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CONSEJO DIRECTIVO  
 
Presidente......................                         Manuel Ángel CUESTA   
Vicepresidente...............                          Juan LOZANO 
Secretario......................                         Manuel A. PÉREZ 
Prosecretario.................                          Guillermo MERCADO 
Tesorero........................                         Lucio E. PÉREZ 
Protesorero....................                         Maria M. LOPEZ PLANTEY  
Vocal TITULAR............                             Ma. del Carmen JIMENEZ 
Vocal TITULAR............                             Miguel RUBIO 
Vocal TITULAR............                             Sofia SANUCCI 
Vocal TITULAR............                             Alicia MAYORGA 
Vocal TITULAR............                             Antonio TRINIDAD  
Vocal SUPLENTE 1º.....                              Macarena COSTA 
Vocal SUPLENTE 2º.....                              Federico PADILLA 
Vocal SUPLENTE 3º.....                              José LOZANO CASTAÑO 
Vocal SUPLENTE 4º.....                              Pablo MAYORGA 
Vocal SUPLENTE 5º.....                              Julieta GARCÌA MAYORGA                         
 
 
ORGANO DE FISCALIZACION. 
 
 
TITULARES 
 
Ignacio PÉREZ      Joaquín GARCÍA     Alejandro MERCADO. 
 
SUPLENTES 
 
Adela PADILLA      Susana RODRÍGUEZ     Juan Alejandro LOZANO                 
 
ASESORES 
 
Asesores Contables ....        Estudio Contable  SÁNCHEZ / VIDAL 
 
Asesores Letrados ....          Estudio Jurídico  CATALDI  
 
 
 
SESIONES REALIZADAS 
 
Asamblea General  Extraordinaria.                       
Asamblea General  Ordinaria........                       1 
Del Consejo Directivo...................                    39    

                   
TOTAL...................................                   40 
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ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE SOCORROS MUTUOS 
DE NEUQUÉN. 
 
Diagonal 25 de Mayo Nº 33 (2º piso) NEUQUÉN.                                                                          
 
 

Neuquén 03 de Octubre  de 2019. - 
 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 
CONVOCATORIA 

 
Señores Asociados:  
                                 Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 32 del 
Estatuto, tenemos el agrado de convocar a Ustedes a la ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA, que tendrá lugar el día 03 de Noviembre de 2.019 a las 10,00 hs., en 
nuestro Salón de Reuniones, sito en la Diagonal 25 de Mayo Nº 33 (2º piso) Galería 
Española de esta ciudad, para tratar el siguiente:  
 

ORDEN DEL DÍA 
 

1º) Elección de DOS (2) Asambleístas para que, juntamente con el Presidente y 
Secretario, suscriban el Acta de la Asamblea. 

2°) Consideración y tratamiento de la MEMORIA, BALANCE GENERAL, CUADROS 
ANEXOS Y NOTAS, INVENTARIO, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS, E INFORME 
DEL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN, INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES, 
INVENTARIO, del Ejercicio 2018/2019. 

3º) Puesta a consideración y aprobación de los valores de cuota social. 
4º) Informe sobre los avances en proyectos vigentes y futuros. 
5º) Motivo de la convocatoria fuera de termino. 
6º) Sugerencias de los señores Asambleístas. 
7º) Designación de CUATRO (4) Asambleístas para verificar el acto eleccionario. 
8º) Elección de Presidente para el período 2019/2021 
9º) Elección de CINCO (5) VOCALES TITULARES, CUATRO por DOS (2) años para 

integrar el CONSEJO DIRECTIVO, en reemplazo de Juan LOZANO, Miguel RUBIO,  
Sofía SANUCCI y Antonio TRINIDAD por terminación de mandato y UNO  por un 
año, en reemplazo de la Señora Alicia MAYORGA por renuncia. 

10º) Elección de CUATRO (4) VOCALES SUPLENTES en reemplazo de los Sres/as 
Macarena COSTA, José LOZANO CASTAÑO, Pablo MAYORGA, Julieta GARCIA 
MAYORGA, por terminación de mandato. 

11) Elección de tres (3) REVISORES DE CUENTA TITULARES Y  (3) TRES REVISORES 
DE CUENTA SUPLENTE por DOS (2) años, por terminación de mandato.                        

