RESOLUCIONES DE JUNTA DIRECTIVA
21 DE DICIEMBRE DE 2016

Se Aprueba por Unanimidad en contenido del Acta de Junta Directiva Nº 1119
correspondiente al 23/11/2016
Se Aprueba por Unanimidad Proceder a la apertura de un expediente y que la Comisión l.
R. y Disciplina evalué la conducta del socio Nº 81 483 Sr. Fernando Rodríguez; respecto a la
conducta del socio que quedó reflejada en las filmaciones y para que pueda expresarse
libremente le vamos a garantizar derecho defensa.
Se Aprueba por Unanimidad iniciar un Expediente al Soco Nº 85 298 Francisco La Torre a
fin de que informe a la Comisión de I.R. y Disciplina quienes son las personas que vaciaron el
club según lo que expresó oportunamente en la Asamblea General de Socios realizada el
26/11/2016
Se aprueba por Unanimidad iniciarle un Expediente al Socio Nº 85.298 Sr Francisco La
Torre por su responsabilidad personal al haberle faltado el respeto a toda la Comisión
Directiva en consideración a las expresiones vertidas en la Asamblea Gral. Extraordinaria
el 26/11/2017 ppdo.
Se Aprueba por Mayoría: Durante los feriados del 24 y 31 de diciembre próximo tener
abierta la Pileta y actividades del sector de Otros Deportes. Polígonos estarán cerrados y sin
actividad 24 y 31.
Se Aprueba por Mayoría: En atención a la propuesta recibida desde el GCBA, que se
proceda a la firma del convenio con el GCBA para el uso de algunos sectores de Deportes y
eventual uso de la Colonia de Vacaciones. Dejamos constancia del voto negativo de la Ing.
Silvia Guz de Crosta Vocal de Otros Deportes.
Por Unanimidad se concede licencia a la Ing. Silvia Guz de Crosta desde el 01 de enero
hasta el 30 de abril de 2017.

Conclusiones:
Si con los graves problemas que afronta la institución, esto es todo
lo que el Consejo Directivo pudo producir, estamos en el horno.
Siguen jugando al “Milico Represor”, cuando se están quedando sin
soldados y sin cuarteles. Son Patéticos. Estos para dormirse no
cuentan ovejas, deben contar los ladrillos de un paredón de
fusilamiento imaginario, con todos los socios discordantes parados
frente al mismo.
Ah, los vocales enojados con la mesa directiva, por favor dejen de
quejarse por la espalda y pongan su voto opositor como hombres.
El presidente amenazó con renunciar… no lo quiere nadie, pero se
quedó. ¿Será que es tan lindo reprimir, que se quedó? Y… lo que
dura, dura. De paso… ¿¿garantizaría el acceso a la Caterpillar??

Comment [:1]:
La junta Directiva es una
escribanía del Presidente.
Los votos son casi siempre
unánimes.
Comment [:2]:
Ahora el gran hermano vigila por
las cámaras.
Comment [:3]: Ja Ja
¿Cómo lo garantizan?
Comment [:4]:
No tengo claro el significado de
I.R. ¿Infra Rojo?
Comment [:5]:
De esto quizás se podría escribir
un libro.
Comment [:6]:
A este No le garantizan
expresarse libremente, Ni
defenderse.
ES NEGRO DISCRIMINACION.
Comment [:7]:
La Comisión Directiva no existe.
¿Cuándo van a aprender que es
“Junta Directiva”?
Lo repitieron mal en todo el acta
de Asamblea. Son duros de
aprendizaje.
Comment [:8]:
Acá no dicen quien voto en
contra. Entre amigos… será…?
Comment [:9]:
Bien por Silvia oponiéndose a la
colonización del Tiro por parte de
GCABA.
Los socios pagan la cuota ¿para
que traigan los hijos de los
usurpadores de las villas a la
pileta?
Que hagan demagogia con la plata
de ellos!!!

