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“ INFORME FINAL DE LA GESTION 2014 – 2016 “  

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

Diciembre 2016 

 

     El presente informe es el último de nuestra gestión, y da cuenta de las acciones 
emprendidas por esta Subcomisión durante los meses de septiembre, octubre, noviembre 
y diciembre de 2016, en relación con la formación y contención social de los 13 jugadores 
de inferiores que finalizaron el año en la Casa Héctor Bertoni; 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:  

        -Segundo Egresado de los futbolistas de las divisiones inferiores que viven en la 
Casa Héctor Bertoni: Otro OBJETIVO CUMPLIDO... con muchísima alegría, orgullo y 
emoción queremos felicitar a Renzo Quiroga Lauglé por haber Egresado como alumno del 
colegio “COMERCIAL Nº 11 DR. JOSE PERALTA” obteniendo el Título de “Perito Mercantil” 
luego de haber terminado el secundario. En un emotivo acto, la Subcomisión de Control y 
Gestión de la Pensión le entregó una hermosa plaqueta a Renzo. Luego, el festejo 
continuó en la Casa Bertoni, en donde se agasajó al Egresado junto a los demás futbolistas 
que viven en la Pensión. No todo pasa por el fútbol, lo más importante para nosotros es 
formar buenas personas!! 

 

       -Vínculo con familiares: Como lo hicimos en los tres años de gestión, continuamos 
trabajando para sostener el contacto fluido 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.  
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 Cuidado de la salud y acompañamiento profesional:  

      -Contención psicológica: El Lic. Martín Garber  continuó acompañando 
profesionalmente a los jóvenes futbolista, no solo en cuestiones personales de los 
adolescentes, sino que también en cuestiones deportivas que seguramente servirán como 
herramienta a sus entrenadores y cuerpo técnico. Agradecemos muy especialmente a este 
profesional que de modo totalmente voluntario  nos acompañó  nuevamente durante este 
año y seguramente seguirá cerca de la Casa Bertoni en el 2017.  

      -Atención odontológica: Con la misma profesionalidad y buena predisposición de 
siempre, el odontólogo Miguel Ángel Marchese  continuó realizando los controles y 
tratamientos dentales a los chicos que lo necesitaron. Agradecemos muy especialmente a 
este profesional que seguramente en forma voluntaria continuará atendiendo a los 
jóvenes futbolistas.  

 

 Adquisición de equipamiento y mejoras en la infraestructura: 

- Campaña Solidaria – Renovación de Vajilla para la Cocina: Durante todo septiembre 

nos pusimos la meta de  llevar a cabo una Campaña para renovar la vajilla y elementos de 

cocina. Sabíamos que los Socios e Hinchas nos iban a acompañar en esta Campaña, pero 

una vez más nos sorprendió la Solidaridad y Generosidad que tiene el pueblo de Floresta 

con la Casa Bertoni. Durante el mes recibimos todo tipo de  DONACIONES de vasos, tazas, 

cubiertos, platos, ollas, sartenes, tarteras, jarros, fuentes, repasadores, agarraderas y 

hasta una pava eléctrica, dos minipimer, una procesadora, una sanguchera y muchas 

cosas más. Muchísimas gracias a TODOS los que pusieron un granito de arena para que la 

Casa Bertoni siga creciendo!! 

        - Finalizamos el año con una importante donación de sillas: El 2016 está por irse, 
pero la SOLIDARIDAD y la COLABORACION del socio y del hincha de All Boys  siempre va a 
estar cuando una gestión es efectiva y transparente. Con mucha alegría queremos 
contarles que esta semana recibimos una DONACIÓN anónima de unas hermosas sillas 
que fueron ubicadas en el primer piso de la Casa Bertoni; las mismas sirvieron para 
reemplazar el mobiliario que ya no estaba en condiciones.  

 

 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 pensión y la colaboración económica de algunos familiares, con la 
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intención de sostener los gastos cotidianos del espacio Casa de Jóvenes futbolistas Héctor 
Bertoni, sin traer 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 Bertoni y el sostenimiento 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.  

