“Desde 1889 somos la ciudad”

CLUB ATLÉTICO ROSARIO CENTRAL
SECRETARIADO DE FILIALES
FILIAL “PUERTO CANAYA” PUNTA ALTA-PUERTO
BELGRANO
INFORME COMISIÓN DIRECTIVA DE LA FILIAL N.º 01/20

INFORMATIVA: Para socios y simpatizantes del C.A.R.C en el
radio de acción de la Filial.
Dada la particular situación del año en curso a causa de las
restricciones por la pandemia de público conocimiento, y debido a
las reuniones mantenidas por parte de la Comisión Directiva de la
Filial Puerto Canaya; a continuación se eleva un compendio de los
temas sobresalientes llevados adelante como puntos tratados en
distintas reuniones que se llevaron a cabo por vía de las
plataformas Zoom y Google Meet. Quedando constancia que las
mismas se vienen llevando a cabo una vez por semana
indistintamente del día pero con el objetivo de continuar
construyendo, perfeccionando y efectuando tareas que se
consideran de interés particular para la Filial y su funcionamiento
como tal. Quedando el mismo a título informativo para quienes
integran el grupo de seguidores, simpatizantes y socios de nuestra
amada Institución.
El mismo consta de los puntos más sobresalientes indistintamente
del balance que será mayormente detallado con serias intenciones
de llevarlo a cabo en el transcurso del mes de Diciembre, y donde
serán debidamente notificados por los medios que al criterio y
buena fe de la Comisión Directiva estipule.
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Reunión 26/08/2020
Primer punto orden del día: Preparación de evento a fin de recaudar fondos
para la caja chica.
Se propone realizar una venta de pollos a la parrilla con ensalada, estimando
como fecha deseada el domingo 13 de Septiembre al mediodía. Se tomarían
pedidos hasta el Jueves 10 de Septiembre inclusive.
Segundo punto orden del día: Fijar horario de reuniones virtuales de la
comisión.
Se define cambiar el horario de las reuniones semanales a 20:30, respetando el
día miércoles.
Tercer punto orden del día: Rifa mes de diciembre.
Se refrescaron ideas. Se propone comenzar en el mes de octubre el reparto de
talonarios, a fin de tener margen suficiente. Fecha propuesta: Sabado 19 de
Diciembre, lotería nacional nocturna.
Cuarto punto orden del día: Merendero Sapucay.
Se establece fijar una fecha para realizar una recaudación de alimentos / ropa.
Walter Iturriaga asume el cargo de ‘nexo’ intermediario entre el merendero y la
filial. Fecha propuesta: Domingo 5 de Septiembre.
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Reunión 02/09/2020
Primer punto orden del día: Evento de donación a Merendero Sapucay.
Se establece coordinar un horario para el sábado juntar lo recolectado y el
domingo para encontrarnos (10:30) en la plaza a llevar al merendero lo recaudado.
También se contempla la donación de ropas.
Segundo punto orden del día: Faltante de la documentación altas de Socios
El club se comunicó con la Comisión Directiva de la Filial para establecer que no se
le cobrará morosidad ni multa a nadie que deba si fueron socios en algún momento
y quedaron con deuda. Se ajustó el tema elevación de documentación necesaria
para aquellos que realicen el cambio de filal.
Tercer punto orden del día: Elevación de la documentación al club.
Se enviaron las documentaciones para altas societarias por correo.
Aproximadamente entre el día viernes y lunes próximo estaría en la sede del club.
Además, se enviaron documentos de interés como el acta fundacional, el
reconocimiento por parte de municipalidad, entre otros.
Tema recepción carnets: Nos enviarían los carnets todos juntos, para cubrir el
costo del envio se descontará el dinero de la manutención (vista en el cuarto
punto)
Cuarto punto orden del día: Manutención de la filial.
En base a la cantidad de socios que tenemos, la Filial será beneficiaria de una
cierta cantidad de efectivo (10 % de cada cuota de socio que la filial aporta). La
misma debe retirarse en Rosario y es acumulativa. No es necesario que se la retire
todos los meses. Cualquier miembro de la comisión que vaya a Rosario podrá
retirar ese dinero.
Quinto punto orden del día: Recaudación de fondos para el funcionamiento de
la Filial.
Ampliación de detalles de este tema a fines de comunicarlo en el grupo. Faltante:
confirmar un lugar físico para la realización del evento. Se charló el tema para la
compra de los pollos y maneras de publicitar la venta.
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REUNIÓN 09/09/2020

