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A TODOS LOS SOCIOS Y SOCIAS  

DEL CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA 

Conforme lo establecido por el Artículo 100 del Estatuto de la Institución, sometemos a 

consideración el actual Balance y Memoria, correspondiente al ejercicio comprendido 

entre el 1° de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020. 

La Comisión Directiva sigue en el proceso de transformación y modernización del Club 

de Gimnasia y Esgrima La Plata. Su objetivo, desde que asumió, es que el club 

funcione normalmente, basado en pilares tan claros como el orden desde lo 

administrativo, el desarrollo deportivo y humano de todos sus deportistas, y la 

planificación y ejecución de obras de infraestructura que potenciaran a la Institución.  

Durante el actual período el Club ha mantenido cada uno de estos pilares con 

acciones generales y particulares, de la mano de los miembros de Comisión Directiva 

y, sobre todo, de cada uno de los empleados y socios que forman parte de nuestra 

Institución. 

Esta memoria será diferente a todas por dos motivos. Por un lado, porque estará 

signada por la llegada de Diego A. Maradona como técnico de nuestra Institución. Este 

hecho quedará en la historia no solo de nuestro club, sino también en la historia del 

fútbol mundial. Somos el último Club en el que el más grande de todos los tiempos 

estuvo presente y dirigió. 
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Pero, además, esta memoria está marcada por la Pandemia y el Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio (ASPO), lo que obligó al Club a cerrar sus puertas durante 

muchos meses. Sin embargo, el Club se mantuvo al lado de cada uno de los socios y 

deportistas con propuestas e iniciativas. 

Esta Comisión Directiva quiere agradecer a cada uno de los Socios y Socias que 

siguieron acompañando al Club a pesar del ASPO y de la difícil situación económica 

que atraviesa el país. Sin su apoyo y acompañamiento nos hubiera sido mucho más 

difícil mantener los sueldos al día, así como también mantener las cuatro sedes con la 

calidad y el cuidado que se han mantenido en estos largos meses sin actividad. 

A continuación, invitamos a todos los socios a leer los detalles de cada actividad y/o 

disciplina para un mayor detalle. La Comisión Directiva quiere aprovechar para saludar 

a todos los socios de la Institución y agradecer a todos los empleados, colaboradores 

y socios que día a día trabajan en pos de tener un club mejor. 
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SOCIOS 

Esta memoria comprende desde el periodo del 01/07/2019 al 30/06/2020.  

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata es de los socios, socias y para ellos 

consideramos de gran importancia el área por el contacto directo que el Club 

promueve diariamente con sus asociados. 

Dentro del período que trata esta Memoria, en el mes de septiembre de 2019 asumió 

como Director Técnico Diego Armando Maradona. Este hecho tan relevante para la 

historia de nuestra Institución generó un crecimiento exponencial en la demanda para 

asociarse. Fue así como cientos de personas fueron acercándose diariamente a 

nuestra Sede Social para ser atendidos y el Departamento de Socios se brindó al 

máximo para estar a la altura de semejante acontecimiento.   

Para lograr esto y cumplir con los objetivos planteados a partir del anuncio de la 

llegada de Maradona, aumentamos de manera veloz los recursos para hacer más ágil 

la atención, sumamos personal que debió capacitarse en tiempo récord para operar 

los sistemas del Club, conseguimos tecnología para que los empleados puedan 

ejercer su función de la manera más cómoda posible y, sobre todas las cosas, 

mostramos toda la predisposición posible para estar a la altura de nuestros socios y 

socias.  

Oficina de socios 

La oficina se abocó a la atención de socios, donde sólo debían pagar cuotas 

mensuales, regularizar su situación, imprimir el carnet y adquirir plateas.    

Formulario socios online 

Se implementó un espacio exclusivo para aquellos que se habían inscripto de forma 

on line a través del formulario de re-empadronamiento. Se cargaban en el sistema, se 

imprimían los carnets correspondientes y se atendían exclusivamente por las 

boleterías de la sede social. 

Correo electrónico 

Pago de cuotas a través de Mercado pago y asociación a la distancia de todas partes 

del país. 

Se destinó al manejo de la reactivación de socios que enviaban la solicitud por correo 

electrónico. Se respondía de forma personalizada. De este modo, se le llevaba 

adelante dicho trámite para poder completar su asociación.  Además, aquellos que 
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pagan la cuota con este canal continuaban abonando de este modo sin tener que ir a 

la sede social.  

