CABA, 28/07/2020.1.- Siendo las 18 hs. del día de la fecha, se reúne la Comisión Directiva en
forma virtual, tal lo aprobado en el acta de Marzo de este año debido a la
pandemia de Covid19, con la presencia virtual del presidente Pandolfi
Daniel, los vicepresidentes De Aloyso Alberto, Seguí Raúl, el secretario
Bastide Pablo, el prosecretario Santa María Gabriel, el tesorero Andreatta
Adrián, el protesorero Nardi Ezequiel, el secretario de actas Godoy Santiago
y los vocales Pierucci Rafael, Carrara Carla, Arias José Luis, Scordo Alexis,
Pleguezuelos Alfredo, Cristini Pablo, Martínez Alejandra, Cervini Jorge Y
Mustoni Gustavo.

2.- Se lee el acta anterior, la cual se aprueba por unanimidad.
3.-El Presidente Daniel Pandolfi informa sobre los trabajos y las obras que
se están realizando en todas las sedes en este mes:
Mantenimiento y limpieza general de las instalaciones en todas las sedes
del club.
Se retomó la obra de la tribuna popular Oeste, en principio con trabajos de
limpieza para un mejor inicio de la continuación de obra.
Con referencia a la obra del colegio primario, donde se construirán las aulas
para el próximo ciclo lectivo. se analizaron cuatro presupuestos
presentados por las firmas SK SRL, Planos porteños SRL, Mario Alcaraz
Constructor y Viarq SRL, y se eligióó el más conveniente en razón de costos
y beneficios , el mismo es el presentado por SK SRL, donde se construirán
las aulas para el próximo ciclo lectivo, sobre esta obra es dable destacar que
ya están pagos el cemento y los hierros, y que se hará el hormigón, losa y
mampostería de 600 mts.

El prosecretario Gabriel Santa María informa que en el natatorio continúan
los trabajos de herrería, ya comprados los materiales de anclajes, y que se
logró el cobro de la indemnización de $ 590-000.- de la compañía de
Seguros La Mercantil Andina y se recuperaron los cheques emitidos a la
empresa de colocación de las lonas del natatorio.
Se realizaron trabajos de cañerías de gas en el sector Estadio para
solucionar el problema de suministro en la Campo Deportivo, para poder
proveer del mismo a vestuarios de la cancha de césped sintético de futbol
y vestuarios de hockey como así también a los locales gastronómicos, estos
nuevos arreglos e instalaciones son la segunda parte de la regularización
del suministro, en primera instancia fue resuelto el trabajo que se inició en
la cañería principal por Martin de Gainza, ya finalizado, que abastece a los
vestuarios de futbol y básquet profesional y vestuarios del playón Gainza y
futuros vestuarios del Multideportivo 2.
Se avanza en los cerramientos para los vestuarios del Multideportivo 2
donde se instalaron los termotanques para agua caliente.
4.- El Secretario Pablo Bastide informa que entre Junio y Julio se cobró un
75% de la cuota social, manteniendo de esta manera una base de 12.000
socios y socias que siguen pagando la cuota, un 50% de los aranceles de
actividades deportivas y un 70% de las cuotas del Instituto Educativo. A su
vez, se informa que fue un éxito la inscripción para el ciclo lectivo 2021,
y que ya hay lista de espera.
También que se está trabajando para la recuperación de cuotas caídas, en
conjunto con las áreas de socios/as y cobranzas.
5.-El Tesorero Adrián Andreatta informa que el club está en optima
situación con respecto a los cheques emitidos. Agrega que el 30/6 se reunió
con la Comisión Revisora de Cuentas y los Auditores Externos para avanzar
con el corte de documentación en vista del balance del período 1/7/2019
al 30/6/2020, concluyendo que en pocos días se pagará el remanente de