 
 
 
                          
                          Manuel PÉREZ                                     Manuel Ángel CUESTA 
                             Secretario.                                                 Presidente. 
 
Artículo 8º: El quórum para cualquier tipo de Asamblea será la mitad más uno de los socios con derecho a 
voto. En caso de no alcanzar este número a la hora  fijada, la Asamblea podrá sesionar válidamente (30) 
TREINTA MINUTOS después con los socios presentes, cuyo número no podrá ser menor  al de LOS CARGOS 
DIRECTIVOS Y DE FISCALIZACIÓN 
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MEMORIA. 
 
Señores Asociados.: 
 

Dando cumplimiento a las Disposiciones y Normas Legales que nos rigen 
y de acuerdo a lo establecido en el art. 32 de los Estatutos, tenemos el agrado 
de presentar a la Honorable Asamblea General Ordinaria, para su 
consideración, tratamiento y aprobación la MEMORIA, ESTADO DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL, CUENTA DE GASTOS Y RECURSOS, Cuadros Anexos 
complementarios del 110° Ejercicio de nuestra Asociación comprendido entre 
el 01 de Julio  de 2018 al 30 de Junio de 2019 y el presupuesto de Recursos y 
Gastos correspondiente al período 2019-2020.  

Todo ello encuadrado dentro de las Normas Contables vigentes, las 
resoluciones técnicas aprobadas por la Federación Argentina de Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas, y las recomendaciones sugeridas por el 
INAES, entidad que nos nuclea. 
 

 
RESULTADO DEL EJERCICIO 

 
El Consejo Directivo, informa a la Honorable Asamblea que el resultado de este 
ejercicio, ha arrojado un superávit de $ 9.012.050,95 y el Patrimonio se ha 
incrementado hasta llegar a la suma de $ 205.923.577,53   
Nuevamente debemos resaltar que aún en períodos inflacionarios es posible 
generar excedentes cuando se administran correctamente los ingresos y 
gastos, proveyendo de recursos suficientes para el sostenimiento de las 
principales actividades orientadas a la acción Social, Cultural y Recreativa.  
 
 

 
INSTITUCIONAL 

 
Durante el ejercicio pasado recibimos en el mes de Septiembre de 2018, 

la visita de miembros de Consejo de Residentes Españoles con sede en Bahía 
Blanca, por lo que se organizó una reunión en el Centro Cultural Español, en el 
barrio Santa Genoveva. El motivo de la visita fue dar a conocer su función y la 
forma en que puede colaborar con las Instituciones. 

Contamos con la presencia del señor Cónsul de España en Bahía Blanca 
Don Carlos TERCERO CASTRO. 

Por otro lado, en el mes de Noviembre el Sr. Presidente, Manuel A. 
Cuesta, se reunió en Buenos Aires con el Secretario de la Consejería Empleo y 
Seguridad Social y gente de la Consejería de Cultura.  El objetivo era iniciar 
conversaciones para futuros convenios de cooperación entre el Estado y 
nuestra Institución. 

En el año 2018 el Cine Teatro Español cumplió 80 años de existencia, 
por lo que se realizaron varios homenajes conmemorando un hecho cultural de 
tanta importancia que dio origen a su edificio, hoy símbolo dela sociedad 
neuquina.  Por nuestra parte, presentamos el espectáculo “Amor Brujo”, con 
una importante producción con artistas locales, nuestro ballet y la coreografía 
dela profesora Silvia Seisdedos. 
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A fin de dar a conocer nuestra labor dentro de la comunidad, con la 
firma NIXS Comunicación Creativa dimos forma a un hermoso spot publicitario 
que fue estrenado en nuestra paella de  Febrero, por el cumpleaños de la  
Institución. 

En lo estrictamente edilicio, se retomaron conversaciones con el estudio 
de Arquitectos Poggi – Schmid para continuar con el proyecto Centenario. Los 
mismos se encuentran trabajando en el proyecto. 

 
Usucapión Terreno de Colonia Valentina. 
 