Primer punto orden del dia – Cierre de evento recaudación de fondos para
la filial:
Resta coordinar horario exacto para el Sabado, por el momento se establece
14:00hs. Se organizó el tema de la compra de bandejas, utilidades (tablitas,
cubiertos etc), detalles varios para la realización del evento.
Segundo punto orden del día - Charla referente al Club Atlético Mayor y
Menor:
Se comunicaron Lucas y Sebastian, responsables / a cargo del club MyM. Se les
comentó respecto a la filial y nuestro funcionamiento. Nos propusieron hacer
algo en conjunto, colaborar con ellos y apadrinar alguna categoría,
brindandonos sus instalaciones y vestuario. No se propuso nada concreto,
quedaron varios temas pendientes sin cerrar. Se podría charlar en fino con
todos los miembros de la comisión, de parte de los asistentes no hubo
aprobación al respecto.
Tercer punto orden del día - Temas varios:
Se conversaron de temas varios. Principalmente se habló de la pendiente
conformación de una Sub comisión de damas (establecida en el estatuto),
expresamos la necesidad de reclutar más mujeres para la realización de la
misma. Actualmente tenemos dos asociadas vía nuestra filial, y necesitamos
un mínimo de tres damas para conformar la subcomisión.

filialpuertocanaya@outlook.com.ar
Messenger: Filial Puerto Canaya
4

“Desde 1889 somos la ciudad”
REUNIÓN 17/09/2020
Primer punto orden del día: Resumen evento Septiembre.
Se conversó de los números y balances producto del evento culinario de
Septiembre, siendo estos satisfactorios para la Filial.
Segundo punto orden del día: Evento culinario de Octubre.
Se propone para el mes de Octubre realizar un evento de venta de
EMPANADAS. Se establece como fecha estimada de venta el día domingo 11 de
Octubre; tomándose pedidos hasta el día jueves 8 y destinando el día sabado
10 para la preparación de las cosas. Se venderán crudas, al horno o fritas;
tanto de carne como de pollo.
Tercer punto orden del día: Inversión en banderas de la filial y cañas.
Se proyecta la realización de una bandera de la filial, con medidas
aproximadas 5 x 1.70. Se eligió fondo azul y letras amarillas con tela tropical (a
fines de obtener mayor calidad). Se trata como primer opción el uso de pincel,
requiriendo aproximadamente dos litros de pintura para darle ~3 manos de
pintura a la tela. Se contempla como segunda opción pintura con aerógrafo;
esta opción es más cara y se cobra la mano de obra. La idea se mantiene
vigente y se irá emprolijando en próximas reuniones.
Cuarto punto orden del día: Proyecto radial.
Se propone como proyecto a futuro establecer una radio de la Filial, con el
correspondiente alquiler de un espacio. La idea principal sería tocar temas
varios respecto al club, generando un ambiente de “reunión de amigos” y que
esté disponible por internet (facebook, youtube, twitch) para que pueda
escucharse desde todo el país.
Se obtuvo presupuesto de radio mega 97.5, una hora semanal con operador:
$2000 por mes. Sería ideal establecer una programación para dias Martes.
Queda pendiente la averiguación de presupuestos en más radios.
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REUNIÓN 24/09/2020
Primer punto orden del día: Evento culinario del mes de Octubre.
Se llevó a cabo de la contabilidad de las docenas encargadas hasta el momento.
Segundo punto orden del día: Avance respecto a las banderas caña.
Se fabricaron once banderas azul y amarillo resultantes de cuatro metros de tela.
Restaría la realización de seis caños de aproximadamente 1.60 cada uno.
Tercer punto orden del día: Asignación de tareas posteriores al evento
culinario.
Concluimos que corresponde dividir las tareas posteriores al evento culinario, por
ejemplo desafectado de tareas de limpieza a aquellos que cumplieron en otras
áreas claves (caso cocineros).
Cuarto punto orden del día: Colaboración voluntaria de damas hasta la
conformación de la subcomisión.
Establecemos la necesidad de promover la participación de familiares y/o
conocidas, fomentando la colaboración de damas dentro de las acciones, eventos y
