
PERIODO 99° DE COMISIÓN DIRECTIVA 

33° Sesión Ordinaria 

 

1.- Siendo las 18 del 20/03/2020 y debido a la actual situación y dada las restricciones vigentes 

dispuestas por el Gobierno Nacional y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a raíz del COVID-19, no se 

pudo llevar a cabo la reunión de Comisión Directiva de manera presencial, siendo tratado los temas a 

través de herramientas digitales, de la cual participaron los/as siguientes miembro/as: el presidente 

Daniel Pandolfi, los vicepresidentes alberto De Aloyso Alberto y Raúl 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 Trucco Pablo, Pierucci Rafael, Mustoni Gustavo, 

Carrara Carla, Arias Jose Luis, Bolado Miguel, Scordo Alexis, Pleguezuelos Alfredo, Cristini Pablo, 

Martinez Alejandra, Cervini Jorge. 

2.- Debido a la pandemia se mociona de sesionar en forma virtual desde la fecha y hasta tanto no se 

pueda hacer en forma presencial, se aprueba por unanimidad. 

3.- Se lee el acta anterior, la cual es aprobada por unanimidad. 

4.- Como consecuencia de la crisis financiera local e internacional producto de la pandemia del COVID-

19 se plantea la necesidad de evaluar alternativas para obtener fondos extraordinarios ante la falta 

de liquidez y la caída de ingresos ordinarios por caja al estar cerrado el Club y el freno a toda actividad 

no imprescindible de la sociedad. 

Luego de un intercambio de opiniones se decide por unanimidad facultar a la Presidencia, a la 

Tesorería y a la Secretaría a realizar las gestiones pertinentes en el menor plazo posible ante entidades 

gubernamentales y financieras, para lograr fondos para el Club a través de solicitudes de subsidios, 

préstamos a tasa blanda y créditos con avales personales o hipotecas. 

Adicionalmente se transmite la solicitud a todos/as los miembros de la Comisión Directiva que quien 

pueda tener acceso a algún crédito que por favor lo aporte para su tratamiento, ya sea en el ámbito 

oficial o privado. 

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

 

   Santiago Godoy                                          Daniel Pandolfi                                Pablo Bastide  

Secretario de Actas                                           Presidente                                      Secretario 