Como lo hemos referido años anteriores, la tarea de reclamo es lenta y el 
trabajo arduo. El estudio “Cataldi Abogados” se encuentra trabajando en la 
ubicación de los descendientes de quienes de una u otra forma se encuentran 
afectados por el trámite.  Estas personas se encuentran dispersas por todo el 
territorio nacional, por lo cual la tarea es lenta.  
Deseamos efectivizar la reclamación del terreno, por lo que sin pausa venimos 
recorriendo todas las instancias legales que corresponden. 
  

 
ACCIÓN MUTUAL 

Una vez más, reiteramos que continúa en plena vigencia el convenio de 
prestaciones médicas con la Empresa Vittal, en las mismas condiciones que 
el ejercicio pasado, para brindar más y mejores beneficios a nuestros 
Asociados. 
Recordamos nuevamente a Uds., que las prestaciones convenidas son: 
 

• Servicios de emergencias/urgencias médicas y médico a domicilio, 
para todos los asociados de la Asociación a partir de que adquieren 
tal condición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
CONVENIO con el ENTE PROVINCIAL de TERMAS (SPA TERMAL) 
 

Información Importante:  
 
Para hacer uso del servicio se debe 
mencionar el código de contrato que para 
nosotros es: 
 

A-ESPA 
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Sigue en completa vigencia el convenio firmado con EPROTEN, el cual 
pretende posibilitar a los socios el disfrutar de los beneficios de los baños 
termales.  

Son conocidos los beneficios que aportan a la salud la riqueza mineral 
tanto del barro como del agua termal, motivo por el cual nos resultó 
interesante concretar algún acuerdo. 
Este convenio comprende las siguientes prestaciones: 

 
Consultas Médicas 
Baños de Hidromasaje 
Fangoterapia Local y Totalizada 
Masaje Local y Total 
Kinesioterapia  
Fisioterapia 
 
La cobertura se cumplimentará de la siguiente forma: 
 
100% del valor para los socios Honorarios y Vitalicios. 
50% del valor para los socios Activos. 
                            15 % de descuento a todos los socios. 
 

Las prestaciones no podrán superar las diez mensuales y una consulta 
médica. Superado el límite la emisión de órdenes quedará sujeta a la 
aprobación del Consejo Directivo. 

El asociado deberá solicitar en forma personal la emisión de las órdenes 
de prestación en la Secretaría Administrativa de la Asociación, emitiéndose 
como máximo las correspondientes al mes. En ese momento para el caso que 
corresponda, abonará el porcentaje no cubierto de cada una de las órdenes a 
retirar. 

Las órdenes recibidas por el socio deberán ser entregadas en SPA 
Termal al momento de solicitar la prestación.  

Cada orden cubrirá una sola prestación, será emitida por duplicado y 
contendrá Número de Orden, Fecha de Emisión, Número de Asociado, Apellido 
y nombre, Tipo de prestación, Firma y sello de la Institución.  
 
98º Congreso Anual de Federadas. 
 

 
Este año, asistimos al 98 Congreso Anual de Federadas que se realizó en la 
ciudad de Monte Hermoso, con el nombre de “Monte Hermoso, donde el sol 
nace y se pone en el mar”, que se realizó en entre los días 10, 11 y 12 de 
Mayo.   
Además de las tareas propias que garantizan el funcionamiento de la 
Federación, como la aprobación de la Memoria y Balance o renovación de 
autoridades se presentaron las mesas de trabajo. 
Este congreso y con mucha fuerza surgió las dificultades económicas de las 
instituciones en general y para proveer de servicios a sus asociados. Dado que 
nuestro desempeño no es ajeno a la situación del país.  
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Lamentablemente, se procedió a la baja de Instituciones que están en proceso 
de disolución, así como se contempló el precio de la cuota social en aquellas 
que por tamaño e ingresos tienen dificultades para afrontar la cuota anual. 
Esperemos que el próximo mejore la situación de las hermanas federadas. 
Se fijó como destino del próximo Congreso la ciudad de Río Gallegos en la 
provincia de Chubut. 
 

 
Escuela 150 ESPAÑA. 

 
En 2018 cumplimos 35 años como como padrinos de la Institución. 

Como parte de las celebraciones, los alumnos concurrieron a una función 
especial en el cine teatro Español en la cual se los agasajó especialmente. 

También colaboramos en la renovación de los elementos de educación 
física, necesarios para el aprendizaje de los niños. 

