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ASAMBLEA ORDINARIA DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los 30 días del mes de septiembre de 2018, 
siendo las 8.00 horas, en el Club Ferro Carril Oeste, sede sita en Federico García Lorca 350, 
se realiza el primer llamado a convocatoria de la Asamblea General Ordinaria. No 
habiendo el quórum establecido por estatuto, se procede al segundo llamado a las 9 hs. 
Siendo las 9.10 horas, toma la palabra el Señor Secretario Pablo Bastide, con la presencia 
de 242 asociados se da inicio a la Asamblea y con la presencia de los veedores de la 
asamblea por parte de la IGJ quienes son las doctoras Sol Amesqueta, Mara López y el 
doctor Martin Blanco. 
 
Toma la palabra el secretario Pablo Bastide:  
 
Buenos días, vamos a abrir la Asamblea General Ordinaria la cual tiene como único 
objetivo la aprobación de la memoria y balance del ejercicio cerrado el 30 de junio del 
corriente año. Este mecanismo de aprobación se lleva a cabo con 242 socios habilitados 
presentes. Esta asamblea es fundamental para que el club tenga una continuidad en su 
funcionamiento. El primer punto es designar a dos socios para que firmen el acta de 
asamblea y el segundo la aprobación del balance. 
 
Pide la palabra el socio Roberto Prados PV 003693 y propone al socio Ricardo Sánchez PV 
004853 y a la socia Claudia Miranda PA 009799 para que firmen el acta de asamblea. 
Queda aprobada la moción.  
 
Por pedido de la IGJ necesitamos que cada socio que pida la palabra mencione su nombre 
y apellido y su número de socio.  
Pasamos a explicar la memoria y balance de este ejercicio: tuvo un elemento muy 
importante que es el crecimiento sostenido de todas las actividades del club. Esto tiene 
como correlato que en dichas actividades tuvimos una mayor cantidad de asociados y eso 
es muy positivo para la marcha del club. En la parte técnica del balance vamos a escuchar 
al protesorero Dr. Rafael Pierucci que nos va a explicar cómo es la conformación. 
 

Toma la palabra el protesorero Rafael Pierucci:  

Buenos días, este balance comprende toda la actividad económica e información 

financiera que tuvo el club desde el 1/7/2017 al 30/6/2018.  

A grandes rasgos podemos determinar el incremento del pasivo en casi 67 millones de 

pesos, con un correlato con un aumento del activo de 58 millones de pesos. Si hubiésemos 

optado por la remedición de activo, que es como un ajuste por inflación de aquellos 

activos que son bienes de uso para el club, seguramente este incremento de activo se 

vería superado en lo que hasta la fecha aumentó el pasivo. 



2 
 

El resultado final del ejercicio fue de una pérdida de aproximadamente 5 millones de 

pesos pero si nos fijamos en el cuadro de recursos y gastos tenemos un resultado 

operativo de casi 37 millones de pesos. Esto quiere decir que con las operaciones 

ordinarias que tiene el club a lo largo del año ganamos 37 millones de pesos. La pérdida se 

debe a todo un componente financiero y a un resultado por tenencia el cual hay que 

reflejarlo dentro de los estados contables.  

Por otro lado dentro de los estados contables y por normas de AFA, no podemos valuar a 

todos los jugadores propios por su valor de mercado. Pueden ver en la columna de futbol 

amateur y profesional, dentro del activo, solamente los costos incurridos hasta la fecha 

por esos jugadores, con lo cual eso nos podría levantar mucho más el activo.  

Dentro del incremento del pasivo tiene su correlato, dentro del rubro bienes de uso, las 

obras en curso que suman 48 millones de pesos a lo largo del año. Para realizar estas 

obras tuvimos que recurrir a financiaciones. Esto es a grandes rasgos lo que tenemos 

dentro de este balance. 

Toma la palabra el presidente Carlos Daniel Pandolfi: 

¿Hay alguna pregunta respecto al tema del balance? 

