
                                                                  CABA, 30/06/2020 

 

1.- Debido al aislamiento social y obligatorio, provocado por la pandemia del coronavirus, la 
Comisión Directiva aprobó, en la reunión de Marzo y por unanimidad, la moción de sesionar de 
manera virtual, de esta manera, la trigésima sexta reunión de Comisión Directiva se llevó a 
cabo a las 19 hs. del 30 de Junio a través de la aplicación Zoom y con las presencias de los 
vicepresidentes Alberto de Aloysio y Raúl Seguí, el secretario Pablo Bastide y el prosecretario 
Gabriel Santa María, el tesorero Adrián Andreatta y el protesorero Ezequiel Nardi, el secretario 
de actas Santiago Godoy y los vocales titulares Rafael Pierucci, Gustavo Mustoni, Carla Carrara, 
José Arias, Miguel Bolado, Alexis Scordo, Alfredo Pleguezuelos, Pablo Cristini, Alejandra 
Martínez y Jorge Cervini. 

2.-Se lee el acta anterior, la cual se aprueba por unanimidad. 

3.- INFORME DE OBRAS Y TRABAJOS 
 
El Gerente General, Roberto Cammareri, informó sobre todos los trabajos y obras que se 
realizaron en todas sus sedes a partir de Abril, cuando fue permitido que el personal asista a 
las instalaciones, luego de que fuera decretada la cuarentena formalmente. 

Sede Social: 
 

• Mantenimiento y limpieza general de todas las instalaciones, 

• Cambio de iluminación con luces led, del patio Atilio Renzi, gimnasio de PB, cancha de voleibol 
del 3er. piso y vestuarios de mujeres y hombres. 

• Reparación de las duchas, filtraciones y pintura de los vestuarios de mujeres y hombres, 

• Impermeabilización de la terraza del 5to. Piso, reparación integral de la Sala de máquinas, 
ubicada en el sótano del patio de PB, abarco cambio de cañerías, arreglos de filtraciones y 
pintura.  

• Construcción de una nueva rampa para discapacitados/as en el vestuario de infantiles de PB, 
para acceder al natatorio. 

• Reparación piso del patio Atilio Renzi y pintura de todo el patio. 

• Cambio de cañerías obsoletas que provocaban filtraciones. 
 

Sede Estadio y Campo Deportivo: 
 

• Mantenimiento y limpieza de todas las instalaciones. 

• Arreglos en el campo de juego del Estadio Arq. Etcheverri. 

• Arreglos de las filtraciones del Gimnasio Héctor Etchart. 

• Arreglos en las rajaduras de la visera de la Platea Sur del Estadio Etcheverri y en el baño del 
palco de periodistas. 

• Se instaló el generador de agua caliente y se avanza en los cerramientos para los futuros 
vestuarios del Multideportivo 2. 



• Se trabaja para no generar focos para la propagación del dengue, corte permanente de césped 
y posibles estancamientos de agua. 

• Se han finalizado los trabajos de gas en el estadio, se regularizo y aprobó la situación con 
Metrogas, asimismo se avanza con nuevas conexiones por Avellaneda para una mejor 
provisión del suministro para el resto de los vestuarios. 

 
Sede Instituto Educativo y Anexo A: 
 

• Mantenimiento y limpieza de todas las instalaciones. 

 
Sede Pontevedra: 
 

• Mantenimiento y limpieza de todas las instalaciones, 

• Sembrado de las canchas principales, 

• Alambrado de las canchas perimetrales. 
 

4.- SINIESTRO DEL NATATORIO 
 
El Prosecretario Gabriel Santa María informó que se hizo la denuncia correspondiente a la 
compañía de Seguros La Mercantil por la rotura de la estructura del natatorio, luego de la 
tormenta del 28/04, y se está negociando el monto a recibir. 

A su vez, el Gerente General informó que se desarmó la estructura que se había roto con la 
tormenta y se comenzó con los trabajos de herrería, los cuales llevarán un tiempo estimado de 
90 días. 

5.- INFORME OFICINA DE SOCIOS 
 
El Secretario Pablo Bastide informó que, al día de hoy y tomando como referencia el mes de 
febrero de 2020, cayó un 20% la cantidad de cupones por cuotas sociales (con una mora del 18 
%) y un 45 % los aranceles por actividades. 

6.- INFORME DE LA TESORERÍA 
 
El Tesorero Adrián Andreatta informó que el club, con el ingreso al ATP (Programa de 
Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), en los meses de Abril y Mayo pagó la 
totalidad de los sueldos del personal en relación de dependencia del mes de Abril, y pagó la 
totalidad del sueldo que corresponde al 80% del salario de los trabajadores, según acuerdo de 
Utedyc/AFA para el mes de mayo, debido a la suspensión de los mismos. El salario de Junio 
será con el 75% del total por el mismo acuerdo.  

