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Buenos Aires, Argentina. 17 de septiembre de 2020 

 
A las  Afiliadas a esta Confederación Argentina de Handball: 
 

Primeramente, queremos saludarles y esperamos se encuentren muy bien, a pesar de 
las circunstancias.  

 
En esta oportunidad, nos vemos en la necesidad de emitir este comunicado dado que 

hemos recibido información de algunas de las Afiliadas respecto de supuestas 
comunicaciones y resoluciones que esta Confederación no ha tomado. Con la finalidad de 
aclarar y despejar toda duda o confusión que dichas comunicaciones pudieron haber 
generado, aclaramos: 

 
1. No se ha realizado ninguna asamblea de la CAH durante esta semana. Para el 

eventual caso en que se pudiera realizar el acto, se enviaría la convocatoria 
correspondiente, como siempre se ha hecho.  

 
2. La CAH no ha tomado aún ninguna determinación respecto del Calendario 

Deportivo 2020, severamente afectado por la situación de pandemia y 
aislamiento conocida por todos.  

 
Sí se han realizado reuniones con todas las Afiliadas, en tres bloques para facilitar las 

reuniones a través de medios electrónicos, con la finalidad de promover el debate y escuchar 
sus opiniones sobre las distintas medidas a tomar. Tenemos el agrado de comunicar que han 
sido reuniones muy productivas, donde se han escuchado distintas opiniones y propuestas y 
todos los participantes han podido expresarse.  

 
Dichas opiniones y aportes serán informados al Comité Ejecutivo de la CAH en su 

próxima reunión, para avanzar en los pasos que permitan reordenar el esquema deportivo 
en el país.  
 
 Por lo tanto, les solicitamos se abstengan de publicar información errónea o 
incompleta que pueda prestarse a confusión y que solo genere malestar entre la comunidad 
de nuestro deporte.  

 
Estamos atravesando un contexto muy difícil y complejo. Salir adelante depende de la 

labor conjunta de todas las personas que integramos el handball en nuestro país. La 
colaboración es esencial.  
 
Sin otro particular, los saluda atte. 
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            Secretario General                                                                  Presidente 