 
Otras Instituciones 
 
La Comisión Directiva de la Institución está firmemente convencida que 

es nuestra responsabilidad ser solidarios con otras instituciones de bien 
público que trabajan en beneficio de toda la comunidad. 

 Ejerciendo esos principios solidarios, hemos colaborado con las 
siguientes Instituciones de bien público. 

 
El Hogar de Ancianos Hermanitas de los Pobres. 
Fundación APANC. 
Fundación LUNCEC. 

         Fundación “Seno” 
Cooperadora del Hospital Heller 
Scout de Argentina. 
Fundación Crecer en Comunidad 
Asociación Argentina de Escritores 
 
 
REDES SOCIALES  
 
En este momento nos encontramos rediseñando nuestra página web, la 

cual será relanzada, igualmente seguimos comunicados con nuestros 
asociados a través de nuestro Facebook y nuestro email: 

                                         
asociacionespanolanqn2@speedy.com.ar 

 

También pueden encontrarnos en “Facebook” 
 

Como Asociacion Española de Neuquen  
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REUNIONES DE COMISIÓN DIRECTIVA. 
 

Dando cumplimiento a los Estatutos Sociales, se realizaron durante el 
ejercicio 39 reuniones de Comisión Directiva.  

Recordamos a los señores asociados que la tarea que desempeñan 
nuestros Directivos, es completamente “ad honorem” y la misma abarca 
mucho más que las reuniones de Comisión Directiva. 

Informamos también, que durante el Ejercicio se realizó la 
correspondiente Asamblea General Ordinaria, para la aprobación del Balance y 
elección de autoridades.  
 

 

HORARIO DE ATENCIÓN  DE  SECRETARÍA 

Lunes a Viernes de 08,30 a 12hs y de 14 a 17 hs. 

 
CUADRO DEMOSTRATIVO DE EVOLUCIÓN DE SOCIOS 

 
CALIFICACIÓN 
 
  Activos  Menores Honorarios Adherentes Vitalicios Total 

     241      167         4       727     178   1317 

 
 
SOCIOS FALLECIDOS. 
 

Durante el presente Ejercicio han fallecido los socios que a continuación 

se detallan: 

 

Socio Nº 683 SIERRA, Alberto José   
Socio Nº 872  BENENTE, Ildo Ramón 
Socio Nº  2079  DIEZ, Máximo. 
Socio Nº  2844 SANTAMARIA, Sara Enriqueta  
Socio Nº 5066   MAUTI, Alfredo 
 
Invitamos a los señores Asambleístas ponerse de pie y guardar un minuto de 

silencio por el descanso de sus almas. (Continuamos de pie) 

 

 

 
Anterior 

Fallecidos Renuncias Morosos Traslados Nuevos Socios 

    1347       5       74 
 
 

    31        0     82 
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MEMORIA ACTIVA 

Es importante para las organizaciones como la nuestra, mantener viva 

en la memoria, las enseñanzas que, con dedicación y esfuerzo, nos han 

dejado quienes nos precedieron, algunos con un gran aporte desde lo 

personal y familiar, otros desde lo humano y solidario y quizá con el 

sólo apoyo al grupo dirigente. 

Pero TODOS, con un compromiso indiscutible hacia quién nucleaba los 

recuerdos del terruño, el ver que sus orígenes estaban aquí presentes 

y que todos juntos, a pesar de las diferencias, que las hubo, lograron 

con amor, honestidad y una gran dosis de sacrificio y trabajo, forjar las 

bases de lo que hoy es la Asociación Española de Neuquén. 

 

Por ello, siempre estarán presentes…. 

 
“50 AÑOS CON LA INSTITUCION.” 
 

Durante el presente Ejercicio cumplieron sus Bodas de Oro los 
siguientes Asociados: 

 
 
SOCIO Nº 427 GIMENEZ, María Elena 
SOCIO Nº 428 GIMENEZ, Beatriz 
SOCIO Nº 419 GALLEGAS, Antonio 
SOCIO Nº 422 FERNANDEZ, Luciano 
SOCIO Nº 423 FERNANDEZ, Orencio Luis 
 
 
 
 
“25 AÑOS COMO ASOCIADOS” 
 

En el presente Ejercicio cumplieron sus Bodas de Plata los siguientes 
asociados: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

SOCIO Nº  
2818 

CUESTA SALCEDO, Rocío 
Macarena 

SOCIO Nº  2819 SERVIDE, Monserrat 

SOCIO Nº 2830 JARA LOZANO, Luz Rocío 

SOCIO Nº  2844 SANTAMARINA, Sara Enriqueta 
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CULTURA Y RECREACIÓN.  