Toma la palabra el socio Marcelo Blanco SA 004465: 

Con respecto a la memoria y comparando con el ejercicio anterior encuentro que no está 

la subcomisión de futbol profesional y el Tribunal de Disciplina, ¿por qué no se incluyó? 

Retoma la palabra el secretario Pablo Bastide: 

El Tribunal de Convivencia puede ser que no esté en la memoria pero de todas maneras 

forma parte y está validado por las actas de Comisión Directiva. La subcomisión de futbol 

profesional está participando y aunque no figure en la memoria esta aprobada por las 

actas.   

Retoma la palabra el socio Marcelo Blanco: 

¿Hay algún motivo en particular por el cuál omitieron esto? 

Retoma la palabra el secretario Pablo Bastide: 

No, es una omisión en el traspaso de la memoria. 

Retoma la palabra el socio Marcelo Blanco: 

¿Se omitió porque no existía? 
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Retoma la palabra el secretario Pablo Bastide: 

No, la subcomisión de futbol profesional existe como así también el Tribunal de Disciplina. 

Este está presidido por el Dr. Pablo García de la Torre y conformado por el Dr. Gastón 

Albornoz, el Dr. Ariel Garrido y el Dr. Daniel Romero. Y la subcomisión está presidida por 

estatuto por el presidente del club y le vicepresidente 2°, Raúl Seguí, es quien secunda al 

presidente en la conducción de la subcomisión. Es simplemente una omisión en la 

memoria. ¿Alguna pregunta más? 

Toma la palabra el socio Fabio de Luca SV 001179: 

En la dolarización de la deuda, ¿por qué el dólar está tomado a $23 al 30 de junio cuando 

estaba casi a $30? 

Retoma la palabra el presidente Carlos Daniel Pandolfi: 

Todo esto empieza cuando todos los socios nos damos cuenta que el Órgano Fiduciario 

anterior no podía levantar la quiebra y todos los balances daban pérdida. En ese momento 

se forma una comisión coordinadora que empieza a juntar fondos para poder levantarla. 

El fideicomiso de la quiebra vencía el 23 de diciembre de 2011 y hasta el momento la 

comisión solo había pagado el 23% de la deuda con los ingresos de los socios. La Cámara 

de Diputados aprobó por tres años más el fideicomiso, es decir hasta el 23 de diciembre 

de 2014, y se cambia la política de compra de activos. Esta compra se inicia por dos o tres 

socios que aportan el dinero. Todo el dinero que se usó para levantar la quiebra fueron 

donaciones de los socios hacia el club. Se decía que Guillermo Bameule como yo 

estábamos comprando deuda al 40% y que después nos íbamos a quedar con el club. Esto 

nunca fue así porque la forma de pagar la deuda para poder recuperar al club fue con un 

sistema de donación del dinero y los acreedores tenían que presentar un papel ante el 

juzgado en el cual decía que no le debía nada a Ferro. 

Retoma la palabra el socio Fabio de Luca: 

¿Cuánto era la deuda en pesos en ese momento? 

Retoma la palabra el presidente Carlos Daniel Pandolfi: 

La deuda original era de 16 millones de dólares pero se compró por muchísimo menos y se 

terminó pagando 2 o 3 millones de dólares.  

Retoma la palabra el socio Marcelo Blanco: 

La deuda cuando estaba el fideicomiso estaba expresada en pesos. Una de las cuestiones 

más importantes de haber sufrido de forma prolongada el fideicomiso tenía que ver con 
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que esos pesos se devaluaban en forma constante. Esto nos permitió que esa deuda se 

fuera, nunca tuvimos deuda en dólares.  

Retoma la palabra el presidente Carlos Daniel Pandolfi: 

La deuda que dejó el Órgano Fiduciario fue de 43 millones de pesos. Esta deuda era 

exigible porque había 18 juicios laborales con sentencia firme, quiere decir que esas 

personas estaban esperando que se levantara la quiebra y en donde el Órgano nunca se 

presentó a las audiencias, por lo cual los jueces habían dictaminado por el 100 por 100 de 

lo reclamado por los empleados.   