deudas salariales y los sueldos de Julio del personal siempre con la ayuda
del ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción).
Por último, informa que se están pagando los saldos de los sueldos de Junio
de los profesores/as contratados y que el plantel profesional de fútbol está
con haberes al día.
6.-El Presidente Daniel Pandolfi informa las novedades sobre el jugador
Bruno Barranco, la demanda penal al jugador, al padre y al representante,
como así también el reclamo ante AFA y FIFA. Como consecuencia de lo
expuesto, y por unanimidad, se aprobó no trabajar más y declarar persona
no grata al representante del jugador, Sr. Marcelo Fabián Ferreyra, por sus
reiteradas acciones perjudiciales para la institución.
7.-El Vicepresidente Raúl Seguí informa los pormenores del acuerdo con el
jugador de 16 años, Lucas Ayrton Román, con quien se firmó contrato
profesional hasta el 31/12/2022, luego de muchas negociaciones con su
familia y su representante, Hernán Santiago Berman, con el cual se
acuerda abonarle un 20 % más IVA sobre futura transferencia y/o préstamo
total o parcial, en caso de corresponderle, sobre el porcentual de derechos
económicos titularidad del club, atento al punto 2.2 del contrato . El
presidente Daniel Pandolfi destaca la importancia de haber llegado a un
acuerdo, ya que es un jugador pretendido por clubes grandes de Argentina
y del exterior, y por primera vez en la historia del club se fijó cláusula de
rescisión, en un monto de u$s 1.300.000 por el 50% del pase, todo lo
actuado se aprueba por unanimidad.
8.- El Secretario Pablo Bastide informó que se está negociando con el
plantel para abonar y cancelar la deuda correspondiente a la Liga
2019/2020, ofreciéndose pagar 7 de los 10 meses obligatorios de la
mencionada temporada inconclusa por la situación del Covid-19.

Por otro lado, informa que el presupuesto para la temporada 2020/21 será
disminuido entre un 40 y un 50% al de la temporada 2019/20, tomando
como parámetro máximo el 25% del presupuesto anual de fútbol
profesional.
Por último, se comunica que de común acuerdo el Sr. Hernán Laginestra
deja el puesto de entrenador del plantel profesional, designándose en su
reemplazo al Sr. Federico Fernández, hasta ahora asistente del entrenador,
para hacerse cargo de la dirección técnica del plantel profesional en vista al
próximo torneo.

9.- Tras lo expuesto se aprueba por unanimidad participar en la Liga
Nacional de Básquetbol 2020/2021 y hasta su finalización presentando
nuestro equipo superior en La Liga, disputando todos los partidos conforme
a la programaciónón que disponga la Asamblea de Representantes de la
ADC, otorgando y suscribiendo el aval correspondiente solicitado por la
ADC.
10.- El Tesorero Adrián Andreatta informa que se armó una Comisión para
la elaboración de los protocolos de los deportes, compuesta por Gerencia
General, Dirección de Deportes, Área de Socio/as y Departamento Médico.
Asimismo, se está avanzando en el armado de un protocolo específico para
el Tenis, teniendo como marco el que se elaboró entre la AAT y el Gobierno
de CABA, para el factible regreso de la actividad en el club, posiblemente
en el mes de Agosto próximo.
11,. El Secretario de actas, Santiago Godoy, informa sobre la solicitud
de todos los medios partidarios del club para armar un programa
audiovisual vía streaming el próximo 8/8 ,con fines únicamente solidarios,
la finalidad es recaudar fondos para ayudar a familias y/o personas muy

necesitadas, vinculadas en forma directa o indirecta a la
institución, víctimas de la pandemia y el deterioro social que les produce.
A tal efecto se abrirá una cuenta en banco a determinar que esté asociado
al club, esa cuenta será exclusivamente para depositar las donaciones,
luego se comprarán los elementos a determinar que sean necesarios, se
aprueba por unanimidad.
Siendo las 20 hs, luego de una breve celebración virtual del cumpleaños
de la institución mediante un fuerte aplauso, y sin más temas que tratar
se da por finalizada la reunión.