Al 30 de junio de 2020, el Club llegó a un total de 28.469 socios activos divididos 

según su categoría social. Hubo un gran crecimiento de la masa societaria. 

Vale destacar que fueron atendidas un promedio de 1.000 personas por día en los 

diversos medios durante el rango de 14 días hasta el partido de entrenamiento en el 

Estadio del Bosque, donde fue presentado el nuevo Director técnico.  

El resultado indicó que la masa societaria se vio incrementaba generando 6.000 socios 

nuevos exclusivamente con atención personalizada. 

En la búsqueda de profesionalizar cada área; la oficina cuenta con una jefa de socios 

con una amplia experiencia en el ámbito de atención al público, dinámicas de 

comunicación y coordinación de trabajo en grupo. Creemos que es importante el rol de 

un profesional en este rol ya que sin dudas es de suma importancia la relación del club 

con los socios y socias de nuestro club.  

Nuevo canal de comunicación con el Socio: WHATSAPP 

Implementación de un nuevo canal de comunicación para el socio, con el objetivo de 

dar una respuesta inmediata a sus necesidades. Creación de respuestas 

predeterminadas y específicas, con modificación constante para adaptarse a las 

necesidades del socio.  

Mensajes al cierre por día WhatsApp: 60 aperturas de conversaciones promedio. 

Mensajes por día al correo Electrónico: 50 mensajes promedio. 

Nota: al finalizar el día, no quedan pendientes sin responder de ambas plataformas. 

Nueva plataforma de comunicación: INFINUM IT 

Implementación de nueva plataforma. La misma permite enviar de manera masiva, 

mensajes a la masa societaria de la institución. Permitiendo programar futuras 

campañas societarias e informativas de amplio alcance.  

Campaña de vitalicios  

Con el objetivo de mantener un lazo estrecho con aquellos socios que pagaron su 

cuota por 25 años ininterrumpidos convirtiéndose estatutariamente en vitalicios, se 

realizaron llamados personalizados desde la Comisión Directiva. Debido a la situación 

que se está atravesando, se mantuvo una comunicación directa y se ofrecía formar 

parte de la categoría activa según sus posibilidades. Cabe aclarar que dentro del 
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espectro societario son el motor institucional de mayor importancia, transmitiendo su 

legado a las nuevas generaciones.  

Lobo móvil 

Con el fin de agilizar el sistema de pago de cuotas los días de partido, bajo el lema 

“hacete socio no compres una general”. Se instaló el Lobo móvil en la puerta del 

estadio Juan Carmelo Zerillo horas antes para poder habilitar el pago de las mismas, 

para aquellos que no pudieron acercarse a la sede social o quienes tenían algún tipo 

de inconvenientes administrativo, reforzando el funcionamiento de la oficina.  

Telemarketing 

El sistema de telemarketing CGE es una plataforma de registro societario. La situación 

actual genero un cambio de paradigma de trabajo y contacto con el socio. De este 

modo el seno de la oficina, se amplió apoyándose en la participación de la estructura 

institucional generando un mayor flujo de comunicación.  

Siendo los empleados de las diversas áreas, emisores de información respecto a los 

distintos métodos y formas de pago de cuotas sociales, como así también un nexo de 

escucha y contención por parte del club.  

Covid-19 

Sin dudas es un hecho que sacudió, no solo al Club y al país, sino al mundo entero. 

Nos vimos afectados por un virus que paralizó las actividades que exponen el contacto 

directo entre personas. De este modo, nuestra institución llevó adelante varias 

metodologías de trabajo con los empleados, bajo el fin de brindar al socio una atención 

igual desde su hogar en tiempo inmediato.  

Se facilitó diversas herramientas de trabajo para este accionar, focalizándose en 

acciones de telemarketing generando un vínculo comunicacional entre el club y los 

socios, estabilizando la morosidad en la cuota societaria.  

En tiempo record se realizaron capacitaciones on line a distintos grupos de empleados 

de diversos sectores, para brindar soporte a la oficina de socios en el pago de cuotas y 

diversidad de consultas.  

Se asignando lotes de socios a cada empleado para contactarse, predicando las 

distintas formas de pago y dejando registro de éste contacto en el sistema 

mencionado.  
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Al crearse desde el área de Sistema la plataforma SEDE VIRTUAL, permitió al socio 

visualizar su historial de cuotas societarias y actualizar su perfil. De esta forma se 

logró que se pueda acceder en cualquier momento y desde cualquier sitio. Se concibió 

con esto que cada cual lleve el control del pago de sus cuotas y la verificación de las 

mimas. 