 
Como lo venimos haciendo en ejercicios anteriores, las actividades 
que se desarrollan dentro del ámbito Institucional están destinadas 
a reafirmar nuestra identidad, mostrando nuestra cultura a la 
comunidad e involucrando a nuestros socios. 
Durante el mes de Junio, se estrenó una adaptación de la obra El 
Amor Brujo, de Manuel de Falla, en el cine Español de Neuquén, 
con la actuación del Ballet de la Asociación Española de Neuquén 
junto a la Orquesta de los Neuquinos y coreografía de la profesora 
Silvia Seisdedos. 
Como es nuestra costumbre, parte de nuestras presentaciones, 
están destinadas a acompañar a Instituciones de bien público así, 
durante el mes de septiembre el Ballet, realizó una presentación 
en el Cine Teatro Española, a beneficio del Hogar de Ancianos 
“Hermanitas de los pobres”. También en el mes de septiembre, 
actuó a beneficio de Luncec. 
 
 Ballet de la Institución. 
 
Intensa ha sido la actividad del Ballet durante el ejercicio. Como 
siempre nos acompañan en todos nuestros eventos, paellas y la 
Fiesta de las Colectividades  
Pero atentos a la formación de las nuevas generaciones organizan 
cursos de perfeccionamiento tales como el impartido por el bailaor 
Marcos Jiménez, durante el mes de Julio 2018. Asistieron 
estudiantes de la escuela y el Ballet. 
En Octubre, se Organizaron Seminarios de los maestros de la 
Escuela de Julio Bocca, en el Centro Cultural Español. 
Durante el mes de Noviembre se realizó la presentación de “Una 
Noche Españolísima”, en el Cine Teatro Español con la 
participación de los estudiantes de la escuela de baile del Centro 
Cultural Español, y del Ballet de la Asociacion Española con la 
dirección general de la profesora Silvia Seisdedos. Cine Español. 
En conmemoración del día de la Danza, organizaron un evento 
denominado “Danzar desde el Ser”, que convocó a todos los 
profesores del área Danza y algunas actividades alternativas. Lo 
recaudado en ese evento (alimentos no perecederos) fueron 
donados a un comedor. 
Culminaron el año  con una presentación en la Misa Rociera, 
organizada por la Comunidad Andaluza de Neuquen, en el Hogar 
de Ancianos de la Hermanitas de 
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los Pobres. 
 

BANDA “Félix Giménez” de la Asociacion Española 

- Con el grupo se trabaja semanalmente de la siguiente manera: 

1- Técnica instrumental, audio perceptiva y aprendizaje de obras. 

(lunes y miércoles). Cada profesor (maderas, bronces agudos y 

bronces graves) brinda clases respecto a la ejecución de los 

instrumentos e interpretación del repertorio español (sacro, 

popular y académico). 

2- Ensayo de conjunto. (Lunes, miércoles). 

3- Reforzamos encuentros los días jueves en caso de presentaciones. 

Todas las obras del repertorio son arregladas y transcriptas especialmente para 
nuestro conjunto. 
Durante el mes de Agosto 2018,  realizamos una presentación didáctica en 

una escuela especial para niños con capacidades diferentes. 

En Diciembre de 2018, realizamos una presentación como cierre de año  en el 

Hogar de Ancianos “Hermanitas de los pobres”. 

Durante el mes de Enero 2019,  preparamos el nuevo repertorio para este 

año, y en especial, se trabajó para la actuación del Aniversario de la 

Asociación en el mes de febrero, con motivo de los 110 años de la Institución. 

En Abril del presente año, se realizó un Concierto didáctico en la escuela 

Nº150 para el cual se preparó un repertorio especial de música Española e 

internacional para mostrar a los alumnos del establecimiento las diferentes 

sonoridades e interpretaciones posibles. 

