PERIODO 100° DE COMISION DIRECTIVA
9° Sesión Ordinaria

1.- Siendo las 19 hs del día 15/07/2021 se reúne la Comisión Directiva en la
sede social cita en Federico Garcia Lorca 350, con la presencia del
Presidente Daniel Pandolfi, el vicepresidente1ro Gabriel Santa María, el
vicepresidente 2do Rafael Pierucci, el secretario Raúl Segui, el tesorero
Adrián Andreatta, la protesorera Claudia Miranda, el Secretario de actas
Santiago Godoy, el prosecretario de actas Matias Velázquez y los/as

vocales titulares Mariel Falcone, Alberto De Aloysio, Carla Carrara, Daniel
Laski, Daniel Alcaraz, Jorge Cervini, Alberto Centanaro y Carlos Burgos.
2- Se lee el acta anterior la cual se aprueba por unanimidad.
3.- El tesorero Adrián Andreatta informa sobre los cheques emitidos a Junio
2021, sobre la recaudación informa que estamos en un 30 % abajo en
comparación con Marzo 2020, debido a la pandemia y las medidas de
restricciones.
Por otra parte se informa que se cancelaron remanentes de porcentajes de
sueldos adeudados y seguimos cumpliendo con el cronograma de pagos
acordados.

Asimismo informa que dado el trabajo por cierre por parte del área de
Administración del Club, como de los auditores externos sobre el balance
anual al 30 de junio de 2021, no se presenta el balance mensual de sumas
y saldos, postergando su tratamiento para la próxima reunión de CD.

4.- Se detalla el convenio a firmarse con club Social y deportivo Defensa y
Justicia, el mismo consta del derecho de prioridad de compra e igualación

de ofertas de terceros hasta el 30/06/2022.- del 50 % de los derechos
económicos de los jugadores: Galetto Andrés, Jachfe Luciano, Rebussone
Franco, Scacchi Juan en U$S 250.000 cada uno y Pulicastro Franco en
U$S 300000, también por el 50% de los derechos económicos.
Se aprueba por unanimidad.

5- El presidente Daniel Pandolfi informa sobre el avance de las obras en la
futura tribuna local, se hizo la escalera y el espacio para el ascensor, éste
ascensor será de gran utilidad para el acceso de personas Con

discapacidades y para el acceso a futuras oficinas del lugar, también la
terminación de los módulos faltantes de la misma popular, asimismo la
proyección de baños y vestuarios en PB para las actividades que se

dlesarrollen en el Multideportivo 3, sobre la tribuna en sí informa que la parte

superior será con asientos.
Asimismo se evalúa el sector a utilizar en la sede social para el futuro

colegio secundario.
6- Se lee el informe solicitado al Jefe de

Seguridad

Nicolás

Calabrese,

dicho informe es amplio y abarca todos los sectores del club, desde donde
reforzar las medidas de control y observación de debilidades a corregir,
colocación de mas cámaras de seguridad tipo Domo en lugares
estratégicos, RRHH, la colaboración por parte de todos los estamentos de la
CD y subcomisiones hasta trabajos de infraestructura para generar una

mayor seguridad integral.
Se aprueba por unanimidad.

Siendo las 20,45 hs y sin más temas para tratar se da por finalizada la
reunión.
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