La Agrupación Glorioso 89 informa que en la mañana de este viernes 9 de agosto
presentará nuevamente por mesa de entradas del Club Atlético Unión una nota
insistiendo en diversas recomendaciones y solicitudes hechas a la actual Comisión
Directiva y que aún no han tenido respuesta. Las mismas reflejan las inquietudes y
opiniones de socios que constantemente nos las han hecho llegar y buscan saber lo
siguiente:
1. Criterios y objetivos deportivos y económicos con los que se trabajó para la
conformación del plantel profesional de fútbol, condiciones de pago y montos de
las transacciones (compra, venta y préstamos) de jugadores, detalle de las
cláusulas contractuales que vinculan a Unión con sus futbolistas.
2. Que se informe sobre condiciones de contratación de la nueva marca que viste
al plantel profesional; condiciones de contratación de las innumerables
publicidades que se ven en la vestimenta y explicaciones sobre la desafección
del coordinador y al entrenador de reserva, señores Marcelino Galoppo y
Eduardo Magnín.
3. Se exhorta y ofrece plena disposición a fin de solucionar los graves problemas
surgidos durante las elecciones con el padrón de socios, lo que generó
confusiones previo al acto electoral para las agrupaciones participantes, la
fiscalización de los mismos y un trato desigual para con el oficialismo.
4. Solicitar enfáticamente el cumplimento de la Resolución de la IGPJ N° 882 del
corriente año y que se convoque formalmente a la Asamblea informativa para
tratar la deuda del Club con los acreedores, tal cual fuera solicitado por un
miembro de ésta Agrupación en la Asamblea de noviembre último y que aún no
se hizo.
5. Saludar a la Comisión y empleados del club por la campaña de nuevos socios
encarada a la fecha y ponernos a disposición de las autoridades para trabajar en
las campañas que permitan la realización y/o terminación de las obras de
infraestructura que fueran comprometidas en la campaña electoral.
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