de pozos. Una
fertilización a los 27 con urea.
9) Forestación: Extracción de árboles
enfermos y muertos; Podas formativas y
Control de pulgón en cedros y encinas.
10) Driving Range: Fertilizaciones con
úrea, Reparación de riego. Colocación
de

nuevos

rotores.

Reparación

de

electroválvulas.
11) Cancha de Pitch & Putt: Vertical
manual semanal y Fertilización semanal.

12) Reparación de Maquinarias: Reparación de alternador Tractor Deutz; Reparación
de engranajes de transmisión greenera manual Placci; Reparación de transmisión dos
greeneras John Deere; Reparación diferencial triple National.
13) Riego: Reparación en tubería principal cancha vieja; Instalación rotores Falcon faltantes
en tees de cancha nueva; Reparación roturas de accesorios en cancha nueva.
14) Puente Hoyo La Chilena: Reparación total.
15) Varios: Tapado de pozo ubicado a un lado del ingreso por Jacksonville con escombros
“aportados” por Daniel Savini desde el frigorífico.
16) Jornada de capacitación para Capitanes, encargados de cancha y operarios de canchas
de golf. Palihue fue club anfitrión el 24 de Septiembre de 2021. Presencia del Director
ejecutivo de la AAG, Sr. Miguel Leeson, del Director de canchas de AAG, Ing. Guillermo
Busso y del Presidente de FRGS , Sr. Daniel Olocco.
17) Campeonato Nacional Interclubes: Palihue fue sede del Campeonato Nacional
Interclubes de Segunda y Tercera categoría.

María Virginia Álvarez Peral
Capitán

INFORME
OBRAS Y
ARREGLOS
CLUB HOUSE
Y PARQUE

OBRAS Y ARREGLOS ORDINARIOS: Reparación y pintura de tranquera de entrada y
de acceso a la playa trasera. Reparación del techo, puerta y pintura de la casilla de entrada.
Reparación de techos, vidrios y pintura de las casillas de starter. Reparación y pintura de las
tres casas de bombas de la cancha. Reparación del techo y pintura del kiosko. Pintura de los
decks de madera (kiosko y hoyo 1 este). Reparación y pintura de los baños de la cancha.
Colocación de membrana aislante en el techo del sector Bar y Administración. Reemplazo
de las placas de techo dañadas en el sector de Administración y pasillo. Pintura de paredes,
puertas, aleros, ventanas de todo el sector del club house que mira al Parque de Mayo. Pintura
de puertas interiores y marcos de ventanas del club house. Pintura del cerco de madera y
puertas del área de la pileta. Demarcación y pintura de los lugares de estacionamiento de
la playa delantera. Limpieza de las chimeneas y de la campana de la cocina. Reparación de
sombreretes.

VESTUARIO DE DAMAS: PLOMERÍA:
1) cambio de tres inodoros y sus mochilas (muy antiguo el sistema y tenían pérdidas),
2) cambio de un bidet y su respectiva grifería,
3) cambio y reemplazo de canillas por mono comandos en los tres lavatorios del baño de
damas de arriba.

ELECTRICIDAD:
1) reparación termotanque (ahora hay agua caliente tanto en los baños de arriba y en los
vestuarios),
2) reemplazo de bujías rotas colocando en todos los casos bombitas LED de luz fría para
uniformar el tipo de luz. Carpintería: colocación de barandas de madera en las dos escaleras.

PILETA:
Carpintería:

1) fabricación y colocación de un nuevo portón de madera en el ingreso lateral,
2) reparación de los herrajes en las otras dos puertas de ingreso.
Pintura: pintura del portón nuevo.

QUINCHO: Plomería: cambio de canilla mono comando en la pileta del quincho. Limpieza y
reparación de cortinados.

OTROS TRABAJOS DEL ÁREA DE ELECTRICIDAD: Compra y reparación de la caja de
terminales eléctricos de la torre cercana a la pileta. Instalación de nuevas luces de emergencia
LED en los salones por el tema de los bomberos (ya no andaba ninguna). Reemplazo de
bombitas que ya no andaban en los salones. Instalación de detectores de humo en la cocina.