En el mes de Junio 2019, presentamos un Concierto de Gala en el Centro 

Cultural con un repertorio totalmente renovado con obras originales y 

arreglos especiales confeccionados por quien suscribe. Se pudo disfrutar de 

obras como “Adagio” del concierto de Aranjuez y “Virgen de la Macarena” 

entre otras. 

 
RONDALLA de la Asociación Española. 

- Con el grupo se trabaja semanalmente en tres instancias: 

1- Técnica vocal, audio perceptiva y aprendizaje de obras. (martes y 

miércoles) 
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2-Técnica de ejecución en cuerdas y aprendizaje de obras. (Lunes y 

miércoles). 

3-Ensayo de conjunto. (Miércoles). 

4- Reforzamos encuentros los días viernes o sábados en caso de 

presentaciones. 

Todas las obras del repertorio son arregladas y transcriptas 
especialmente para nuestro conjunto. 
La Rondalla realiza anualmente muchas presentaciones, por ejemplo en 
la paella de Octubre en el Complejo deportivo y en Febrero 2019 en el 
Aniversario de la Institución. 
En el mes de Diciembre de 2018 se realizó una presentación “Cierre de 
temporada” con repertorio sacro y popular en el hogar “Hermanitas de 
los Pobres”. 
En Febrero de 2019,  comienzo de actividades. Objetivo artístico: 
renovar repertorio en su totalidad y agregar al grupo una línea de 
trabajo en paralelo que refiere a las composiciones españolas de artistas 
“modernos”.  
 En el mes de Junio 2019, actuamos a pedido del Rotary Club en las 
instalaciones del Complejo Deportivo. 
Durante el mes de Julio 2019, participamos en la “Misa Rociera”. Se 
renovó y amplió el repertorio en relación a otros años para celebrar los 
20 años de tradición en la presentación de la Rondalla con la Virgen del 
Rocío. La presentación se llevó a cabo en el Hogar de ancianos 
“Hermanitas de los Pobres”.  

Tenis 
 
Las canchas de tenis siguen concesionadas al grupo representado por 
David Villar, Francisco Ornth y Gustavo Cano.  
Según nos manifiestan, durante el ejercicio el tenis femenino en 
particular se manifestó como una actividad necesaria a desarrollar ya 
que si bien muchas mujeres toman clases, son pocas las damas de 
nuestra institución que intervienen en las competencias. Los profesores 
tratan de incentivar la realización de encuentros recreativos dirigidos por 
un profesor, al menos un Domingo al mes durante tres horas, en un 
horario compatible con el uso ordinario de las canchas.  
Así, durante el mes de Marzo se realizó el primer  torneo de Single 
Damas, los días 9 y 10,  del cual participaron 27 Jugadoras  de la 
región. Es importante destacar que al momento de realizar torneos 
durante un fin de semana, se tomaron todos los recaudos necesarios 
para compatibilizar el uso de las canchas (Escuela de tenis, jugadores 
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que alquilan con carnets y evento) para que los usuarios de fin de 
semana se vean afectados lo menos posible y haya canchas disponibles 
para quien no participa del evento, así mismo tratamos de que los 
mismos se realicen con un intervalo de tiempo prudencial y que no 
sature el uso normal de las instalaciones.  
Durante el mes de Abril y gracias a las buenas condiciones 
meteorológicas se afianzó la concurrencia de jugadores/as a las canchas 
tanto para su uso normal como para la asistencia a clases. La escuela de 
tenis funciona durante los días Sábados a partir de las 9.30 y hasta las 
14.00 hs. está dividida por edades: Escuela de adultos nivel 
principiantes y novatos, Escuela de niños en dos subgrupos de 4 a 8 
años y de 9 a 12 años, Escuela de Adolescentes a partir de los 13 años. 
Esta área de la enseñanza del tenis está en constante crecimiento en 
gran parte debido al trabajo responsable y dedicado de sus profesores a 
cargo que incentivan constantemente con clases atractivas y bien 
planificadas. 
Durante este mes tuvo lugar la segunda fecha del Torneo Crepuscular 
de single Caballeros con aproximadamente 60 jugadores. 
Hacia fines de mes durante los días 25 y 26 de Abril debimos cerrar las 
canchas debido a  la lluvia caída y a la  realización de las tareas de 
desagote con las correspondientes tareas de mantenimiento.   
Durante los días 4 y 5 de Mayo se realizó la Copa Librerías Miró,  
evento exclusivo para damas, al cual concurrieron 72 jugadoras de 
la región, la Sponsor ofrece un rincón para los niños y niñas de las 
jugadoras en el cual hay una gran variedad de artículos de librería 
con los que los pequeños realizan pinturas y dibujos mientras sus 
madres participan de la actividad. El evento mencionado debía 
realizarse en Marzo pero las condiciones meteorológicas obligaron 
a posponer la fecha. 
Los días 25 y 26 del mes de Mayo se realizaró la segunda fecha del 
single femenino con la participación de 27 jugadoras de la región 
divididas en tres categorías.  
Esperamos que esta actividad siga creciendo dado que entendemos 
tiene gran aceptación entre los socios. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                 
 
