PERIODO 99° DE COMISIÓN DIRECTIVA
35° Sesión Ordinaria

1.- Siendo las 18 hs del 15/05/2020, se reúne la CD 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 Daniel
Pandolfi, los vicepresidentes Alberto De Aloysio y Raul Segui, el secretario Pablo Bastide, el
prosecretario Gabriel Santa Maria, el tesorero Adrian Andreata, el protesorero Ezequiel Nardi, el
secretario de actas Santiago Godoy y los vocales Rafael Pierucci, Carla Carrara, Arias Jose Luis, Alexis
Scordo, Alfredo Pleguezuelos, Pablo Cristini , Alejandra Martinez y Jorge Cervini.
2.- Se lee el acta de Abril, la cual se aprueba por unanimidad.
3.- El presidente Daniel Pandofi informa sobre la bonificación a socio/as de la media Cuota 13
venidera, para quienes tengan la cuota social de Abril al día, esto es como reconocimiento al esfuerzo
con el que nos vienen acompañando para sostener la estructura del club, dicha iniciativa se aprueba
por unanimidad.
3.- El presidente informa la necesidad de evaluar el futuro del fútbol profesional debido a la pandemia
y el receso obligatorio, tras el dialogo con la Secretaría Técnica, Cuerpo Técnico y de común acuerdo
con los jugadores del plantel, cuyos contratos vencían el próximo 30 de junio, es importante
prorrogar dichos vínculos hasta el 31 de Diciembre del corriente, por lo cual se aprueba por
unanimidad.
4.- El vocal titular Rafael Pierucci informó que el club ingresó al Programa de Asistencia de Emergencia
al Trabajo y la Producción (ATP). dicho sistema fue creado por el Gobierno Nacional con el objetivo de
brindar alivio económico inmediato a las empresas, trabajadores/as, en este caso, Asociaciones Civiles
sin fines de lucro afectadas directamente por la caída de la actividad económica debido a la
emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus.
Siendo las 19,15 hs y sin más temas a tratar, se da por finalizada la reunión.

Santiago Godoy
Secretario de Actas

Daniel Pandolfi
Presidente

Pablo Bastide
Secretario