VESTUARIO DE CABALLEROS: Se puso en valor del vestuario de caballeros.
Pintura:
1) masillado y pintura de todos los techos y paredes,
2) pintura de todas las aberturas, puertas y ventiluces,
3) pintura de todos los percheros y mesa de entrada,
4) pintura y reparación de la escalera de ingreso, paredes
circundantes y barandas,
5) pintura y reparaciones varias en zona de duchas y baños
del vestuario,
6) reemplazo de azulejos dañados,
7) pintura de bancos y reparación de espejos,
8) pintura de todas las puertas de ingreso,
9) colocación y reemplazo de dispensers (toallas de papel,
jabón y alcohol en gel). Placas antihumedad: colocación
de placas antihumedad en el área de la recepción del
vestuario. Electricidad:
1) Cambio y reparación del cableado eléctrico, artefactos y
tomacorrientes
2) Cambio y reemplazo de todas las luminarias a LED,
3) instalación de tubos LED en el área de recepción,
4) reemplazo de luminarias rotas y colocación de tubos
LED de luz fría para uniformar el tipo de luz en todo el
vestuario. Hubo que hacer un importante trabajo de
limpieza y eliminación de basura acumulada.

BAÑO

DE

DAMAS

ESCUELA

DE

MENORES:

Reparación de la pared y colocación de cerámicos. Compra e
instalación de espejo faltante.

OTROS TRABAJOS: Pintura de la pared este, portón y
ventanas de la escuela de menores.

ADQUISICIONES:

Equipos

de

Aire

Acondicionado.

Compra e instalación de dos equipos de aire nuevos TRANE
Inverter de 5 TR en reemplazo de los dos equipos Carrier
ON/Off existentes. Reparación de la alimentación eléctrica
de los equipos y colocación de dos nuevas llaves térmicas.
Reparación de las sirenas y sistemas de alarma presentes en
la cancha. Reparación integral y puesta en valor del equipo
de aire TRANE Roof Top del área bar y Administración.

TRABAJO ÁREA DE PILETA: Limpieza y reparación de
grietas. Pintura integral de la pileta de natación incluyendo
bordes. Pintura de mesitas, zócalos y puertas existentes en el
área de pileta. Adquisición de reposeras.

TRABAJOS RUTINARIOS EN EL ÁREA DE PARQUES
Y JARDINES: Mantenimiento del parque y jardines gracias
a la permanente colaboración de las socias Sras. Mary Jordan
y María Luro. Reposición, mantenimiento y cuidado de los
jazmines amarillos, laurentinos y eleagnus en crecimiento a
lo largo del cerco lindero al ferrocarril desde la entrada del
club hasta la playa delantera.

OBRAS EXTRAORDINARIAS (PLAN SOLIDARIO
SOCIO 18): Proyecto y ejecución de un nuevo sector al aire
libre: la galería delantera: Diseño y colocación del toldo. Un
agradecimiento muy especial a nuestra consocia Arq. Andrea
Cantarelli por su siempre presente generosidad profesional.
Reemplazo de las aberturas existentes (ventanas y verjas) y
diseño y colocación de ventanas y puertas ventana nuevas
de acceso a la galería delantera. Reparación de zócalos de
las nuevas ventanas y puerta vidriada. Pintura de las paredes
del sector. Limpieza integral del sector. Compra de 6 nuevas
mesas de madera y 25 sillas de metal, madera y lona con
logo para la nueva galería. Compra y colocación de nuevas
macetas, jardineras y plantas para esta nueva área. Proyecto
y ejecución de nueva Plaza de Juegos: Compra e instalación
de nuevo juego de madera de anchico con tobogán tubo,

tobogán de madera, trepadora de sogas, trepadora de tacos, tubo de bomberos, casita,
mangrullo y puente. Compra e instalación de nuevo juego de hamacas para niños y bebés
de madera de anchico. Compra e instalación de subibaja, calesita y dos animalitos de resorte
para niños y bebés de metal y PVC. Se quitaron los viejos toboganes de metal y se reinstalo
la trepadora de caños. Reacomodamiento y limpieza integral del sector.