Dando Respuesta en agradecimiento por el apoyo de la masa societaria en este 

momento particular que como sociedad toda estábamos atravesando, se decidió 

realizar una serie de premios semanales. 

Al club más hermoso del mundo lo hacemos entre todos. 

Valores de cuotas sociales al 30/06/2020 

- Socio/a al nacer: $800 

- Socio/a infantil: $500 

- Cadete: $660 

- Pleno/a: $1.000 

- Grupo Familiar: $1.750 

- Socio exterior: U$S 25 (pago anual)  

Medios de pago 

Los medios de pago que el Socio tuvo durante este ejercicio fueron: 

 Sede: efectivo, tarjeta o cheque. 

 Cobrador a domicilio. 

 Débito automático por medio de Tarjeta de Crédito. 

 Mercado Pago. 

 Débito por CBU caja de ahorro o cuenta corriente. 

Venta de plateas 

Cabe destacar que las plateas correspondientes al torneo súper liga 2019/2020, 

agotaron su cupo previo a cada que disputaba nuestro primer equipo de futbol 

profesional.  

Queda por comunicarle al socio que adquirió su butaca para el primer semestre de 

2020, y no pudo hacerlo por motivos de pandemia cómo será su nueva situación. 
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INFRAESTRUCTURA 

El área de infraestructura se encuentra  organizada bajo dos ejes principales: el eje de 

Mantenimiento, con sus protocolos de trabajo y acciones correctivas y preventivas y la 

obra nueva, con sus etapas de proyecto y ejecución.  

Entre los objetivos a desarrollar en el área de mantenimiento se encuentran 

 Mejorar la imagen de las instalaciones. 

 Lograr ahorros en los consumos de servicios y utilización de recursos. 

 Disminuir los riesgos en temas de seguridad. 

 Mejorar la calidad de los servicios brindados al socio. 

A  lo largo de este periodo se ha hecho hincapié en la Organización funcional del área 

de mantenimiento y designación de responsables (intendentes de sedes y empleados): 

 Diseño del Servicio de Mantenimiento. 

 Relevamiento de la situación actual de las instalaciones. 

 Elaboración  del Plan de Mantenimiento de corto (Urgencias) y mediano 

plazo. 

 Estandarización de rutinas de control y rutinas de tareas generales 

(Lugar/tarea/frecuencia). 

 Elaboración de un Plan de Obras de corto y mediano plazo. 

 Relevamiento de  las necesidades en cada localización. 

 Priorización de los proyectos en función de costos, beneficios y rapidez de 

implementación. 

 Elaboración  el Plan de Obras con identificación de responsables, plazos y 

necesidad de recursos. 

En lo que respecta  obra nueva, se encuentra en etapa de proyecto la 

remodelación/ampliación de la Casa del Lobo (Hogar para los chicos de juveniles).  

Asimismo se ha continuado con la ampliación/remodelación de “la casita”  en estancia 

chica, a fin de recuperar un espacio para la concentración de jugadores.   

Se agradecen las donaciones recibidas durante el período por socios y empresas 

allegadas a nuestra institución. 
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Casa de Lobos 

En esta nueva etapa de mejora del hogar de nuestros futuros profesionales se 

remodelaron las habitaciones que se ubican en el entrepiso, transformando las 

mismas en una sala de estudios con sus respectivos escritorios, una sala de reuniones 

con el fin de poder recibir familiares que visiten a los mismos, con mesas y sillas para 

su comodidad y una sala de recreación donde se instaló un televisor y sillones para su 

uso. 

Para lograr esta obra, se realizó el desmonte de paredes de durlock preexistentes, 

trabajos de pintura general (restauración, planchado, lijado y pintado de todas las 

existentes), se colocó piso flotante en todos los ambientes, se cambiaron y 

actualizaron las instalaciones eléctricas y luminarias y se decoró con imágenes 

alusivas a los principios y deportistas de nuestro amado club. 

Adicionalmente a esto, se instalaron Aires Acondicionados en las habitaciones que 

todavía no lo tenían y se realizó una reparación y mantenimiento de los portones de 

ingreso a las habitaciones. 

1. ESTADIO  

  1.1 GENERAL 

 Arreglos generales para el funcionamiento del predio. 

 Se realizó la reubicación de las antiguas estructuras de hierro de las plateas 

que estaban ubicadas detrás de la platea H. Para esto se tuvieron que cortar 

mediante el uso de soldadoras, movilizándolas con grúas para poder 

ubicarlas en la zona del ex Chaparral. 

