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SUBCOMISIÓN DE CONTROL Y GESTIÓN DE LA PENSIÓN DEL C.A. ALL BOYS 

Informe Septiembre 2016 

 

     El presente informe da cuenta de las acciones emprendidas por esta Subcomisión 
durante los meses de junio, julio y agosto de 2016, en relación con la formación y 
contención social de los 14 jugadores de inferiores y de  2 futbolistas del plantel 
profesional que temporalmente residen en la Casa Héctor Bertoni, a saber: -el cuidado de 
su salud y acompañamiento profesional; -la realización de obras edilicias y adquisición de 
equipamiento para el espacio; -las actividades y encuentros socio culturales desarrollados; 
-la difusión institucional del trabajo realizado y -la gestión de recursos para sostener los 
gastos cotidianos del espacio.     

 Formación y contención social:  

        -Primer Egresado de los futbolistas de las divisiones inferiores que viven en la Casa 
Héctor Bertoni: El pasado 30/06/2016 el joven futbolista Jonathan Ezequiel Bicchieri 
obtuvo el título de nivel secundario cursado en el establecimiento CENS nº.: 73 D. E. 18 
turno vespertino del Barrio de Floresta, convirtiéndose en el primer Egresado de esta 
Casa.  En el acto de entrega de diplomas se contó con la presencia del Sr. Fabián Aguirre, 
Presidente del C. A. All Boys; quien le entregó una hermosa plaqueta a Jonathan.   
También estuvieron presentes  miembros de la Subcomisión de Control y Gestión de la 
Pensión. Posteriormente, el festejo continuó en la Casa Bertoni, donde se compartió una 
cena con los familiares y amigos del flamante Egresado. 

 

       -Vínculo con familiares: Continuamos trabajando para sostener el contacto fluído con 
los familiares de nuestros jugadores; ya sea en forma telefónica, por vía electrónica o 
personalmente cuando es posible. Esta tarea es ampliamente valorada por los padres y 
referentes afectivos de los chicos.  

 



2 

 

 Cuidado de la salud y acompañamiento profesional:  

      -Contención psicológica: El Lic. Martín Garber  continúa realizando las entrevistas a los 
jóvenes futbolista; las cuales no solo se enfocan a cuestiones personales de los 
adolescentes, sino que también incluyen cuestiones deportivas que seguramente servirán 
como herramienta a sus entrenadores y cuerpo técnico. Agradecemos muy especialmente 
a este profesional que de modo voluntario y desinteresado nos acompaña  nuevamente 
durante este año. 

      -Atención odontológica: Con la misma profesionalidad y buena predisposición de 
siempre, el odontólogo Miguel Ángel Marchese se encuentra realizando los controles y 
tratamientos dentales a los chicos que lo necesitan. Agradecemos muy especialmente a 
este profesional que de modo voluntario y desinteresado también continúa 
acompañándonos.  

 

 Adquisición de equipamiento y mejoras en la infraestructura: 

-Nueva Campana Extractora y Estufas: Contar con una nueva Campana Extractora en 

la cocina de la Pensión era un viejo anhelo. Pero gracias a gestiones llevadas a cabo por 

esta Subcomisión, conjuntamente con la colaboración de un socio; se pudo hacer realidad 

esta obra tan importante para la Casa Bertoni. Asimismo, para que la llegada del invierno 

no nos sorprenda, los jóvenes futbolistas ya cuentan con estufas y calefactores en todos 

los ambientes de la Casa. 

        -Instalación de un Lavarropas - otro objetivo que se cumplió: Queremos compartir 
con todos ustedes, otra muy buena noticia. En la  Casa Bertoni se realizaron importantes 
trabajos de plomería y electricidad, con el objetivo de poder instalar y poner en 
funcionamiento un LAVARROPAS AUTOMÁTICO en un cuarto techado del primer piso de 
la Casa, preparado para este fin. Éste fue siempre otro viejo anhelo que gracias al esfuerzo 
realizado por esta Subcomisión, pudo cumplirse. Un agradecimiento especial para Ana 
Verónica Sensabastiano que hace unos meses nos donó este importantísimo 
electrodoméstico. Gracias a esta obra, los jóvenes residentes podrán lavar su ropa 
personal en forma organizada dentro de la Casa, evitando de esta manera los gastos 
permanentes que venían teniendo en los lavaderos del barrio. 

