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La última reunión de la Comisión Directiva tuvo carácter de abierta a la participación de
los socios que quisieran asistir, se realizó el miércoles 26 de agosto en el salón Almirante
Brown, del segundo piso de la Sede Central. En la misma expuso, como invitado, sobre la
situación económica vigente y su posible evolución futura el Dr. Orlando J. Ferreres y
sobre el tema efectuaron las consultas correspondientes, miembros de la comisión direc-
tiva y otros socios presentes.

A continuación se analizó la evolución del Presupuesto del Centro Naval partiendo del
análisis conjunto de los últimos cuatros años, que se resume en la variación de indicado-
res que se muestran en el siguiente gráfico. El presupuesto refleja prácticamente una
duplicación del monto total de los recursos y gastos en el período que abarca de 2006 a
2009 inclusive, de casi 10 millones de pesos en el 2006 a 20 millones en el 2009.
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Para el periodo considerado, se puede apreciar en el gráfico cómo fue incrementándose
el presupuesto, en forma aproximadamente acorde con la inflación.

Siguiendo con el análisis, los recursos que sustentan casi el 70 % del presupuesto gene-
ral han tenido en el último año un incremento inferior a los años anteriores reflejando el
efecto de la situación nacional en la capacidad de gasto de los usuarios. Como medida
de previsión, los gastos generales se restringieron un 10 % a partir de marzo. Sin embar-
go el incremento en los sueldos y cargas sociales del personal de planta, producto de la
política de sueldos a nivel nacional, como surge del gráfico, ha sufrido un incremento sus-
tancial difícil de controlar con el producido por el área servicios como había ocurrido
hasta ahora.

Como consecuencias de dichas restricciones y dificultades, al cierre del primer semestre
de 2009 las reservas presupuestarias existentes quedaron consumidas por haber sido
utilizadas para afrontar obligaciones de gasto corriente.

En dicho contexto, el segundo semestre no ofrece perspectivas favorables y el año 2010
se presenta con la probabilidad de aún mayores dificultades presupuestarias.

Como fundamento de incertidumbre sobre la evolución económica, en el gráfico siguiente
se muestra la evolución experimentada en el período 2006 – 2009 en la variación tri-
mestral de la cotización dólar.

De esa suerte, la única variable a aplicar para compensar este incremento en las eroga-
ciones es la cuota social, respetando el criterio aprobado por la asamblea ordinaria del
año 2008 (siguiendo la evolución presupuestaria). Como consecuencia la Comisión
Directiva decidió, tomar como referencia la evolución paralela del haber bruto del
Capitán de Navío en situación de retiro, que se muestra en el gráfico de la siguiente
página, e incrementar la cuota del socio activo en nueve (9) pesos se para compensar
ese efecto inflacionario.

Quisiera destacar una actividad que nos enorgullece, el Programa de Remo para
Discapacitados que lleve adelante la Sede Tigre. Tiempo atrás el Centro Naval en coordi-
nación con la Armada inició el Programa de Vela para Discapacitados en la Sede Olivos
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Variación trimestral de la cotización del dólar 2006 - 2009 
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primero y después en la Delegación Mar del Plata, con excelentes resultados dado el
interés y reconocimientos recibidos de la comunidad .

En base a ello, se desarrolló este Programa de remo, para lo cual hay botes especialmen-
te preparados, dos de los cuales se presentaron en una pequeña ceremonia el domingo
9 de agosto, en coincidencia con el día del niño.

La Municipalidad de Tigre se ha manifestado en respaldo y apoyo a esta iniciativa del
Centro Naval. 

Estos programas que se realizan en las Sedes y delegaciones, se desarrollan en horas de
la mañana de días hábiles, por lo cual no interfieren con las actividades de los socios que
son más intensas en horas de la tarde y en especial los días feriados.

También resulta auspicioso la creciente actividad deportiva que se desarrolla en la
Sede Nuñez, donde más del 50 % de los participantes son provenientes de colegios y
barrios de la zona configurándose una real integración con la comunidad local, siendo
la sede también lugar de reuniones intercolegiales y de jornadas deportivas familiares
de varias escuelas.

Las actividades de Rugby y hockey continúan desarrollándose a pleno, con más de 450
jugadores de Rugby entre los que se encuentran 25 mujeres, al incorporarse el año pasa-
do el centro Naval a esta versión del deporte. En hockey el número de chicas que lo prac-
tican llega a un total de 170, habiéndose inaugurado a principios del 2008 una cancha
de césped sintético en conjunto con el Centro de graduados del Liceo Naval, en un
esfuerzo económico entre ambos clubes que ha marcado un modelo en el aprovecha-
miento integral de recursos de ambas instituciones.
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Este año se ha revitalizado la actividad náutica, reordenando al Yacht Club Centro Naval y
recuperando las lanchas y embarcaciones de apoyo.

Así se ha podido organizar un calendario de 30 regatas nacionales de fórmula desde el
Río de Plata a Tierra del Fuego, que incluyen el Campeonato Argentino de Navegación en
solitario “Vito Dumas” y el Campeonato Anual de vela conjuntamente con el Club
Universitario de Buenos Aires y el Centro de Graduados del Liceo Naval.

En Clases Internacionales, se ha organizado en marzo de 2009 el selectivo para los
Campeonatos Sudamericano, Europeo y de EEUU. El Centro Naval se encuentra represen-
tado por un creciente grupo de jóvenes que ha participado exitosamente en la semana de
Buenos Aires 2008, Semana del mar 2009, Gran Prix Cerrato, Campeonato Metropolitano
y campeonato Argentino por Equipos e Individual. 

Esta creciente actividad deportiva, las instalaciones en uso y los medios a flote aplicados
al yachting, han contribuido para que el club pasara hace dos años a la categoría máxima
de Tres Votos en el seno de la Federación Argentina de Yachting. n
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