La gran diferencia que tiene con la deuda de hoy es que es en dólares para con un socio 

que es Guillermo Bameule que es el que nos fue dando los fondos durante estos años para 

levantar toda esa deuda exigible para que Ferro no entrara en quiebra de nuevo y después 

para el funcionamiento. En ese momento los ingresos totales del club eran de 2 millones 

de pesos con una deuda de arriba de los 40, es decir que el valor de recaudo de esa deuda 

estaba en los 20 meses.  

La deuda actual se produce no solo para superar la anterior sino para el uso de las 

políticas deportivas como la reparación histórica y problemas coyunturales. También 

cuando recibimos el club fue con el estadio sin habilitar, solo con el esqueleto de la 

tribuna y para esto se necesitó dinero. Otro tema era que necesitábamos socios y para 

que esto pase teníamos que hacer obras de infraestructura es decir pedir más plata. El 

tercer punto es el relacionado a las tierras y la única forma de recuperarlas era haciendo 

obras y ocupándolas, esto fue con la ayuda del Gobierno de la Ciudad. La semana pasada 

la Administración de Bienes de Estado nos dio la tenencia definitiva por 50 años de 47 mil 

metros cuadrados, que tenemos que empezar a firmar.    

Esta deuda que tenemos con el socio Guillermo Bameule la pasamos a dólares con el 

común acuerdo de él y hicimos un convenio de pago no exigible, sin fecha de pago y 

únicamente a pagar con el 50% de los ingresos extraordinarios del club que son en dólares 

por eso está ligado una cosa con otra, si no hay ingresos en dólares como ventas de 

jugadores, él no cobra. La parte de seguro de cambio la explica Rafael Pierucci. 

Retoma la palabra el protesorero Rafael Pierucci: 

Dentro del acuerdo que se llegó con Bameule estaba una clausula de seguro de cambio 

que se sacó de lo que es el dólar futuro por eso está valuado de acuerdo lo que dice el 

convenio original, a $23. La demás deuda está a su valor real del 30 de junio que no llega a 

$30. Se decide el dólar porque se llegó a terminar la mayoría de las obras y lo único que 

queda es la tribuna local entonces se concilió la deuda con Bameule con las cuotas que en 
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su momento faltaban cobrar de la venta de Marcos Acuña. Al no ser exigible y no tener 

ningún derecho real sobe ningún bien del club, una forma de reconocimiento hacia 

Bameule fue dolarizarla y así la expresamos en los estados contables.  

Toma la palabra el socio Reinaldo Naccarato PV 004855: 

La asociación civil, como es este club, no tiene obligación de dar ganancia y el objeto es 

hacer obras para que sus socios disfruten de los servicios y esta Comisión Directiva sí las 

hizo. 

En cuanto a la tenencia legítima de las tierras, fueron cedidas en comodato al club por 

subterráneo de Buenos Aires. Es decir que nunca estuvimos ocupando ilegítimamente 

estas tierras.  

Voy a hacer moción para que se apruebe este balance. 

Retoma la palaba el secretario Pablo Bastide: 

Tenemos que votar por la aprobación por la moción del socio Naccarato. 

Toma la palabra el socio Nicolás Gianfrancesco PA 004299: 

Figura en futbol interno un gasto de más de 4 millones de pesos y quiero saber qué gastos 

están incluidos en esto. 

Retoma la palabra el protesorero Rafael Pierucci: 

Están los costos directos como un prorrateo de gastos de todo lo que se desarrolla dentro 

de la cancha de sintético, parte de futbol amateur y algunas reparaciones.  

Retoma la palabra el socio Nicolás Gianfrancesco: 

Futbol amateur también figura como gasto en más de 2 millones de pesos. 

