ESTIMADOS SOCIOS
En virtud de una nota con membrete de la Agrupación Tradicional, firmada por los Sres.
Ricardo Rio, Antonio Andó y Daniel Cancelleri, que está circulando entre los socios, es
necesario aclarar algunos puntos de la misma que no coinciden con la realidad, que a
pesar de palabras elegantes y suntuosas que se esgrimen en la misma, ofenden y
descalifican de una forma mezquina, petulante y soberbia a las personas a que se
refieren, las que hace más de un año y medio están trabajando incondicionalmente
para nuestro querido Tiro Federal Argentino.
En la Asamblea Extraordinaria del 26 de noviembre del 2016, los socios presentes, por
amplia mayoría, decidieron que la Junta Directiva, se haga cargo de las negociaciones
con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con respecto al traslado de
las instalaciones del Club, El Presidente de la Institución en ese momento en funciones,
el Dr. Juan Carlos Salerni le propuso a la junta formar un equipo integrado por la
Comisión de Tiro y el Presidente de la Comisión de Otros Deportes, así se hizo y se
logró consensuar un documento de acuerdo con el GCABA, que fue aprobado en la
Asamblea Extraordinaria del 17 de junio del 2017. Cabe destacar que, en la
elaboración de este documento, hubo la intervención de un centenar de socios, que en
vez de quejarse, respondieron a las consultas que esta comisión hizo vía mail y que
todas fueron tenidas en cuenta.
A pesar de ello se siguió trabajando con el equipo técnico del GCABA, para poder
lograr el mejor desarrollo de las instalaciones del Tiro Federal Argentino, hasta hoy
pasaron muchas horas de trabajo y se está llegando a un equilibrio, entre el terreno
que el GCABA dispone para ceder al Tiro Federal Argentino y las instalaciones
necesarias para poder desarrollar nuestra actividad.
La nueva Junta Directiva, continuó con el trabajo que se venía realizando, agregándose
la actual Presidente del Club, quién aportó su visión sobre lo que entendemos debe
cumplir nuestra nueva casa.
Si bien no hay mucho para mostrar, porque estamos en la etapa de replanteo de
superficies y ubicación de las diferentes actividades, esto se realizó consultando a
estudios de ingeniería de amplia experiencia, escuchando las opiniones de todos los
socios, con experiencia en diversas especialidades, que se acercaron a los vocales
para aportar su visión, opinar y dejar su parecer sobre lo que se estaba trabajando y
nunca se negó información a nadie que lo solicitara.
Las personas que firman el documento citado, nunca se acercaron ni consultaron con
ningún vocal, tampoco lo hicieron a la Dirección de Tiro, la única reunión que se
mantuvo, fue para exigir su participación, cuestión que no es posible, porque la
Asamblea en su mandato soberano dejó en manos de la Junta Directiva este trabajo.
Es importante aclarar que el trabajo de las Agrupaciones es político, para darle a
nuestro Club, la posibilidad de renovar autoridades, que conduzcan con honestidad y
gestión adecuada a nuestra Institución hacia el crecimiento permanente, las
Agrupaciones no cogobiernan, tampoco deberían presionar para que los miembros de
la Junta Directiva cambien el rumbo de una tarea que le encomendó la masa Societaria
y a la que se dedican con todo su esfuerzo.
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