     -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, fueron 
presentadas a la Tesorería del Club, quedando los originales en su poder:    

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

     Septiembre 2016   
    INGRESOS:     EGRESOS:   

Aporte Representantes   $        1,500    Alimentos  $   18,530  

Donaciones/Colaboraciones  $        5,500              Art. de Limpieza   $         866  

Tesorería del Club  $      18,000              Personal Franquero  $      4,000  

Bono Contribución  $           --  
 

Medicamentos  $           46    

   
Mobiliario  $         799 

TOTAL  $      25,000   TOTAL  $    24,241  
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Octubre 2016   

    INGRESOS:     EGRESOS:   

Aporte Representantes   $        1,500    Alimentos  $  21,582  

Donaciones/Colaboraciones  $        3,500              Art. de Limpieza   $    1,473 

Tesorería del Club  $      16,000              Personal Franquero  $    3,200 

Bono Contribución  $        6,000  
 

Gastos de 
Administración $        608 

TOTAL  $      27,000   TOTAL  $  26,863  

 
 
Noviembre 2016   

    
     INGRESOS:     EGRESOS:   
Aporte Representantes  $        1,500    Alimentos  $  17,280  

Donaciones/Colaboraciones  $        2,500              Art. de Limpieza  $       989  

Tesorería del Club  $      16,800              Personal Franquero  $    3,200  

Bono Contribución  $          -- 
 

Medicamentos  $       220                

TOTAL  $      20,800   TOTAL  $  21,689  

 

      Saldo en caja al 30/11/2016:  $ 1,413.- 

 
Diciembre 2016 
Movimientos 18/12/2016                                      

    
     INGRESOS:     EGRESOS:   
Tesorería del Club   $      10,000    Alimentos  $   7,334  

 
 

  Art. de Limpieza  $      399  

  
  Personal Franquero  $   2,400  

   

Gastos de 
Administración  $      887                

TOTAL  $      10,000   TOTAL  $  11,020  

 

 

Saldo final en caja al 18/12/2016:  $ 393.- (*) 

 

(*) $ 93.- fueron entregados en mano a la Tesorería del Club con fecha 20/12/2016 y $ 300.- se 
       encuentran en poder del empleado encargado de la Pensión para gastos eventuales.  
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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

FONDO ESPECIAL  COMPRA DE ALIMENTOS 14/10/16 $ 6.000

TOTAL $ 40.000 TOTAL $ 40.000

SALDO $ 0

2do. BONO CONTRIBUCION 2016 – ESTADO DE CUENTA AL 31/10/2016 - 

 

 

 
 
 

  

 
 

NOTA:  Se deja constancia que finalizamos esta Gestión, sin dejar ningún tipo de deuda 

con los proveedores, habiendo cancelado todas las cuentas correspondientes. 

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 llegado a los MIL CIEN 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. También en la página 
Oficial del C. A. All Boys, en el micrositio http://caallboys.com.ar/casahectorbertoni/ 

 

Agradecimientos finales: MUCHAS GRACIAS a todos los que en estos últimos 3 años aportaron 

su apoyo y dedicación para que la PENSION pueda seguir siendo la CASA donde vive parte del 

futuro de nuestro querido CLUB ATLETICO ALL BOYS; especialmente a su Presidente Fabián 

Aguirre y a todos los integrantes del EQUIPO de TRABAJO que con orgullo tuve el honor de 

encabezar.   Nunca nos olvidemos que  “EL CLUB ES DE LOS SOCIOS” 

                                         

                                                                                                            ALEJANDRO DE LIO 

                                                                                                                  SOCIO 14048 

https://www.facebook.com/PensionAllBoys
http://caallboys.com.ar/casahectorbertoni/
https://www.facebook.com/PensionAllBoys/photos/pcb.1815225862066507/1815225092066584/?type=3
https://www.facebook.com/PensionAllBoys/photos/pcb.1815225862066507/1815225092066584/?type=3