 Mejoramiento  en estacionamiento de platea H. 

  1.2 VESTUARIOS PROFESIONALES Y CONFERENCIA DE PRENSA 

 Mantenimiento permanente de luminarias. 

 Pintura en general en los siguientes sectores (vestuarios local, visitante 

árbitros y conferencia    de prensa). 

   1.3 PALCOS NIVEL CAMPO DE JUEGO  

En el antiguo sector de los bancos de suplente bajo la platea techada se 

confeccionaron dos nuevos palco para el uso de la CD y de la delegación de los 

equipos visitantes. 

 Se reacondicionaron, plancharon y pintaron pisos y paredes. 
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 Se instalaron cerramientos de aluminio y vidrio dejando una absoluta e única 

visión del campo de juego. 

 Se realizaron las instalaciones eléctricas y se instalaron luminarias y Aires 

Acondicionados. 

 Se hormigón y confeccionaron las nuevas salidas hacia los sectores de 

discapacitados. 

 Se instaló el mobiliario acorde para cubrir las necesidades. 

    1.4 MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DE POLVO DE LADRILLOS AV.60. 

 Mantenimiento general de las canchas. 

 Mantenimiento preventivo de las luminarias. 

   1.5 BANCOS DE SUPLENTES 

 Se re-tapizaron asientos. 

 Mantenimiento en general. 

      1.6 PINTURA EN GENERAL 

 Baños locales techada hombre y mujeres.  

 Pintura acceso periodistas. 

 Sala de reuniones del primer piso. 

 Baño visitante. 

 Decano. 

 Acceso al campo de juego. 

 Portería. 

 Intendencia. 

 Portones de accesos. 

    1.7 PINTURA -SE ACONDICIONÓ EL SECTOR PILETA PARA LA TEMPORADA 

2019 / 2020 

 Hidrolavado y posterior trabajos de pintura pileta olímpica  y pileta para 

niños.  

 Pintura en los muros de dicha pileta. 

 Pintura alrededor de pileta olímpica.  

 Pintura en el sector de pérgolas y glorietas.   

 Acondicionamiento de vestuarios (limpieza, refacciones y pintura). 
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 Luminarias en pérgola. 

 Se realizó un arreglo a fondo de la escalera de ingreso. 

  1.8 TRABAJOS EN EL CAMPO DE JUEGO  

 Controles de malezas selectivos con producto de alta calidad.  

 Fertilización adecuada en tiempo y forma (2 aplicaciones por mes). 

 Arenado con maquina (dressing) y a mano. 

 Fungicidas.   

 Aireación y des compactación. 

 Resiembras con ray grass perenne 1500 kg y Bermuda. 

 Cortes verticales. 

 Se adicionaron drenajes con tubos ranurados Drenaflex. 

    1.9 IMPERMEABILIZACIÓN DE PALCOS PLATEA TECHADA 

 Se sacaron las plateas de las zonas A y B, se picaron y arreglaron las grietas 

y se pintó con material aislante. 

 Se reacondicionaron las estructuras metálicas y se volvieron a colocar las 

butacas. 

2. SEDE 

2.1. POLIDEPORTIVO 

 Se realizó la pintura de los cielorrasos de los baños de plateas del 

polideportivo (cercanos al bufet). 

 Pasillos polideportivo, se  realizó el mantenimiento de los equipos y tubos de 

led. 

 Se realizó un mantenimiento del piso de parquet de la cancha. 

 Se cerró en todo su entorno y accesos la cancha principal con motivo de la 

instalación del Hospital de Campaña en el Salón de Patín. 

2.2. SALÓN DE PATÍN 

 Se realizó la pintura completa. 

 Mantenimiento de puertas y luminarias. 

 Se preparó para la instalación del Hospital de Campaña por parte de la 

municipalidad. 

 

2.3. SALÓN CASTAÑET 
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 Se terminó el reemplazo de la totalidad de equipos de iluminación y tubos a 

led. 

2.4. GIMNASIO SOCIOS 

 Pintura completa del mismo. 

2.5. HALL DE ENTRADA Y OTROS 

 Se cambiaron las chapas traslúcidas en escalera presidencia. 

 Se realizó la remodelación oficina RR.HH. Reacondicionamiento de la red, 

trabajos de pintura e iluminación. 

 Se realizaron trabajos de pintura y cambio de la iluminación de la tesorería. 

