
             Buenos Aires 24 de julio de 2018

Comisión Directiva Racing Club Asociación Civil:

En nuestro carácter de representantes de las agrupaciones del Frente Electoral “El Futuro Llegó” que 
obtuvo la condición de primera minoría en las elecciones del pasado mes de diciembre de 2017 por la presente 
hacemos llegar nuestra preocupación y la de toda la afición racinguista por la permanente, cambiante y varia-
ble información pública respecto de la transferencia del jugador Lautaro Martinez al fútbol Europeo, concreta-
mente al club Internazionale de Milan. 

Desde hace más de 6 meses se viene dando cuenta de modo diverso y, en muchos casos, gravemente 
dispar sobre las condiciones económicas de dicha operación y la totalidad de los fondos que, en su consecuen-
cia ingresarán (o ingresaron ya) a las arcas del Club (se ha pasado de una supuesta operación de 33 millones 
de euros a una de 25 millones de dólares, con un producido para el Club de 25 a 13, en una u otra moneda).

Las públicas declaraciones de nuestro Presidente, el Sr. Victor Blanco, como así también del Secretario 
General del Club, el Sr. Cristian Devia, no han echado luz suficiente sobre lo expuesto. 

Como integrantes de la primera minoría pero sobre todo, como socios de nuestra entidad solicitamos que 
la C.D. de a la brevedad y del modo  más prístino, pública información (no sólo a nuestro frente sino a toda 
los socios) sobre la condición de la operación en todos sus términos para traer claridad a este proceso y 
tranquilidad a la masa societaria.

A la vez nuestros representantes en Comisión Fiscalizadora, han hecho dicha solicitud en reiteradas ocasio-
nes y la ausencia de una respuesta clara sobre la misma se ha repetido una y otra vez. 

La gestión de bienes y fondos de terceros exige claridad y transparencia extrema en el manejo y la exposi-
ción de los números de cualquier entidad administrada, y corresponde a la condición y al lugar en el que el 
socio nos ha colocado exigir que ello se cumpla.

Por lo expuesto solicitamos una respuesta al presente en el término de cinco días. A la 
vez creemos necesario efectivizar, un reiterado pedido de los socios, la necesidad de que un porcentaje 
de las ventas de los jugadores surgidos de nuestras inferiores se destine a obras de infraestructura en el 
Predio Tita Mattiussi y proyectos concretos que garanticen una clara evolución y superación en el desarro-
llo de las divisiones juveniles. 

Sin más Atte.
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FRENTE EL FUTURO LLEGÓ


