Santilli recorriendo los terrenos por arrebatar.
El miércoles 8 de febrero, en una reunión a puertas cerradas, Santilli se apersonó en el sector
Caza Mayor del Tiro Federal Argentino. Exactamente en la sala denominada “Cándido Vázquez”
Un ultraje a la memoria de quien tanto trabajó, por consolidar el destino de la institución.
Tampoco notó el monumento al Mayor Miguel Alberto Keller, en la entrada del sector, donde
fue asesinado durante un gobierno democrático, el 18/08/1975, por guerrilleros del ERP.
Participaron de la reunión unas 40 personas: Los miembros del Consejo Directivo, socios VIP y
delegados sindicales. Los asientos habían sido designados previamente, con un cartelito que
exhibía el nombre de cada invitado. (Imaginemos que los acólitos más fieles, estarían en
primera fila)
Los socios NO VIP, fueron impedidos de participar y no se les permitió ingresar. Si usted quiere
determinar su condición de socio VIP o no VIP, ver acá.
Muchos esperaban un Santilli comprensivo, pero según trascendió, el vicejefe detrás de una
aparente amabilidad y cooperación, soslayó amenazas concretas para desfinanciar el TFA, en
caso de no acceder con la entrega de los predios. Una premura evidente por la proximidad de
las elecciones legislativas y la incertidumbre creciente sobre sus resultados adversos.
Varias versiones circularon sobre la reunión, siempre acorde con la subjetividad de quien hizo el
relato. Se supo que uno delos principales autores de la desfinanciación del TFA, hizo algunas
preguntas ásperas pero no demasiado incisivas, naturalmente para tapar el rastro de su
maniobra.
Por lo que manifestaron a viva voz algunos vocales, la principal preocupación de algunos es la
inviabilidad de la propuesta de Santilli en una asamblea, por cuanto es de esperarse que se
estén urdiendo otras alternativas para el arrebato de los predios. Conviene estar alerta.

Determine su categoría de socio:
1. Si participó directa o indirectamente de la decadencia de los últimos 20 años: Socio VIP
Privilegiado.
2. Si favoreció a la institución con su trabajo personal o aportes personales: No VIP
Hostigado.
3. Si tiene ideas renovadoras o soluciones para la economía del club: No VIP Abominado.
4. Si nunca se metió en nada no le importa el destino del club: No VIP Ignorado.
5. Si no tiene la antigüedad suficiente para participar políticamente: No VIP Maltratado.
6. Si no se encuentra en ninguna de estas descripciones: No VIP.