 Se restauró el consultorio médico realizando tareas de pintura, electricidad, 

iluminación y renovación del mobiliario. 

 Se realizó la pintura del patio de avenida 53 y la escalera  de acceso al 

gimnasio. 

 Se pintó la oficina de fútbol juvenil  y la oficina sistemas. 

 Se cambiaron los sistemas de descarga de inodoros en vestuarios del sub 

suelo. 

 Se reemplazaron las canillas en los vestuarios colocando nuevas con válvula 

de corte automático. 

3. ESTANCIA CHICA 

 Se realizan trabajos de poda y desmonte en las zonas aledañas a las 

canchas y la Casona y su anexo (preventivo). 

 Mantenimiento preventivo de las herramientas y tractores. 

 Se sumó al uso de la Estancia el tractor Fiat que estaba desarmado en un 

taller en Abasto, al cual se le realizó rectificación de motor. 

 Se le realizó la rectificación del motor del tractor Massey Ferguson utilizado 

para el mantenimiento de los espacios comunes. 

 Se arregló el carretón. Herramienta indispensable para el traslado de todo 

tipo de  materiales dentro del predio.   

 Se realizan trabajos periódicos mantenimiento de  la circulación  general del 

predio y en especial el acceso de ruta 36.  

 Se repararon y colocaron células fotoeléctricas en las luminarias de las calles 

internas del predio. 

3.1 CASONA 
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 Fumigaciones periódicas. 

 Mantenimiento y pintura habitaciones planta baja, baños y ante baño. 

 Mantenimiento de la iluminación led en todo el perímetro. 

 Mantenimiento preventivo de Aires Acondicionados. 

     3.2 CAMPUS 

 Mantenimiento y cambio de luminarias a led. 

 Se terminaron los trabajos de impermeabilización de la terraza. 

 Pintura interior con calidad satinado. 

 Mantenimiento preventivo del sistema de Aires Acondicionados. 

 Se realizó a nuevo todo el piso de la entrada principal 

 Se reorganizó el estacionamiento mejorando el piso, agregando un portón 

de salida para una mejor circulación y se colocaron plantas decorativas. 

 Se incorporó alumbrado público,  esencial para  el trabajo de la utilería  y el 

propio control diario de la seguridad.  

 Ampliación del estacionamiento, se modificó las dimensiones del alambrado 

perimetral y se mejoró la circulación. 

3.3 CAMPOS DE JUEGO 

 Reorganización de personal destinado a la reparación de canchas después 

de su utilización. Hoy existen dos grupos de trabajo (uno mantiene las 

canchas 1, 2 y el sintético y el otro las canchas 3 y 4), cada uno con su 

tractor de corte y uno de usos múltiples mejorando así la funcionalidad del 

personal.  

 Trabajos de corte vertical en todas las canchas profesionales (canchas Nº 

1,2, 3 y 4) (enero) 

 Trabajos de aireación y dressing en todas las canchas profesionales. 

(enero) 

 Trabajo de dressing y siembra en todas las canchas profesionales. 

 Trabajo de re siembra/reparación según la necesidad  

 Trabajos de mantenimiento y pintura de los arcos del fútbol profesional.  

 Reposición de redes. 
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 Resiembra con bermuda 100kg por cancha, control de maleza y 

fertilización. 

 Insecticidas y fungicidas. 

3.6 CANCHA SINTETICO 

 Se modificaron y agrandaron los alambrado perimetrales, alrededor de los 

nuevos vestuarios y de circulación de la zona. 

 Se realizaron los banco de suplente y el mangrullo para la filmación de los 

partidos.  

 Se colocaron los vestuarios (construidos con contenedores) para el Local, 

Visitante y Árbitros. 

 Se realizó la instalación eléctrica desde el campus a los nuevos vestuarios. 

 Se realizó la instalación de agua y tratamientos cloacales para los nuevos 

vestuarios. 

4. BOSQUECITO 

4.1. VESTUARIOS 

  Cancha 1 de 11: Se colocó revestimiento cerámico en la totalidad de las 

paredes de los vestuarios local, visitante y de árbitros. Se desobstruyó una 

cañería subterránea (tapada con material). Se colocaron duchas y canillas 

nuevas. Se restauraron y colocaron los bancos. Se removió parte del 

cielorraso de Durlock. Se realizaron tareas de pintura. 