propuestas de la filial.
Quinto punto orden del día: Comunicación con el club sobre las altas
societarias.
Se estableció comunicación con el departamento de socios. Por el tema de la
pandemia y los aumentos de contagios en la ciudad de Rosario, no están
trabajando presencialmente en la sede por lo cual los trámites están demorados.
Por nuestra parte, vamos a intentar cerrar el tema lo antes posible.
Sexto punto orden del día: Presente día de la madre.
Surgió la idea de hacer un regalo a las madres y/o esposas de los participantes de
la filial. Queda pendiente definir el presente y confirmar la idea en base a las
posibilidades económicas y de tiempo.
Séptimo punto orden del día: Gastos en insumos y archivos.
Se propone una inversión pequeña en insumos para la papelería y organización de
archivos de la filial. Se retomó el tema de sellos propios.
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REUNIÓN 01/10/2020
Primer punto orden del día: Actualizaciones respecto al evento culinario de
Octubre.
Se llevó a cabo de la contabilidad de las docenas encargadas hasta el
momento.
Segundo punto orden del día: Presente día de la madre
Si bien se considera una buena idea que puede llevarse a cabo en un futuro
próximo, se establece que no se disponen de los fondos deseados para
entregar un presente a todas las madres y esposas de la filial este mes. La idea
queda descartada.
Se conversaron posibles opciones para presentes en distintas fechas festivas,
quedando como tema pendiente para reuniones futuras.
Se propone retomar el tema en Diciembre, contemplando también el
aniversario de la fundación del C.A.R.C.
Tercer punto orden del día: Merendero Sapucay
Definimos realizar una nueva movida para el merendero Sapucay, posterior a
la realización del evento culinario de Octubre. Tema de charla para próximas
reuniones.
Cuarto punto orden del día: Novedades y temas varios.
Se conversó principalmente sobre las banderas y las cañas que incorpora la
Filial.
Respecto al club, nos informaron que quizá esta semana habrían novedades en
cuanto al envío de los carnets. Adicionalmente, se mencionaron otras ideas de
recaudación de fondos que serán tratadas luego del evento culinario.
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REUNIÓN 08/10/2020
Primer punto orden del día: Actualizaciones respecto al evento culinario de
Octubre.
Ya cerrados los pedidos, se contabilizaron los pedidos. Se definieron
inversiones (ej: cajas para las empanadas), se confirmaron asistencias y se
estableció realizar un reparto de tareas para el sábado y domingo.
Segundo punto orden del día: Recepción de los carnets de socios y entrega.
Llegaron 19 carnets, quedando en deuda solo tres. Falta organizar como
realizar la entrega de los carnets restantes. Se sacarán fotografías de las
entregas de los carnets, a fines de realizar un archivo fotográfico.
Tercer punto orden del día: Impulsar participación en el grupo general.
Se continúa buscando estrategias para incentivar la participación en el grupo,
debido a que no es la deseada. Se propone realizar un informe de lo que
hemos hecho en las últimas semanas y enviarlo al grupo.
Cuarto punto orden del día: Expandir filial a ámbitos radiales y sociales.
Se charló sobre la idea de realizar transmisiones en vivo a través de youtube y
facebook (en simultáneo), simulando un programa radial. Una de las ventajas
de este método es que no requiere inversión, se puede realizar dentro de
horarios personalizados y fácilmente se puede conectar gente de Rosario y
otras ciudades. Queda en lista para reuniones futuras.
Quinto punto orden del día: Concluimos que una vez saldados los gastos de
la filial, se debe contemplar la compra de insumos para el manejo de archivos
de la misma.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se eleva el presente a su interés.
Comisión Directiva Filial “Puerto Canaya” Punta Alta – Puerto Belgrano
Se deja constancia que el presente informe consta de 8 hojas útiles.
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