24/11/2016
Estimados Socios,
Los molesto por un tema apremiante del Tiro Federal, con motivo de la próxima asamblea
extraordinaria.
Creo que nos quieren convencer falsamente de la inviabilidad económica del club, para estimularnos
a la entrega de nuestra sede histórica, a cambio de otros predios que son inviables y sin futuro. Los
rumores de una trama de negociados, en concupiscencia con desarrollistas inmobiliarios, no dejan
de zumbar.
Es indudable que el problema radica en la gestión. Analógicamente: seguimos con la inercia de un
barco que funcionaba a toda máquina en el la primera parte del siglo 20, luego fue perdiendo
empuje… y entramos completamente al garete en el siglo 21. Sin brújula y sin destino claro.
Pareciera que han quemado hasta los muebles, para mantener las calderas encendidas.
Ahora nos muestran como un logro, que les cobremos por el uso de polígonos a las fuerzas
policiales. Esto implica el riesgo de darle poder sobre nuestra economía, a quienes disponen sobre
esas fuerzas, que son los mismos que nos quieren arrojar del predio. ¿Seremos tan ingenuos?
Tenemos la locación que todos ambicionan sin saber cómo aprovecharla; manteniendo una
estructura de línea castrense desde hace décadas y siguen pasando los años sin agionarnos. La
obsolescencia nos golpea la puerta y nadie atiende. Es lamentable que con semejante espacio
privilegiado para desarrollarnos, nos conformemos con el rudimentario enfoque rentista, de alquilar
estacionamiento para autos.
El cambio más notorio de los últimos tiempos, fue la sustitución del deporte por la cultura
alimentaria, con la proliferación de comedores y parrillas. Como si los éxitos de gestión, se midieran
por el tamaño del quincho, con que cada administración deja su huella.
Con esta modalidad administrativa, han convertido a los tiradores, en una especie en extinción. Un
club donde abundan socios de la tercera edad, con la permanente preocupación de ser despojados
de su espacio de regodeo y contención. Tenemos que dar por concluida esta década declinante,
donde lo único que va en aumento es colesterol y la cuota social.
Hay que terminar con la ceguera de los que no quieren ver y nos arrastraron hasta este incómodo
escenario. Podemos remediar todo esto, simplemente aprovechando las oportunidades disponibles.
Que son muchas y hasta resulta extraño que no las quieran notar.
La situación actual no es muy alentadora, pero tampoco irreversible. Creemos que para reactivar
nuestra institución, las posibilidades nunca fueron mejores, ni tan desaprovechadas.
Haciendo intercambios de ideas con un grupo de socios en la búsqueda de soluciones, vislumbramos
varios proyectos viables para hacer este club, sustentable y mucho más. Lo podremos lograr
desarrollando todas las actividades deportivas y manteniendo al Tiro como actividad principal.
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Entre las prioridades para una etapa superadora, deberemos establecer lazos de conexión con la
juventud, con los modos y usos de la actualidad. No hay futuro posible sin integrar a las nuevas
generaciones.
El objetivo principal es lograr un incremento considerable del padrón social (a la brevedad y al límite
que las instalaciones permitan) También una reducción de la cuota a valores razonables. Luego en
camino, recuperar el sentido de pertenencia de los miembros de la institución, con la reducción de
años para llegar a ser vitalicio y un derecho de admisión para nuevos socios, acorde con los cupos
que se generen.
Dentro de los planes inmediatos, existe la posibilidad de desarticular varias de las consignas, con las
que nos quieren despojar del predio. Basta un poco de imaginación y audacia, para rebatir los
argumentos en nuestro favor y generar simultáneamente recursos para el club.
Se puede hacer mucho más que esperar encogidos el final anunciado. Tenemos el derecho a
defender nuestras convicciones y nuestro entorno, que para muchos, es su segundo hogar.
No quiero que confundan mis palabras con apetencias por cargos dentro del club. Nunca aspiré a
investiduras fatuas… aunque igualmente fui perseguido como enemigo político, por mis criterios
innovadores. La conjura de los necios, no es una novedad en el mundo. Ya lo dijo sabiamente
Jonathan Swift, aunque aparentemente en el TFA ni siquiera hay que ser un genio; basta con ser un
poco disímil.
Lo dicho en el párrafo anterior, no me inhibe para brindar mi trabajo, asesoramiento y apoyo
incondicional, a una dirigencia que tenga intrepidez y determinación, para revertir la decadencia del
Tiro Federal Argentino.
Respecto de la inminente convocatoria de la JD, los socios todavía no han optado en asamblea
soberana, por negociación alguna, por ende conferir poderes para algo que no existe, es un absurdo
en sí mismo.
Para abreviar, nuestra recomendación en la asamblea del 26 de Noviembre, es votar por el NO a los
poderes de negociación, en manos de una sola persona.
Por favor participen concurriendo a la asamblea a las 17:00 Hs.
Cordiales saludos para todos.
Roberto Chiti

P.D. si están de acuerdo, pueden colaborar difundiendo esta nota.
Pueden encontrar una copia PDF en la siguiente dirección: www.tfaba.com/notarc.pdf
No dejen de visitar: http://tfasocios.com

Porque hay que votar el NO: por Daniel Presutti
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