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INFORMACIÓN GENERAL
EVOLUCION DE GESTION. POSICION DE TESORERIA
DETALLE DE MEDIDAS TOMADAS


Adhesión a los beneficios establecidos por el programa A.T.P (decreto 332/20) para
obtener el complemento de salarios para los meses de abril y mayo, los cuales fueron
aprobados. Recientemente se solicitó el correspondiente A.T.P. para el salario del mes de
junio.



Pago del S.A.C..1/202 (aguinaldo) se estableció abonar el mismo a los empleados en dos
(2) cuotas antes del 31 de julio 2020. (aprobado por UTEDYC, con esa condición).



Reducción de los salarios de los empleados del 25%: Documentación presentada ante
UTEDYC el 3/07/2020 estando a la espera de su aprobación.



Moratoria AFIP SUSS: Plan de pago en 6 cuotas, se incluyó allí la parte de contribuciones
SUSS empleador, de los meses de mayo y junio. Estando al día el pago de las obligaciones
restantes vinculadas a salarios: ex. obra social, art. y demás.

Se refleja, de este modo, que la AAHBA incorporó todos los beneficios otorgados por el estado a
los efectos de hacer frente a la crisis.


GESTION DE COBRANZA EVOLUCION DE DEUDA VENCIDA Y PAGO DE CUOTAS.

Reiteramos el agradecimiento a los clubes que realizaron pagos de deudas vencidas al 31/3 y a los
que abonaron las cuotas ordinarias.
Al día viernes 8 del corriente los pagos ascienden a $ 402.000.
Con dicha recaudación y los beneficios obtenidos, la AAHBA está en condiciones de informar que
la cuota del mes de julio podrá ser abonada al 40% de su valor. Se procederá a emitir los
comprobantes correspondientes.
Asimismo, aquellas afiliadas que aún mantengan deudas vencidas podrán cancelarlas en un plan
de cuotas a convenir, prerrogativa que varios clubes ya se han suscripto.
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CHARLA PARA CLUBES: JUECES DE MESA
A partir del lunes 6 de julio, la AAHBA ha organizado charlas de actualización para Jueces de Mesa
a cargo de Marcela Pesce:
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Todos los clubes participantes han recibido la invitación (ID y contraseña) para el ingreso a la
charla.
En caso de inconvenientes, contactar vía mail a areadeportiva@buenosaireshockey.org.ar

SELECCIONADOS
SEMINARIOS PROYECCIÓN
Continuaremos con nuestros seminarios para las Proyecciones (damas y caballeros) en todo el
mes de julio. Esta será nuestra 11° semana de capacitación consecutiva.
Se informa que, del 3 al 16 de agosto, inclusive, se realizará un receso en los seminarios.

Alberto Nicosia
Presidente AAHBA
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