 Cancha 2 de 11: Se completó la fabricación y colocación de portones para 

los termotanques. Se instalaron los termotanques y se realizó la instalación 

completa de gas natural. Se instalaron las mesadas y los artefactos 

(mingitorios e inodoros). Se completó la colocación de las rejas de las 

ventanas. Se realizaron tareas de pintura. Se colocaron las puertas de 

acceso a los vestuarios viejos.                                                                                                                                                 

4.2. CAMPOS DE JUEGO 

 Cancha 1 de 7: Se removió el suelo de las áreas, se reemplazó por tierra 

negra y se colocaron panes de césped extraídos de otros sectores del 

Predio. Se Realizó control de malezas, corte vertical y siembra con Rye 

Grass. Se colocaron butacas nuevas en los bancos de suplentes. Se 

repararon tribunas, reemplazando los tablones dañados y colocando 

butacas en un sector reducido para brindar mayor comodidad al público. Se 

colocaron nuevas luces Led, reemplazando las que se habían ido 
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quemando. Se repararon parapelotas y se colocó red de contención nueva 

en uno de ellos. 

 Cancha 1 de 11: Se realizó control de malezas, corte vertical y siembra con 

Rye Grass.  

 Cancha 3 de 11:Se colocó red de contención nueva en Cancha 3 de 11 

 Cancha de Hockey: Se repararon arcos. Se realizó zanjeado y entubado en 

la calle 1, solucionando así los problemas de acumulación de agua en el 

acceso. Se niveló el sector de estacionamiento y el de entrenamiento. Se 

colocaron barandas de contención y división de dichos sectores con postes 

de palmera. Se colocó portón de acceso al estacionamiento. Se arenó el 

césped sintético de la cancha de Hockey. 

4.3. ILUMINACIÓN 

 Canchas 2, 3, 4 y 5 de 11: Se reemplazaron luces Led quemadas. Se 

nivelaron fases eléctricas para mejorar la distribución del consumo. Se 

repararon parapelotas. Se enderezaron columnas de iluminación que 

habían sido afectadas por temporales de viento. 

 Se realizaron mejoras en el tendido eléctrico del predio en general. Se 

iluminó la calle de acceso y las zonas de tránsito con luminarias de mejor 

rendimiento que las preexistentes. 

 Cancha 2 de 7: Se reemplazaron luces Led quemadas. 

 Cancha de Hockey: Se reemplazaron luces Led quemadas. 

 

5.  COLEGIO PRIMARIO Y SECUNDARIO 

 Se realizaron tareas de mantenimiento general. 

6. JARDIN DE INFANTES 

 Se realizaron tareas de mantenimiento general. 

 Se realizaron tareas de pintura exterior e interior 

 Se reacondicionó la sala de computación. 
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FÚTBOL PROFESIONAL MASCULINO 

En el presente ejercicio comprendido entre el 01/07/2019 al 06/30/2020, el Cuerpo 

Técnico del Plantel Profesional del Fútbol Masculino estaba integrado por: Hernán 

Darío Ortiz, Marcelo Gustavo Montero, Martín Sebastián  Saggini, Víctor Isidro 

Zwenger y Cristian Hugo Jorgensen 

Cuerpo Médico: Pablo Del Compare, Flavio Tunessi y Fernando Sánchez  

Kinesiólogos: Jorge Murúa y Sebastián Leymarie 

Nutricionista: Walter Alonso 

Masajista: Daniel Ciancio 

Utileros: Leandro Ladogana, Emiliano Silva y Omar Valenzuela 

Una vez finalizado el Torneo y después del receso invernal, se realizó la pretemporada 

en el Predio de Estancia Chica. Se llevó a cabo la evaluación física del Plantel 

Profesional, trabajando en doble turno. Se disputaron partidos de entrenamiento 

versus sus similares el Club Atlético Temperley y la Asociación Atlética Argentinos 

Juniors. En víspera del inicio del Torneo Superliga 2019/2020, visitó el predio del Club 

Atlético Lanús, dando por finalizada la Pretemporada. 

A fines del mes de agosto del 2019, finalizaron su vínculo contractual el Cuerpo 

Técnico conformado por Hernán Darío Ortiz, Marcelo Gustavo Montero, Martín 

Sebastián  Saggini, Víctor Isidro Zwenger. 

Asumieron la Dirección Técnica en forma interina  del Primer Equipo de Fútbol 

Masculino, Mariano Messera y Leandro Martini, hasta que estuviese definido el nuevo 

Cuerpo Técnico. 

