14/11/2016
Estimados socios:
La mayoría de los participantes de la reunión informativa del sábado 29 de octubre en el Tiro Federal,
habrán sentido cierto nivel de frustración. Más aun cuando los directivos se arrogaron de forma
inconsulta, el derecho de entablar un dialogo con la parte litigante, para trazar una hoja de ruta hacia
nuestro desalojo. Presuntamente en violación del Art. 17° inciso C) del estatuto.
Durante la reunión nos ilustraron con un aparente escenario de crisis económica, expusieron
públicamente falencias edilicias, e invocaron varios fantasmas más, para inducirnos al abandono de la
disputa, y en pos de la tierra prometida.
Ya ni siquiera pretenden que están defendiendo la integridad de nuestros predios. Por el contrario,
repartieron unos folletos promoviendo la conveniencia del traslado, con quiméricas promesas. Los
mismos actores que ¿no supieron? durante los últimos 15 años conseguir recursos para la
sustentabilidad en nuestra inmejorable locación, ahora de pronto sabrían hacerlo, entre los malolientes
efluvios del arroyo Medrano.
La asamblea extraordinaria ya había sido dispuesta con apuro y varios días antes de la reunión
informativa. Publicada en el boletín oficial el 26 de octubre y convocada premeditadamente en un fin
de semana largo, para juntar la menor cantidad socios, especialmente de opositores a la entrega. Es
obvio que cuando nos reunieron el 29 de octubre, el objetivo fue condicionar el voto de los socios y
tantear el nivel de rechazo.
Cada signo de flojedad de nuestra parte, se convierte en una cuantiosa facturación de los fondos de
inversión de Nueva York. Son aquellos en connivencia con actores locales, los verdaderos interesados
en este multimillonario negocio inmobiliario, sin parangón, en la zona de Núñez. Negocio en el cual
nosotros, la masa societaria, seríamos desechados en un predio cloacal sin futuro. Existen certezas, que
señalan lo inviable de ese destino y serán oportunamente enumeradas.
Han debilitado nuestra posición en el amparo Expediente Nº 49004/2016, con que estamos defendiendo
el derecho a permanecer en nuestro lugar. La Ciudad de Buenos Aires que le brinda derecho
ocupacional inmediato a los extranjeros que plantan viviendas precarias y hasta consideran mover
autopistas para urbanizar los terrenos usurpados, pretende tener autoridad moral para despojarnos de
nuestro predio histórico. Es evidente que hay un factor económico inconmensurable, con capacidad de
corromper y… ¿quién sabe hasta qué nivel? y ¿quiénes podrían ser nuestros entregadores?
Litigamos, “supuestamente”, con la mejor representación legal disponible, y ahora la premura no debe
ser nuestra. Es del Gobierno de la Cuidad que quiere lograr la concreción de este negocio fenomenal,
antes de la caducidad de sus mandatos. La pelota está en la cancha de ellos. Que nos presenten una
carta de intención con propuestas viables, que será oportunamente analizada por la asamblea soberana.

De lo contrario no tenemos mejor opción que resistir en nuestro monumento histórico, esperando
vientos más favorables. Nuestra única certeza radica en la defensa de nuestro espacio, hasta las últimas
instancias.
Respecto de la sustentabilidad del club, consideremos que generar fondos en este lugar es demasiado
fácil y es incomprensible que no lo logren. Los que han presentado propuestas para generar recursos
económicos, fueron desoídos sistemáticamente. No sirve luchar contra una dirigencia sorda y miope. La
mayoría de ellos siempre provienen del área de servicios. En el Consejo Directivo abundaron los
abogados, médicos, contadores, arquitectos, ingenieros, etc. Como cuadro de honor luce muy bien con
tantos títulos, pero NO son aptitudes afines a la gestión.
Necesitamos gente que pueda llevar adelante ideas desarrollistas y sobretodo que nos puedan conectar
con el mundo actual y sus infinitas posibilidades. Tampoco caciques, ni autócratas. Proponemos un
coloquio de ideas en que todos los socios puedan participar y aportar constructivamente en nuevos
rumbos de progreso y sustentabilidad institucional.
A estas alturas y debido a su actitud tendenciosa (que genera muchas dudas), sería muy saludable para
la institución, que renuncie la mesa directiva y se convoque una asamblea extraordinaria para elegir
nuevas autoridades, o gobernar en asamblea permanente, hasta aclarar estos temas cruciales, que no
pueden manejarse a discreción un grupito de pseudo-iluminados.
Roberto Chiti

