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                                                                     Buenos Aires, 24 de abril de 2020 

 

      

MUY IMPORTANTE 

 

 

Sres. 

Clubes Afiliados    Circular Nro. 21/20 

Presente                                                                 

Ref.: Pandemia Coronavirus (COVID-19) – 

Comité de Crisis - Nuevo comunicado a los clubes. 

 

 

De mi consideración: 

 

Nos dirigimos a los clubes a fin de informar las últimas novedades 

respecto del trabajo que, en forma conjunta el Consejo Directivo y el Comité de Crisis, están 

llevando a cabo buscando herramientas que permitan a nuestros clubes afrontar los 

inconvenientes que la posible disminución de ingresos producirá la suspensión de la actividad 

social y deportiva en nuestras sedes sociales. 

 

Tal como se informara mediante Circular 19/20, hemos estado 

trabajando junto a la Unión Argentina de Rugby a fin de realizar un pedido concreto ante los 

organismos oficiales correspondientes que permitan bajar los costos de funcionamiento, 

operacionales o laborales durante la crisis que estamos atravesando. 

 

En tal sentido se ha enviado nota a la UAR para que solicite “…al 

Ministro de Deportes y Turismo Sr. Matias Lammens para que interceda ante las áreas 

correspondientes del Poder Ejecutivo Nacional y Administración del Estado a los efectos de 

solicitar que los Clubes y Federaciones deportivas sean incluidos dentro de los beneficios que 

se han otorgado a otros sectores de la Economía directamente afectados cómo ser: 

a.-  Créditos a Tasa Cero con garantía FOGAR; 

b.- Permitir de manera urgente que las asociaciones civiles 

(clubes/federaciones) obtengan a través de la AFIP el certificado PYME mediante el cual 

podrán gestionar los créditos bancarios a baja tasa para el pago de haberes;  

c.- Prolongar la ayuda económica del estado respecto del pago de 

cargas sociales y subsidio para el pago de haberes durante todo el lapso que dure el cese de 

actividades en los clubes; 
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d.- Interceder ante los organismos correspondientes para lograr 

subsidios en tarifas y planes de pago para deudas anteriores de servicios públicos a los Clubes 

mientras dure la pandemia. 

Toda otra ayuda que desde el ministerio a su cargo permita a los 

clubes poder seguir brindando la contención social que brindan y, en su momento, la 

reapertura de las actividades deportivas con el aporte de todos aquellos elementos necesarios 

para el cumplimiento de los protocolos de seguridad que se establezcan.” 

 

 

Por otro lado, hacemos saber que la UAR ha organizado charlas 

virtuales a través de Microsoft Teams para clubes y uniones de país sobre “COMO 

GESTIONAR UNA ENTIDAD DEPORTIVA ANTE EL COVID 19”.- Las mismas Serán 

dictadas por SILVIA TEDIN, socia de SMS- SAN MARTIN SUAREZ Y ASOCIADOS a 

cargo de MISIÓN PYME.- Se realizarán  

 

TEMARIO ¿Cómo gestionar una Entidad Deportiva ante el covid-19? 

 ¿Qué medidas ya se han tomado desde el Estado para? 

 Mantener la cadena de pagos 

 Brindar incentivos fiscales. 

 Brindar asistencia financiera 

 Mantener el consumo 

 ¿Cómo sostener las estructuras financieramente durante la pandemia?: Líneas disponibles. 

 Algunos tips en materia fiscal y previsional para mantener a flote la institución: 

 Certificados de no retención. 

 Reducción de Anticipos. 

 Apalancamiento a través de la moratoria para Pymes y planes de facilidades de pago. 

 Riesgos para cuidar: Personal Directo e indirecto. Concesionarios / Proveedores recurrentes 

 Reflexiones finales e intercambios 

 

 
 



 
 

Unión de Rugby de Buenos Aires 
U.R.B.A. - Pacheco de Melo 2120 (1126) Buenos Aires - Argentina - Tel. (011) 4805-5858 Fax: (011) 4806-9933 

e-mail: melo2120@urba.org.ar  

 

 

La primera charla asignada a URBA será el sábado 16 de mayo de 15 a 17 hs. 

El cupo es limitado a 50 participantes por charla. Los clubes podrán designar a 1 persona para 

participar de la misma, en caso de recibirse más de 50 inscripciones, se habilitará una nueva 

charla a realizarse el miércoles 20 de mayo de 14 a 16 horas 

 

  Los clubes deberán enviar mail a administracion@urba.org.ar hasta el 4 de mayo 

próximo indicando: 

 

Club (1paricipante por club): 

Nombre y apellido: 

Dirección de mail:  

 

 

 

   Sin otro particular, saludo a Ud. muy cordialmente. 

 

 

 

PATRICIO L. CAMPBELL 

  Secretario                                                             
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