Retoma la palabra el protesorero Rafael Pierucci: 

Futbol amateur también tiene una activación dentro del activo de casi 4 millones de 

pesos, que son los gastos que podemos activar, hay otros que no podemos activar.  

Retoma la palabra el socio Nicolás Gianfrancesco: 

¿El futbol interno cuánta plata recauda? 
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Retoma la palabra el protesorero Rafael Pierucci: 

Lo que se recaudó del futbol interno esta dentro del rubro servicios de campo de 

deportes.  

Toma la palabra el socio Christian Morano PV 003542: 

¿Por qué se pierden 9 millones de pesos entre fittnes y natación? 

Retoma la palabra el secretario Pablo Bastide: 

Es la desagregación de las cuentas contables que por el sistema anterior, en algunos casos, 

por los centros de costos van afectadas a estas actividades. De todas maneras la pérdida 

no es esa, porque también habría que afectar parte de la cuota social, que es el criterio 

que tomamos por presupuesto para cada actividad, un porcentaje de la cuota social va a la 

actividad definida.   

Retoma la palabra el socio Christian Morano: 

No creo que varíe mucho la pérdida si tomas un porcentaje de los gastos indirectos. 

Retoma la palabra el secretario Pablo Bastide: 

Es mayor la afectación de cuotas que por los gastos indirectos. Por estos gastos tenés 

afectación a centros de costos improductivos, que no generan ingresos directos. 

Toma la palabra el socio Alejandro López Mieres PV 002872: 

El balance que están presentando es auto contradictorio porque cuando se hace la 

descripción del pasivo corriente se habla de préstamos recibidos en dólares con un saldo 

de 107.500 al 30 de junio de 2017.  

En este mismo balance de 2017, cuando se habla de activos y pasivos en dólares, es 0. 

Recuerdo que en la asamblea de junio de 2017 se dijo que la deuda era en pesos, que no 

era exigible y que no se pagaba intereses. En el medio entre el balance del año pasado y 

este que están presentando hubo una dolarización de la deuda. Esto no es menor porque 

tiene un efecto directo en estado de resultados porque cuando nos metemos en estados 

financieros y por tenencia hay una diferencia de cambio originado por pasivo de casi 30 

millones de pesos. Para originar esta diferencia negativa es porque se dolarizó a un tipo de 

cambio más bajo que el 23 que figura.   
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Retoma la palabra el secretario Pablo Bastide: 

La explicación más concreta es que primero el acreedor del que estamos hablando es una 

sola persona y que tiene una participación muy importante en el club tanto en el 

levantamiento de la quiebra como hasta estos días. Esto cambia que el pasivo sea exigible 

a muchos acreedores a que sea no exigible a un acreedor. El costo que tiene eso es 

dolarizar la deuda y se explicó cómo se hizo. El elemento más importante es que la deuda 

está asociada a ingresos extraordinarios también en dólares con lo cual el riesgo de tipo 

de cambio no existe. 

Retoma la palabra el socio Alejandro López Mieres: 

Primero tenemos que saber a qué precio se dolarizó la deuda para que haya ocurrido esto 

y segundo vos estás diciendo que al 30 de junio de 2017 no teníamos pasivo en dólares 

porque eran en pesos pero en el momento que pasa una devaluación muy importante 

sumado con la crisis económica que estamos pasando y de tener pasivos en 0, la posición 

neta negativa del club más de 4 millones positivo a ser casi 6 millones negativo, o sea casi 

10 millones de dólares de posición neta en un contexto que no vamos a saber cuál fue el 

tipo de cambio.   

Retoma la palabra el secretario Pablo Bastide: 

Lo de los 10 millones no es así y para esto tenemos que entrar en un debate más técnico. 

Lo que sí es verdad es que esa dolarización es lo que asumió el club para tener 

posibilidades de pago sin exigibilidad. Está atado a un ingreso en dólares es decir que el 

riesgo es infinitamente más bajo. 

