
PERIODO 99° DE COMISION DIRECTIVA 

4° Sesión Ordinaria 

Siendo las 19 hs del día 20/12/2017 se lleva a cabo en la Sede Social, sita en 

García Lorca 350, la 4° sesión ordinaria de la Comisión Directiva del Club Ferro 

Carril Oeste, ante la presencia del presidente Daniel Pandolfi, el vicepresidente 

1° Alberto de Aloysio, el vicepresidente 2° Raúl Seguí, el secretario Pablo Bastide, 

el prosecretario Gabriel Santa Maria, el tesorero Pablo Trucco, el protesorero 

Rafael Pierucci, el secretario de actas Santiago Godoy, el prosecretario de actas 

Marcelo Tortorelli, los vocales titulares Gustavo Mustoni, Augusto Nardi, Carla 

Carrara, José Arias, Alexis Scordo, Pablo Cristini, Alejandra Martínez y Adrián 

Andreatta procediéndose a tratar los siguientes temas: 

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

2.- Se aprueba por unanimidad el aumento de la cuota social para el primer 

tramo del año 2018, dicho incremento será del 6% estimativo aplicable en todas 

las categorías. 

Dicho aumento será tomado a cuenta del incremento futuro de las paritarias del 

gremio de UTEDYC a llevarse a cabo en los próximos meses. 

Asimismo al altísimo costo de los servicios básicos como luz, gas, telefonía y 

agua obligan a aplicar este incremento de cuota. 

3.- Se informa sobre la inscripción de colonos para la temporada de Vacaciones 

alegres 2017/18, la misma muestra un incremento del 40% con referencia al 

mismo periodo del año pasado, esto es un éxito en términos de colonos 

inscriptos, dicha actividad sería un record de los últimos 25 años. 

4.- A efectos de dar cumplimiento al Artículo 27 f) del estatuto Social, la 

tesorería presento el balance correspondiente al 31/10/17. 

5.- Para poder optimizar el sistema contable de la institución es sumamente 

necesario actualizar su software, para ello ya cotizaron 6 empresas 

proveedoras, quedando 4 de ellas preclasificadas, aprobándose por unanimidad 

el procedimiento de selección de ofertas. 

6.- Se aprueba por unanimidad la constitución de la subcomisión de historia y 

estadísticas, que tendrá como presidente a Oscar D´auria. 



7.- Habiéndose expirado el plazo legal de mejoramiento de oferta para la 

concesión gastronómica de la sede estadio, según pliego de bases y condiciones 

exhibido en sede social y constatado en forma legal por escribano público, se 

aprueba por unanimidad la concesión mencionada a la empresa De Prima S.A.S. 

8.- Se continua avanzando con la terminación de las obras del Multideportivo II, 

asimismo continúan las obras del polo educativo en el anexo, se avanzó en la 

apertura de la escuela primaria por la calle Bacacay, el proyecto de obras que 

abarca hasta el 2020 contempla hasta 4° grado. 

9.- Se aprueba por unanimidad la licencia Sr. Vicepresidente 2° Raúl Seguí desde 

el 01/01/2018 hasta el 16/01/2018. 

Siendo las 21,20 hs y no teniendo más temas que tratar se levanta la sesión. 