        -Nuevas Donaciones: Siempre destacamos la generosidad y la solidaridad que tiene el 
socio y el  hincha con la "Casa Bertoni". En esta oportunidad recibimos un equipo de audio 
home theater y una cajonera. Ambas donaciones fueron realizadas por dos socios que 
siempre apoyan esta gestión. Por otra parte, queremos destacar la confianza y la 
permanente colaboración del socio Vitalicio ENRIQUE BALA; quien desde hace varios 
meses aporta su granito de arena para que la Pensión del Club Atlético All Boys, pueda 
seguir brindando la calidad de vida que los jóvenes futbolistas se merecen.  

https://www.facebook.com/hashtag/anaveronicasensabastiano?source=feed_text&story_id=1751753178413776
https://www.facebook.com/hashtag/anaveronicasensabastiano?source=feed_text&story_id=1751753178413776
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 Actividades y encuentros socio culturales:  

     -Entrega de Premios a los ganadores del Bono Contribución: El pasado 12 de junio 

recibimos en la Casa a IGNACIO PARODI, ganador de la camiseta original del C.A. ALL BOYS 

con la inscripción Casa Héctor Bertoni, utilizada por Maximiliano Salas; y a MARTIN 

SANDOVAL, quien fue el afortunado de llevarse la camiseta original de Barcelona firmada 

por Messi y sus compañeros. El Sr. Fabián Aguirre, Presidente de nuestro club, junto a 

Alberto De Lío y los integrantes de la Subcomisión de Control y Gestión de la Pensión 

hicieron entrega de los premios. Gracias a todos los que con su aporte agotaron por 

segundo año consecutivo todos los Bonos. Su confianza en este equipo de trabajo es la 

que hace que este proyecto se haya convertido en realidad.  

     -Representantes del C. A. Atlanta nos visitaron y solicitaron nuestro Asesoramiento:   
Hace 2 años este grupo de trabajo visitó pensiones de equipos de primera división que 
eran ejemplo en este aspecto, y fueron nuestra guía... Hoy, colaboradores de otros clubes 
vienen a observar como trabajamos y a pedirnos que los orientemos y aconsejemos. Es un 
orgullo para nuestro Club que el trabajo de esta Subcomisión trascienda fuera de nuestro 
ámbito, y podamos así ser un modelo para otras Instituciones. 
 
     -Festejamos el Día del Amigo con regalos especiales: Porque sabemos lo importante 
que es la AMISTAD dentro de un grupo, en la Casa Bertoni compartimos una cena muy 
especial. Los jóvenes futbolistas junto al equipo de trabajo de la Casa e integrantes de la 
Subcomisión de Control y Gestión, disfrutamos unas sabrosas hamburguesas a la parrilla. 
Como broche de oro, sorteamos tres pares de botines que nos regaló Jonathan Calleri; 
que, como si fuera poco, fueron utilizados recientemente por él. Muchas gracias Joni por 
colaborar siempre con esta Casa. 
 

     -Jornada Solidaria a cargo del Equipo Periodístico de La Caravana: El sábado 12 de 
junio no quedan dudas que fue un día muy especial para el hincha y el socio de All Boys. La  
gente respondió masivamente a la campaña SOLIDARIA impulsada por los periodistas de 
La Caravana. Si bien la cantidad de alimentos que se juntó superó las expectativas más 
auspiciosas, lo más grato fue ver que el hincha traía las donaciones con alegría, con ganas, 
agradeciendo la gestión que se viene haciendo con los pibes en la Casa Héctor Bertoni.  
 

 

 Gestión de recursos para mantener la alimentación y gastos cotidianos: 

      -Gestión administrativa/financiera: Durante este período se continuó recibiendo 
donaciones regulares de comercios amigos; otras puntuales de socios, hinchas y 
familiares. Y del mismo modo, aportes económicos de algunos de los representantes de 
los jugadores que viven en la Casa y la colaboración económica de familiares de los 
residentes; con la intención de sostener los gastos cotidianos de este espacio, sin traer 
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gastos elevados a la Tesorería del club. Asimismo, los honorarios del empleado que 
cumple funciones en la Casa Bertoni, continúan siendo abonados desde la Tesorería por 
tratarse de un empleado de la Institución. El resto del dinero recaudado desde la tesorería 
del club, a través de los aportes recibidos, o bien mediante el Bono Contribución lanzado a 
la venta en Abril del 2016; se ha destinado a la compra de aquellos alimentos que no 
llegan a través de donaciones, la realización de mejoras en la infraestructura y el 
equipamiento de la Casa. También pudimos sostener la existencia de una caja chica para 
eventuales necesidades de salud u otros emergentes que se presentan en el cotidiano.  

Cabe resaltar, que los egresos correspondientes al rubro Alimentos varían en función de 
las donaciones recibidas cada mes y de la gestión llevada a cabo en cuanto a las compras 
realizadas. En relación con las donaciones regulares de alimentos, como sucede desde el 
2015; las mismas corresponden  a los siguientes comercios amigos: LACTEOS BARRAZA; 
LACTEOS VERA; PASTAS FRESCAS EL AGUILA; y PESCADERIA “LA RANA”. Asimismo, 
continuamos realizando compras mensuales de alimentos no perecederos y semanales de 
verduras, frutas y carnes a través de la red de proveedores que hemos conformado de los 
cuales los siguientes comercios nos ofrecen sus productos a precio de costo: GRANJA 
PINARDEL y PANADERÍA y CONFITERÍA MORANT. El hecho de realizar compras en 
mayoristas y por cantidades mensuales, o semanales según el caso, disminuye los costos y 
favorece una mejor organización de la tarea. Un agradecimiento especial a los amigos de 
BOK2 RESTOBAR por colaborar también con la Casa Bertoni. 