María Susana Koreck
Vicepresidente

INFORME
ÁREA DE
COMUNICACIÓN
Y RRII

EMERGENCIAS MÉDICAS: Trabajamos en un programa de
contingencia para dar una mejor respuesta a las emergencias
médicas, para ello hemos constituido un grupo de colaboradores
integrados por el Dr. Walter Zuckerman, Dr. Martin Alonso,
Emiliano Andrada y Gabriela López Garay (Supervisores de la
empresa de seguridad), Ramon Cenoz (Director de Torneos).
Es por intervención de este grupo que se decidió incorporar
un Cardiodesfibrilador automático portátil (DEA) y se capacitó
a 33 personas, empleadas por el club y concesionarios, en
una primera etapa, en resucitación cardiopulmonar RCP. En
una segunda etapa la capacitación será ofrecida a todos los
socios del club. Actualmente se trabaja en definir la logística
para el abordaje de los diferentes eventos de orden médico y
será expuesto en los sitios que usan los socios a lo largo de la
cancha, Driving Range, Club House, Escuela, Palillero,etc.

PÁGINA WEB: Se trabaja en el rediseño de la página web del CGP. Para ello se firmó un
convenio con la empresa Decus, que diseñará y mantendrá la página y la vinculará a las redes
sociales con la finalidad de brindar un mejor servicio a los socios y visitantes. Se trata de
instalar un diseño moderno, amigable para el usuario, que contenga información actualizada,
que permita acceder al programa Golfistic con todas sus prestaciones, que se pueda acceder a
un canal de youtube y recibir contenidos tales como reglas de golf, tips de golf y promociones
de merchandising.

PALILLERO: Finalizadas las restricciones surgidas por la pandemia Covid 19, el palillero
volvió a prestar un servicio muy reclamado por los jugadores. Se procedió a su ordenamiento
y limpieza. Cuenta con elementos de seguridad, cámaras y un horario amplio de atención.
Por razones de espacio, aún no podemos estacionar carros y motos eléctricos que cada día
más los jugadores requieren para movilizarse por razones de salud. Seguramente en el futuro
encararemos un proyecto para suplir esta limitación.

POLÍTICA DE RRHH. La CD trabaja en forma permanente con el valioso recurso humano
que posee en las diferentes áreas. Se trata de mejorar los procesos administrativos y contables
en forma continua para obtener los mejores resultados, brindando un buen servicio a los
socios, proveedores y sponsors.

SERVICIO DE SEGURIDAD: Mantenemos con el mismo una relación fluida a través de los
supervisores de la cooperativa, que cumplen lo dispuesto en la contratación, que dispone un
vigilador al ingreso de 7 a 19 hs y un rondín en motocicleta de 11 a 19 hs.. Por otra parte, se
convino con la cooperativa el aporte de personal de reemplazo para los francos del personal
del palillero.

INSTALACIÓN DE CÁMARAS: Desde hace varios años el CGP se ha orientado a monitorear
las actividades que se desarrollan dentro del predio mediante elementos tecnológicos (cámaras,
sensores,etc.). Como elementos de seguridad para personas y bienes en primera instancia
y también como información de ingresos y egresos al club y en el obrador. La instalación
de elementos tecnológicos está en proceso y pretende completarse en los próximos meses,
para lo cual está previsto instalar equipos de wifi punto a punto que vinculen las cámaras
de los tee de salidas de las canchas sur, este y oeste, el ingreso por la calle Cerrito, playa
de estacionamiento, palillero y otros y las imágenes puedan monitorearse en tiempo real y
archivarse en equipos DVR. En el obrador se instalará un equipo de reconocimiento facial que
apunta a gestionar la asistencia del recurso humano que se desempeña allí.

ASESORAMIENTO EN MATERIA COMUNICACIONAL: Nuestro agradecimiento a
Rosario Baeza con cuyo concurso profesional hemos dado una nueva impronta en materia de
estética comunicacional y que ha resultado del agrado de muchos socios.