Complejo Deportivo. 
 
Como todos los asociados saben, es mucho el esfuerzo en el 
mantenimiento del complejo deportivo. 
A través del tiempo hemos trabajado sostenidamente en la 
capacitación del personal por ejemplo en las tareas de poda en la 
técnica específica de especies arbóreas y en las medidas de 
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seguridad para podas de altura. Respecto de esto último, se han 
adquirido las herramientas necesarias para estas tareas que son 
estacionales. 
Emprendimos un ambicioso plan de reciclado, por un lado de los 
residuos de poda, para realizar chips de madera decorativos y de 
materia prima para el reciclado e incorporación al suelo. Por otro, 
de residuos orgánicos, para realizar compost y lombricompuesto. 
Se procedió al armado de canteros florales decorativos y se 
acondicionado de las áreas de servicio detrás de las canchas de 
tenis 
Se procedió al armado del nuevo jardín “jubilados” con plantas 
cultivadas por nosotros, para lo cual se viene trabajando en la 
cosecha y resiembra los florales de estación. Se realizan semilleros 
de florales perennes 
Tenemos planificado incorporar en esta área las mesas de obra 
con tableros de ajedrez y próximamente se procederá con la 
realización del Jardín de los nuevos quinchos.  
Atendiendo la necesidad de orientar a socios y visitantes, se 
procedió a señalizar el Complejo Deportivo según la diagramación 
del personal que nos asesora en cuanto a  
Durante el ejercicio se inauguró el Gimnasio de la Institución, el 
cual fue equipado con moderna maquinaria y contemplando todos 
los requerimientos para el disfrute de las personas que acudan a 
entrenar. 
También se inauguró una cancha de tenis adaptada para personas 
con capacidades diferentes, ampliando así la posibilidad de la 
práctica del deporte y la inclusión.    

Colonia de Vacaciones 
 
Como en años anteriores, contamos con la participación de la Prof. 
Guillermina Ferrari y la colonia “Todo Verde”, quien con una 
propuesta integradora recibió una gran cantidad de niños de 
distintas edades.  Por parte de la Comisión Directiva y viendo la 
aceptación de la misma, consideraron pertinente darle continuidad 
a este proyecto recreativo. 
Ante el éxito obtenido, reeditamos la “Colonia de Otoño –
Invierno”, también con la dirección de la Profesora  Guillermina 
FERRARI cuya propuesta consiste en actividades vinculadas pura y 
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exclusivamente con la recreación en la temporada otoño /invierno 
2019.  
Contamos con un multiespacio deportivo y también cultural, donde 
puedan realizar: básquet, EFI, fútbol masculino y femenino, 
pelota-paleta, infantil,  y ajedrez. Esto para niños de 4 a 12 años y 
con el objetivo que desarrollen sus habilidades en un ámbito de 
múltiples propuestas. 
 