     -Donaciones  de la Filial Mercedes @All Boys Solidario:  agradecemos nuevamente a 
los amigos de esta querida filial y en especial a Omar Pelusa González, por las 
permanentes donaciones de alimentos que nos hacen llegar a la Casa Bertoni. 

      -Rendición de gastos: Con la intención de dar transparencia a nuestro trabajo 
ponemos a disposición de socios, hinchas, familiares y personas en general que colaboran 
con la Casa Bertoni, la rendición de gastos de los últimos meses, como así también el 
estado de cuenta de los fondos recaudados por el Bono Contribución 2016. Cabe destacar 
que las planillas semanales de gastos, con sus respectivos comprobantes, son presentados 
a la Tesorería del Club, quedando los originales en su poder:    

      Saldo en caja al 31/05/2016:  $ 2,159.- 

     Junio 2016   
    INGRESOS:     EGRESOS:   

Aporte Representantes   $        3,500    Alimentos  $   17,770  

Donaciones/Colaboraciones  $        2,000              Art. de Limpieza   $         781  

Tesorería del Club  $      12,000              Personal Franquero  $      5,000  

Bono Contribución  $        9,000  
 

Medicamentos  $           55    

   
Gtos. de Administración  $      1,130 

TOTAL  $      26,500   TOTAL  $    24,736  
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Julio 2016   
INGRESOS:     EGRESOS:   

Aporte Representantes   $        3,500    Alimentos  $  21,060  

Donaciones/Colaboraciones  $        3,000              Art. de Limpieza   $    1,051 

Tesorería del Club  $      12,000              Personal Franquero  $    3,200 

Bono Contribución  $        4,000  
   TOTAL  $      22,500   TOTAL  $  25,311  

 
 
Agosto 2016   

    
     INGRESOS:     EGRESOS:   
Aporte Representantes  $        3,000    Alimentos  $  24,770  

Donaciones/Colaboraciones  $        2,000              Art. de Limpieza  $    1,469  

Tesorería del Club  $      18,000              Personal Franquero  $    3,200  

Bono Contribución  $      10,000  
 

Mantenimiento  $    3,072                

   
Medicamentos  $       195                

TOTAL  $      33,000   TOTAL  $  32,706  

 

      Saldo en caja al 31/08/2016:  $ 1,406.- 

 

 

INGRESOS EGRESOS

VENTA DE 1000 B. C. $ 40.000 FONDO ESPECIAL  COMPRA DE ALIMENTOS 26/04/16 $ 4.000

FONDO ESPECIAL  COMPRA DE ALIMENTOS 13/05/16 $ 4.000

FONDO ESPECIAL  COMPRA DE ALIMENTOS 28/05/16 $ 3.000

FONDO ESPECIAL  COMPRA DE ALIMENTOS 13/06/16 $ 4.000

FONDO ESPECIAL  COMPRA DE ALIMENTOS 24/06/16 $ 5.000

FONDO ESPECIAL  COMPRA DE ALIMENTOS 12/07/16 $ 4.000

FONDO ESPECIAL  COMPRA DE ALIMENTOS 02/08/16 $ 6.000

FONDO ESPECIAL  COMPRA DE ALIMENTOS 31/08/16 $ 4.000

TOTAL $ 40.000 TOTAL $ 34.000

SALDO $ 6.000

2do. BONO CONTRIBUCION 2016 – ESTADO DE CUENTA AL 31/08/2016 - 
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Difusión Institucional:  

Con el objetivo de comunicar nuestro trabajo, mostrar transparencia en la gestión de 
recursos y dar a conocer las necesidades de la Casa Bertoni, continuamos desarrollando 
nuestra página oficial en Facebook. Hemos superado ampliamente los MIL SEGUIDORES!! 

Invitamos a quienes aún no lo han hecho, a sumarse a la página “Casa de jóvenes 
futbolistas Héctor Bertoni”  https://www.facebook.com/PensionAllBoys dando sus 
aportes, comentarios, opiniones y difundiendo entre sus contactos.  

Del mismo modo por cualquier consulta, sugerencia  o donación pueden comunicarse a 
nuestro correo electrónico caallboyspension@gmail.com  

También en la página Oficial del Club Atlético All Boys, en el micrositio 
http://caallboys.com.ar/casahectorbertoni/ 

 

https://www.facebook.com/PensionAllBoys
mailto:caallboyspension@gmail.com
http://caallboys.com.ar/casahectorbertoni/