El día 08 de septiembre de 2019, en un hecho histórico para nuestra Institución fue 

presentado oficialmente el flamante Cuerpo Técnico,  con un gran despliegue de 

socios y simpatizantes que colmaron la capacidad del  Estadio de 60 y 118 “Juan 

Carmelo Zerillo”, para darle la bienvenida al máximo ídolo del Fútbol Argentino: 

Director Técnico: Diego Armando Maradona 

Ayudante Técnico: Adrián González 

Técnico Alterno: Sebastián Ariel Méndez 

Preparador Físico: Hernán Castex 

Entrenador de Arqueros: Gastón Romero 
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Una vez finalizado el Torneo los primeros días de diciembre del 2019, el Plantel fue 

licenciado hasta el día 02/01/2020, dando así comienzo a la Pretemporada, la cual se 

llevó a cabo en el Predio de Estancia Chica. 

Se les realizaron evaluaciones y trabajos físicos, al Plantel Profesional. 

Los jugadores recibieron una charla sobre nutrición a cargo del Preparador Físico 

Hernán Castex y la nutricionista Lucía Márquez. 

Durante la Pretemporada los jugadores realizaron doble turno, fútbol reducido, trabajos 

de velocidad y coordinación. 

En Estancia Chica disputó un encuentro amistoso con el Club Almirante Brown, donde 

se jugaron dos encuentros de 40 minutos cada uno, con un buen desempeño de 

nuestro Plantel, obteniendo la victoria en ambos. 

El Plantel en el marco de la Pretemporada conjuntamente con su Cuerpo Técnico, se 

trasladó por el término de cuatro días al Predio que posee la Asociación del Fútbol 

Argentino en Ezeiza, donde jugaron dos partidos amistosos versus sus similares el 

Club Atlético Lanús y el Atlético de Venezuela, donde Gimnasia pudo poner en 

práctica todo el trabajado desarrollado durante las distintas jornadas realizadas 

durante la Pretemporada. Una vez finalizada su estadía en Ezeiza, regresaron a 

Estancia Chica, para continuar con su preparación en vista de su debut por la  

Superliga ante el Club Atlético Vélez Sarsfield. 

Luego del debut ante Vélez, en el Estadio de  y 118, los jugadores que no formaron 

parte de los convocados para dicho encuentro o estuvieron pocos minutos en cancha, 

disputaron en Estancia Chica un partido de entrenamiento de 35 minutos cada uno, 

versus un combinado del Club Defensores de Cambaceres. 

Copa Argentina: Por los 32avos de Final de la Corpa Argentina, Gimnasia se impuso 

ante Sportivo Barracas, en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes por 2 a 0, 

avanzando así a los 16avos de Final de la Copa Argentina 2020. 

A partir del 16 de marzo, de acuerdo a lo dispuesto por la Asociación del Fútbol 

Argentino y la Superliga Argentina de Fútbol suspendiendo el Torneo denominado 

Copa de la Superliga, en el marco de las medidas sanitarias establecidas en el 

Decreto Presidencial de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (Pandemia Covid-

19), y luego de haber disputado el único encuentro del referido Torneo versus el Club 

Atlético Banfield, los integrantes del Plantel Profesional quedaron licenciados hasta 

nuevo aviso, contando con una rutina de trabajo individual para cada uno de ellos. 
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Grilla del  Plantel Profesional 2019/2020 