Toma la palabra el socio Juan Manuel Ferrero Regis PA 013058: 

En el anexo D de gastos específicos de departamento, ¿en qué se componen estos 28 

millones de maestranza?  

Y en el bufet dice que hay un gasto de 13 millones pero el bufet es una concesión y se 

supone que no tendría que haber gasto sino ingresos. 

Retoma la palabra el protesorero Rafael Pierucci: 

El bufet no está concesionado, lo explota el club así que los gastos figuran correctamente.  

Retoma la palabra el socio Juan Manuel Ferrero Regis: 

En el cuadro de previsiones del anexo F está mal sumado. En el activo corriente de las 

previsiones de cuotas sociales incobrables dice 980 mil pesos y en los totales dice 700. Lo 
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mismo pasa con el pasivo corriente: previsión contingencia judiciales dos millones 

seiscientos y en el total tres millones setecientos. En el medio faltaron un millón cien. 

Retoma la palabra el protesorero Rafael Pierucci: 

Pero en el estado de situación patrimonial está correctamente. 

Retoma la palabra el socio Juan Manuel Ferrero Regis: 

Por último, en el informe del auditor dice que hay asientos por fuera del sistema contable. 

¿Por qué están afuera del sistema contable y cuán representativos son del balance? 

Retoma la palabra el protesorero Rafael Pierucci: 

Tiene poca significatividad dentro de lo que es el total de las operaciones del club. Por eso 

a partir del 1 de julio de 2018 se cambia el sistema contable, mucho más moderno.  

Las planillas de cálculo eran volcadas manualmente al sistema contable porque el sistema 

anterior no tenía por ejemplo la opción de acreditar si alquilábamos el estadio Etchart. 

Había que hacer la factura manualmente y luego ingresarla al sistema porque este no la 

hacía solo. Esta es la salvedad que pone el auditor en su dictamen.  

El bufet tiene compras, sueldos, se le da de comer las cuatro comidas a casi 70 chicos de la 

pensión por día. En enero y febrero comieron los chicos de la colonia. En cambio los 

ingresos están dentro de sede social.   

Retoma la palabra el secretario Pablo Bastide: 

Para ir a la pregunta concreta del bufet se está aclarando que los ingresos que tiene no 

están en una línea específica porque el club no es un servicio gastronómico. Los egresos si 

se muestran con claridad y abarcan los salarios directos y también todas las compras que 

son una prestación de servicio al socio, desde febrero de este año a los chicos de la 

pensión del futbol amateur, a todas las colonias tanto de verano como invierno y algunas 

actividades. El ingreso está dentro de un total, el egreso está discriminado.  

El tema de maestranza es por salarios e insumos para mantener el club abierto y en 

condiciones. Hay un indicador que se puede hacer que es la cantidad de metros cuadrados 

que tiene el club en total, que es alrededor de 17 hectáreas, y se puede comparar gastos 

con metros cuadrados y ahí se ve que está en un índice de deficiencia muy alto 

comparable con otros clubes. Más el número de socios activos que tenemos, que es el 

95% que usan plenamente la actividad, eso genera una afectación de recursos y gastos 

directos en el mantenimiento.  
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Retoma la palabra el socio Marcelo Blanco: 

Con respecto a la deuda, en el ejercicio pasado había más de un acreedor y en el de ahora 

refleja que la negociación es con un solo acreedor. Entiendo que Pandolfi cobró todo lo 

que tenía que cobrar.   

Retoma la palabra el presidente Carlos Daniel Pandolfi: 

Dolarizamos la deuda con un solo acreedor, mi deuda sigue igual que en el 2009. Pasaron 

9 años y sigue en pesos. Son 9 millones de pesos. 

Retoma la palabra el socio Marcelo Blanco: 

En tu caso, ¿te los vas a cobrar de los ingresos en pesos o en dólares? 

Retoma la palabra el presidente Carlos Daniel Pandolfi: 

Si no cobré los dólares que puse para levantar la quiebra, imaginate que no voy a intentar 

cobrar esto en pesos.  