Jorge P. Gabbarini
Vocal Titular

INFORME
RESUMIDO
PRINCIPALES
TEMAS DE
GESTIÓN 2021

CALENDARIO ANUAL DE TORNEOS: Con el regreso
de Ramón Cenoz a la Dirección de Torneos y un trabajo
continuo de la subcomisión de torneo se batieron todos
los récords de torneos y de inscriptos. Innovamos con el
Booking Tournament y resultó una gran herramienta. A
modo de ejemplo la Copa Palihue no tenía tantos inscriptos
desde 2011. Los ingresos resultaron muy por encima de
los estimados. Un agradecimiento muy especial a todos
los sponsors y especialmente a quienes siendo socios han
hecho importantes auspicios.

PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO: Se ha definido
impulsar un proceso de planeamiento estratégico que
oportunamente contará con la participación del conjunto
de los socios para debatir sobre la gestión del futuro del
club. La respectiva subcomisión la dirige el Dr. Sebastián
Linares.

PLAN NUEVOS SOCIOS: Gracias a las nuevas ideas
innovadoras en la materia el club logró en muy breve
tiempo incorporar más de 100 socios nuevos que apuntalan
el objetivo de reconquistar los más de 500 socios que
perdimos en los últimos 10 años. Es una tarea cotidiana que
debe seguir a paso firme y debe contar con la colaboración
de todos los socios.

AMPLIACIÓN DEL ESTACIONAMIENTO: Se firmó
un convenio con la empresa Ferro Expreso Pampeano y

tendremos en la zona trasera del club alrededor de 1.000 metros
cuadrados nuevos para ampliar el estacionamiento.

PLAN SOCIO 18: Una excelente iniciativa que contó con la
solidaridad de 39 socios que abonaron sus cuotas por adelantado
y gracias a ello se pudo financiar la compra de maquinarias y de
los nuevos juegos del parque para los niños.

PLAN DE CAPACITACIÓN PARA DIRIGENTES: Se llevó
adelante un plan de capacitación de dirigentes en la Universidad
Blas Pascal y en la UCES. 10.

NORPATAGÓNICOS 2021 Y 2022: Se organizó a la velocidad de la luz nuestro campeonato
emblema en 2021 con un excelente rédito económico. Ahora hemos puesto el foco en la
organización del Norpatagónico 2022 con la vuelta de los profesionales. Ya hemos hablado
con Miguel Carballo y esperemos tenerlo acá en su cuna. Estamos en la búsqueda de sponsors
para sortear una nueva edición del evento que catapultó la fama de nuestro club.

PRÉSTAMOS PARA NUEVAS MAQUINARIAS: Otro excelente trabajo de la tesorería
para poder apontocar el pedido de un préstamo muy necesario para renovar el parque
automotor. Esperamos prontamente tener las nuevas máquinas trabajando para mejorar aún
más la presentación de la cancha.

JUICIOS LABORALES”EX -CADDIES”: En febrero del año próximo se llevará adelante
el primero de los juicios que el club tiene con los ex caddies. Confiamos en el profesionalismo
de nuestro asesor legal para sortear un tema que resulta muy acuciante dada la enorme
cuantía de las demandas.

CAMPEONATO

INTERCLUBES: El equipo de

caballeros logró el ascenso y coronó un nuevo
campeonato esta vez con el sabor de defender la localía;
y las mujeres mantuvieron el nivel en la primera división
con muy buen suceso. Un año importante para la
estadística de este tipo de eventos. Una felicitación para
nuestro capitán Matías Hirigoyen.

CAMPEONES DEL CLUB CATEGORÍA SCRATCH:
Nuestra felicitación para dos exponentes de gran categoría
deportiva que ostentarán el centro de mejores del club.
Para la eterna María Olivero que ganó por vigésima cuarta
vez el Campeonato del Club en Damas. Sin palabras.
Impresionante. Y para Juan Ignacio Garmedia que con
este título sin duda se coronó como el campeón de la
última década ya que llegó a 6 campeonatos del club
en Caballeros. El Palihue orgulloso de su dos grandes
campeones.

LIBRO DE ACTAS: Gracias a la ejecutividad y rigor
profesional del Secretario, Dr. Sebastián Linares se
pusieron al día todas las actas del club y se transcribieron
debida y formalmente.

FIESTA CLAUSURA 2021: El día sábado 18 de diciembre celebramos la fiesta anual con
un torneo de golf, la tradicional entrega de los premios más importantes del año y un show
musical.

Miguel A.R. Donadío
Vocal Suplente

