
 

PERIODO 99° DE COMISION DIRECTIVA 

28° Sesión Ordinaria 

 

1. Siendo las 19 hs. del día 16/10/2019 se lleva a cabo en la Sede Social, sita en García 

Lorca 350, la 28° sesión ordinaria de la Comisión Directiva del Club Ferro Carril Oeste, 

ante la presencia del vicepresidente 1° Alberto de Aloysio, el Prosecretario Gabriel Santa 

María, el Tesorero Adrián Andreatta, el Protesorero Augusto Nardi, el secretario de actas 

Santiago Godoy, los vocales titulares, Rafael Pierucci, Carla Carrara, José Arias, Miguel 

Angel Bolado, Alfredo Pleguezuelos, Pablo Cristini, Alejandra Martínez y  Jorge Cervini 

procediéndose a tratar los siguientes temas: 

2.- Se lee el acta de la reunión anterior, la que se aprueba por unanimidad. 

3.- El tesorero Adrián Andreatta hace entrega del listado de cheques emitidos 

correspondientes a Septiembre 2019.- 

4.- El tesorero Adrián Andreatta pone en conocimiento los siguientes contratos del 

futbol profesional: 

Luciano Jachfe, primer contrato desde 01/10/19 y hasta el 30/06/22. 

Franco Pulicastro, primer contrato desde el 17/10/19 y hasta el 30/06/22. 

Fernando Miranda, extensión contrato hasta el 30/06/22. 

Todos son aprobados por unanimidad. 

5.- El Secretario de actas, Santiago Godoy, expone sobre el evento del día de la 

familia, el cual se realizara el 26/10 en el sector del Campo Deportivo desde las 11 

hs y hasta las 16 hs. 

Dicho evento será recreativo y solidario, se llevara a cabo en cancha de césped 

sintético de futbol y sectores aledaños, la dirección de deportes estará a cargo de 

la jornada, habrá actividades deportivas, kermese, plaza blanda, sorteos, 

información institucional con promociones, inflables y sectores de comida. 

Se recibirán donaciones de alimentos no perecederos y útiles escolares en muy 

buen estado, todo lo recibido será donado al merendero La morocha de Virrey del 

Pino, Prov. De Bs As. 



6.- El vicepresidente 1ro, Alberto De A´loysio informa sobre las negociaciones, 

resultados y conclusiones que se llegó sobre la futura ropa institucional. 

Las empresas son Lyon y KDY, ambas propuestas son analizadas y debatidas, y se 

aprueba por mayoría elegir a Lyon. 

El contrato será por cuatro años, desde el 01/01/2020 y hasta el 31/12/2023, 

vestirá a las disciplinas profesionales del club y unificará criterios para ir vistiendo a 

todas las actividades del club. 

Tendrá su local comercial en Avellaneda 1240, el cual comenzara a funcionar lo 

antes posible. 

Siendo las 21,20 hs y sin más temas para tratar, se da por finalizada la reunión. 

 

 

 