Toma la palabra el socio Luis Russo PV 003884: 

En acta de Comisión Directiva figura la contratación de una auditoría externa entonces 

¿cuál es el rol que tiene la revisora de cuentas? Desde el punto de vista institucional. 

Retoma la palabra el secretario Pablo Bastide: 

Esta auditoría es posterior al 30 de junio, se inicia a mediados de mayo y los resultados 

son posteriores a este día por lo cual no están incluidos en la memoria y balance. Es una 

auditoria vinculada a inconsistencias en el área de compras de las cuales ya tuvimos el 

dictamen y se pasó un sumario interno que involucra a empleados de compras. El 

empleado por el cual se detectaron estas cosas fue separado inmediatamente del cargo. 

La comisión revisora de cuentas no es vinculante porque la auditoria fue pedida por la 

misma Comisión Directiva y para darle objetividad se llamó a una externa y no a revisora 

de cuentas quien si vio los resultados. 

Retoma la palabra el socio Christian Morano: 

Con respecto a la situación de Marcos Acuña, en el anexo G de moneda extrajera figura la 

deuda de la parte a cobrar, pero no aparece en el activo corriente ni en el no corriente. En 

la diferencia de cambio hay un millón de pesos al 2017 y al 2018 hay 10 millones de pesos 

positivo pero solo se refleja un millón.  
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Retoma la palabra el protesorero Rafael Pierucci: 

La deuda con Acuña desde el balance del año pasado se muestra restando del pasivo 

corriente porque por Comisión Directiva se aprobó que ese crédito iba a ser afectado 

íntegramente al pago de pasivo, entonces regulariza el pasivo corriente. Dentro del anexo 

de moneda extranjera se puede ver el millón de euros que queda cobrar al 30 de junio 

valuado a la cotización de esa fecha. 

Retoma la palabra el socio Christian Morano: 

La cotización de esa fecha es a vendedor y tiene que estar valuada al comprador porque 

es un activo. Por otra parte no sé porque afecta el pasivo cuando están diciendo que el 

pasivo no es exigible entonces no influye en la deuda. 

Retoma la palabra el protesorero Rafael Pierucci: 

La Comisión Directiva aprobó que ese cobro iba a ser afectado al pago de pasivo, sea 

exigible o no.  

Retoma la palabra el socio Christian Morano: 

No era que el crédito por Acuña cancelaba créditos en dólares que están en el pasivo no 

corriente. 

Retoma la palabra el protesorero Rafael Pierucci: 

No, en el pasivo corriente, si Acuña se cobra dentro del ejercicio. En el ejercicio anterior 

está dentro del pasivo corriente. 

Toma la palabra el socio Ignacio Bruno PA 014703: 

Me encargué de revisar todas las actas de Comisión Directiva y en ninguna figura este 

cambio en la deuda de pesos a dólares. También por estatuto tienen que presentar el 

balance mensual y en 4 años de gestión nunca la hicieron.  

Retoma la palabra el presidente Carlos Daniel Pandolfi: 

El documento donde se aprobó está y lo podemos mostrar. El concepto es lo que está 

fallando, estamos tratando de ajusticiar quien nos dio casi todo el dinero para levantar la 

quiebra y que no nos exige que se los devolvamos. Están ligados a ingresos 

extraordinarios. 
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Toma la palabra la socia Elsa González PV 004184: 

Con la crisis económica que estamos viviendo no podemos endeudarnos y menos en 

dólares si no sabes si lo vamos a poder pagar o no. Por otro lado, ¿hacía falta hacer un 

jardín de infantes y una primaria y sacar canchas de tenis? 