También se abonó la totalidad de los sueldos de Mayo del plantel profesional de fútbol. 
Se logro renovar la exención al IVA.  Además, se mantuvieron reuniones con el legislador 
Claudio Morresi, presidente de la Comisión de Deportes y Turismo de la Legislatura de la CABA, 
con la finalidad de coordinar con otros bloques la posibilidad de lograr para todos los clubes de 
la ciudad una exención del derecho a construcción, que los beneficiaría económicamente. 
Visto el subsidio que otorga el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación a los clubes para 



la compra de materiales para construcción, el club se inscribió enviando toda la 
documentación solicitada y estamos esperando su aprobación.  

También se comunicó que se reservaron los fondos con la finalidad de comprar los materiales 
para la construcción de un nuevo piso en el Instituto Educativo, que debe sumar dos grados 
más en 2021. 

Además, se notificó que el club está gestionando la creación de una plataforma virtual para el 
pago de las cuotas sociales mediante el botón de pago. 

 
7.- SITUACIÓN DEL JUGADOR BRUNO BARRANCO 
 
El jugador Bruno Barranco, a través de su representante y su abogado, han iniciado acciones 
legales contra el Club solicitando la libertad de acción, el contrato del jugador tiene vigencia 
hasta el 30 de Junio de 2022 y en el mes de Enero pasado, a solicitud suya y con el permiso 
correspondiente del club, había viajado a Eslovenia a ficharse en el Club Nogometni Klub 
Krsko, a préstamo hasta el 30 junio de 2020. 

Ferro envió la documentación para dar curso a la operación, pero el club esloveno nunca 
registró el préstamo ante su Federación, por lo cual no se lo habilitó a jugar en ese país. En el 
mes de marzo el jugador regresó al país sin notificar su situación a nuestro club, ni al cuerpo 
técnico, la institución está iniciando los reclamos correspondientes ante la AFA, la FIFA y 
también la acción penal contra el representante y el padre del jugador. 

 

8.- SITUACIÓN DEL FÚTBOL PROFESIONAL 
 
El vicepresidente Raúl Seguí informó que hay acuerdo de palabra para la continuidad del 
Cuerpo Técnico encabezado por Jorge Cordon hasta diciembre de 2021, y que firmará su 
contrato en los próximos días. 

Por otro lado, se comunicó  que de los 12 jugadores que se vencen hoy los contratos a 
préstamo, y que en Abril acordaron de palabra seguir hasta diciembre, la situación es la 
siguiente: Renzo Tesuri recibió una oferta de Godoy Cruz y continuará su carrera ahí; Rodrigo 
Mazur, Hernán Grana, Guido Milán, Lucas Pugh y Pablo Ortega ya firmaron sus contratos; 
Andrés Bailo, Sebastián Olivarez, Rubén Tarasco, Cristian Bordacahar y Tomás Asprea lo 
firmarían en el transcurso de los próximos días; y Gustavo Canto sigue negociando su 
continuidad. 

A su vez, los jugadores que finalizaron sus préstamos en otros clubes al 30/6, y volvieron a 
Ferro donde se analizará su situación, son: 

Dante Leonel Álvarez (Flandria) 
Rodrigo Brandán (Sacachispas) 
Cristian Carrizo (Villa Dálmine) 
Gabriel Díaz (Patronato) 
Lautaro Gordillo (Flandria) 
Emanuel Grespan (Acassuso) 
Pablo Medina (J.J. Urquiza) 
Matías Ramírez (Villa Dálmine) 



9.- SITUACIÓN DEL BÁSQUET PROFESIONAL 
 
El secretario Pablo Bastide informó que la AdC dió por finalizada la temporada 2019/20 por la 
pandemia del Covid 19. Como consecuencia de la finalización, se está negociando con los 
jugadores para dar por finalizado los contratos que vencían con el final de la temporada 
regular y de esta manera acordar los pagos pendientes. 

 
10.- CAMBIO DE NOMBRE DE LA SUBCOMISIÓN DE MUJERES 
El secretario Pablo Bastide informó que la Subcomisión solicitó modificar su nombre por 
Subcomisión de Género y Diversidad, la intención es mayor derechos y 
diversidad.  Fue aprobado por unanimidad. 

11.- RENOVACIÓN DE LA PÓLIZA DE SEGUROS DE LA MERCANTIL 
Fue aprobado por unanimidad la renovación de la póliza de seguros. 

 
Alberto de Aloysio   Pablo Bastide             Santiago Godoy 
Vicepresidente 1ro.      Secretario           Secretario de Actas 