 
Pelota a Paleta  
 
Las actividades de los pelotaris durante el pasado ejercicio han 
sido intensas y debemos decir con orgullo que esta es una de las 
actividades que sigue creciendo en el tiempo. Por otro lado es 
digno de reconocimiento el compromiso y seriedad con que los 
pelotaris se toman la práctica del deporte. 
Durante el ejercicio, se realizó una  Jornada  recreativa y de 
aproximación al deporte, para la cual contamos con la visita de la 
Escuela  Nº 98 de Plottier. 
Se realizó una  Clínica de Pelota Paleta, para la cual contamos con 
la presencia de  a cargo de Sergio Supan.  
Asistimos a distintos torneos como  el encuentro de Escuelas de 
Pelota Paleta en Villa Regina y Cipolletti. 
Permanentemente se realizan actividades de promoción del 
deporte, por ejemplo con la  con la Colonia Todo Verde durante las 
vacaciones de invierno y se organizan encuentros  de escuelas de 
Pelota Paleta de la zona. 
También durante el ejercicio se realizó la apertura de un horario 
de práctica para las damas que se quieran incorporar al deporte. 
Tenemos para destacar dentro de  ejercicio el desempeño de la 
dupla, DOMBALD / SERER. Que lograron una 3º Puesto Torneo 
Patagónico de Veteranos. Agosto 2018, Bahía Blanca.  La dupla,  
CASTAÑO / CUESTA quienes lograron el  3º Puesto Torneo Villa El 
Chocón. Enero 2019, Villa El Chocón; GABIS / MEDINA 1º puesto 
Torneo Patagónico Segunda Categoría, Febrero  2019, Viedma. La 
dupla GABIS/ CASTAÑO. 1º Puesto Campeonato Argentino de 
Tercera Cat.. Sept. 2018, Córdoba.  
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PALABRAS FINALES 
 
Estimados Asambleístas tengan todos muy buenos días. 
A pocos días de haber comenzado este ejercicio económico el país 
sufrió una devaluación del peso Argentino del orden del 100% , 
nuevamente nos toca hacer frente a esta situación  luego de haber 
proyectado las distintas actividades y emprendimientos que 
teníamos pensado ejecutar en este periodo. 
En el mes de Abril 2018 iniciamos  la construcción de los dos 
nuevos Salones para socios y el departamento para el cuidador, 
obra de aproximadamente 500 mts 2;  en el mes de julio 
comenzamos  con la construcción de la cancha abierta de pelota a 
paleta y  firmamos con el Estudio de arquitectura Poggi Smith y el 
Ing. Mario Bertalot la realización del Proyecto EDIFICIO 
CENTENARIO, una obra emblemática para nosotros y para la 
comunidad de Neuquén. Como verán eran bastantes los frentes de 
ataque, sumado a toda la agenda de  actividades sociales y 
culturales  proyectada. Por suerte el miedo o el temor no nos 
paralizo y decidimos avanzar y no bajar los brazos, como es 
costumbre en  nuestras Comisiones. Hoy puedo decirles que las 
obras están casi finalizadas, no existen deudas y nuestra 
satisfacción es plena. 
Una vez más y como siempre, esta comisión demostró que somos 
buenos gestionando y administrando los recursos de esta 
Institución, ampliando nuestro patrimonio material y cultural.  
También no es menos cierto que la participación de los Consejeros 
ha disminuido, las reuniones son menos concurridas, y algunos 
han dado un paso al costado; entiendo  y comprendo que los 
tiempos que corren son difíciles, y las actividades cotidianas nos 
atrapan. Rescato a aquellos Consejeros que pese a todo siguen 
poniendo el hombro y el esfuerzo diario, que es mucho. 
Queremos agradecer en esta oportunidad a las autoridades 
provinciales y municipales, a la Cooperativa Calf, al ISSN, al IJAN 
y al BPN por su constante acompañamiento y su trabajo en post 
de una mejor ciudad. 
Al Ingeniero Mario Bertalot, por su colaboración en la cancha 
abierta de pelota a paleta.  
Lo mismo a la prensa en general y al Sr Daniel Daglio y a su 
programa “Brisas de España” siempre responden generosamente a 
los requerimientos de difusión de hechos salientes del trabajo que 
lleva a cabo la asociación.  
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Debemos incluir a la Profesora Silvia Seisdedos, directora de 
nuestro Ballet y al Profesor Pablo Sobrino, director de la Rondalla 
quienes colaboran en la difusión de nuestra cultura y tan bien nos 
representan. 
Por supuesto, no podemos dejar de mencionar a los Consejeros de 
la Institución, así como a sus familias que son un preciado sostén. 
Como de costumbre, un agradecimiento especial a mi familia que 
me apoya incondicionalmente en este, UNO DE MIS AMORES, que 
es dirigir esta Gran Institución. 
 
 

MANUEL ÁNGEL CUESTA 
PRESIDENTE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