Retoma la palabra el secretario Pablo Bastide: 

Para esto hay que ir a 4 años atrás donde el club no tenia posibilidad y estuvimos a 

semanas de que la administración judicial nos mande a liquidación, es decir rematar 

metros cuadrados. El endeudamiento, y también contesto en término del instituto 

educativo, es una inversión para generar mejores ingresos, de hecho se multiplicaron por 

4. La dolarización en este caso es para eliminar la exigibilidad a corto plazo.  

Toma la palabra el socio Felipe Evangelista PV 003198: 

Con las preguntas que se hicieron creo que es suficiente y ya se puede aprobar o no el 

balance, que es para lo que vinimos hoy. 

Toma la palabra el socio Enrique Rebagliati PV 003150: 

Estamos votando una situación acumulada que se formalizó de una forma inconveniente y 

arbitraria. En definitiva: tenemos un pasivo expresado en moneda extranjera al cual se 

puede aplicar de manera no exigible un crédito en moneda extranjera por venta de 

jugadores, sin esto este pasivo es impagable. Los socios tendríamos que haber estado 

mejor informados por parte de la Comisión Directiva.  

Retoma la palabra el secretario Pablo Bastide: 

El hecho de dolarizar una deuda implica un riesgo pero si está atada a un ingreso en 

dólares y no exigible baja totalmente el riesgo.  

No veo más oradores con preguntas por el balance asique volvemos a la moción del socio 

Naccarato.  

Toma la palabra el socio Alan Finkelstein Muryk SA 001793: 

Nadie niega que el club creció pero en el futbol no se ve ningún crecimiento de obras, hay 

una tribuna a medio hacer, la cancha es una vergüenza y estamos podridos de estar hace 

20 años en la B Nacional. Toda la plata que sale para pagarle a Bameule sale del futbol, 

¿por qué no invierten más en este deporte? 
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Retoma la palabra el presidente Carlos Daniel Pandolfi: 

Con respecto a los ingresos y egresos del futbol, el porcentaje de los ingresos que van al 

futbol son de 25% de los ingresos totales del club. El presupuesto total mensual debe 

estar arriba de los 6 millones de pesos por mes, los ingresos por televisión un millón 

trescientos mil pesos, 300 mil pesos de publicidad. Solo pudimos vender 200 plateas y eso 

no lo contamos como ingreso y como todo club necesita vender un jugador por año para 

poder equilibrar nada más que la parte del futbol. No solo somos un club de futbol, sino 

que nos importa el club en su totalidad.   

Toma la palabra el socio Gerardo Pardo PV 003822: 

Quiero que el presidente me lea el punto del acta donde dice que la deuda se va a 

dolarizar. Desde julio le pedimos con un grupo de socios a la Comisión Directiva que nos 

muestre unos ciertos documentos para poder entender mejor esta situación.  

Por otro lado el sumario y la auditoria por las inconsistencias en compras sucedieron en 

este ejercicio asique hubiera estado bueno que avancen con este tema y hoy tener las 

conclusiones. 

Retoma la palabra el secretario Pablo Bastide: 

La auditoria está terminada y fue exhibida y el sumario está en curso. 

Retoma la palabra el socio Gerardo Pardo: 

Dolarizar una deuda tuvo que haber sido debatido en el ámbito de la Comisión Directiva y 

tendría que haber sido volcado en las actas porque a partir de ahí los socios podemos 

saber con qué criterio decidieron esto. Al no contar con esta documentación lo único que 

nos genera son sospechas e incertidumbres. Una alternativa es que en un plazo razonable 

como de 10 días nos presenten los papeles que estamos pidiendo como los contratos de 

préstamos que originaron esta deuda, los mutuos y el informe de auditoría.  

Retoma la palabra el presidente Carlos Daniel Pandolfi: 

Esta reunión para presentar la documentación se puede hacer en 48 horas sin ningún 

problema.  

Ya podemos pasar a la moción del socio Naccarato de votar por sí o por no el balance.  
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Retoma la palabra el secretario Pablo Bastide: 

Por la aprobación del balance tenemos 102 votos positivos, 44 por la abstención y 60 

votos negativos. Queda aprobada la memoria y balance. Damos por finalizada la 

asamblea. 
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