Agudelo Velásquez Jhonathan Se Desvinculó 31/05/2020 

Ale Corvalan Jonas Dario Se Desvinculó 31/12/2019 

Aleman Athaydes Brahian Milton   

Ayala Nuñez Víctor Hugo   

Barrios Lucas Ramon   

Bolivar Agustín Gabriel A Préstamo  

Broun Jorge Emmanuel   

Caire Maximiliano Finalizó el contrato el 30/06/2020 

Calderón Lucas A Préstamo 

Caraballo Khalil A Préstamo 

Cataldi Juan   

Chávez Rolando Lautaro   

Chacón Jonathan Germán Se Desvinculó el 24/01/2020 

Cocimando Sebastian Primer Contrato 

Comba Maximiliano Gabriel   

Contin Leandro Nicolás   

Coronel Maximiliano   

Cuadra Pablo Maximiliano 
Nicolás Finalizó Préstamo el 30/06/2020 

Durso Tomás   

García  Ariel Matías   

García Daian Alberto A Préstamo 

Goltz Paolo Duval   

Gómez Matías Marcos A Préstamo 

Guanini Manuel Finalizó el contrato el 30/06/2020 

Guiffrey Germán Leonel   

Hurtado Anchico Jan Carlos 
Cesión Definitiva al Club Atlético 
Boca Juniors 

Insfran Nelson   

Licht Lucas Matías   

Mancilla Mulato Harrinson   

Mansilla Brian Ezequiel Se Desvinculó 02/08/2019 

Martín Arias Alexis Se Desvinculó 09/01/2020 

Martinez Enzo Se desvinculó 14/08/2019 

Melluso Matías Germán   

Miguez Lucas Ezequiel   

Miranda Matías Nicolás Primer Contrato 

Monti Patricio Iván   

Morales Sandro Leonardo   

Mussis Franco Gabriel Finalizó el contrato el 30/06/2020 

Paradela José Antonio   

Pérez García Matías Augusto   

Ramírez Eric Iván Jesús 
 Rivas Palacios Janeiler Se Desvinculó 17/12/2019 



Memoria 01/07/2019 - 30/06/2020 CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA  PLATA 20 
 
 

Gabriel Pellegrino                                                             Alejandro Ferrer            Daniel Giraud 
     Presidente Secretario General     Secretario General 

Simeone Gianluca A Préstamo 

Spinelli Claudio Paul   

Tifner Hernán A Préstamo 

Tijanovich Horacio Gabriel   

Torsiglieri Marco Natanael Se Desvinculó 19/12/2019 

Vargas Rojas Jesús Armando   

Velázquez Centurión Pablo César 
L. Se Desvinculó 03/01/2020 

 

Post Cierre del Ejercicio se realizaron los siguientes movimientos dentro del Plantel 

Profesional: 

Desvinculaciones: 

 Tifner Hernán 

 Gianluca Simeone 

 Caraballo Khaill 

Primeros Contratos: 

 Mammini Ivo 

 Fernández Tomás´ Agustín 

 Muro Tomás 

A Préstamo 

 Cataldi Juan 

Incorporaciones 

 Weigandt Marcelo Alexis 

 Carbonero Balanta Johan Stiven 

Renovación de Contratos: 

 Broun Jorge Emmanuel 

 Pérez García Matías Augusto 

 Goltz Paolo Duval 
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FUTBOL INFANTO – JUVENIL 

Fútbol juvenil 

 

Estructura de Técnicos 

Hemos continuado firmemente con nuestra línea de pensamiento, respecto de la 

importancia de la continuidad en los procesos formativos con la convicción de que los 

mismos forman parte de un sistema evolutivo. Consideramos que en su desarrollo se 

irán produciendo todos los cambios y/o ajustes que el proceso requiera, siempre en el 

afán de la mejora constante. Ante esto, la estructura para el segundo semestre del año 

2019, quedó conformada de la siguiente manera: 

 A cargo de la coordinación continuó el Sr. Marcelo Ramos, lo que nos permitió llegar a 

la finalización del mandato con el mismo Coordinador. En la coordinación de 

Preparadores Físicos, también en el marco de la continuidad establecida, siguió 

desempeñándose el Prof. Pedro Coleff y con el siguiente Staff de Directores Técnicos 

y Preparadores Físicos: 

Staff segundo semestre 2019 

Coordinador: Marcelo Ramos 

Coordinador de PF: Pedro Coleff  

Reserva: Leandro Martini/Mariano Messera. PF: Ignacio Dahul 

4° división: DT: Jorge San Esteban  PF: Diego Gómez 
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5º división: DT: Lucas Lobos. PF Mauro Grecco. 

6º división: DT: Toledo Norberto. PF Juan Lhomy. 

7º división: DT: Rodrigo Roselli / AT Maida Mariano. PF: Pedro Coleff. 

8º división: DT: Alberto Banfi / AT Pablo Romero. PF: Cristian Angeletti. 

9º división: DT: Andrés Ramos / AT Juan Solari. PF: Leandro Pesce. 

Con algunas modificaciones, y ya en el comienzo de un nuevo mandato de esta 

Comisión Directiva, se siguió con la firme decisión de continuar con un proceso que ya 

ha comenzado a dar sus frutos. Esto visto y analizado desde la cantidad de jugadores 

que se forman y que se están acercando de manera firme y segura a la Primera 

División de nuestra querida Institución, como también si se lo observa desde la mejora 

en la competencia en nuestros enfrentamientos con nuestros rivales. Por lo expuesto, 

se confirmó la misma Coordinación anterior, con pequeñas modificaciones en el Staff 

de DT y PF. Estas generalmente obedecen a las rotaciones que desde la Coordinación 

y la Dirigencia estimamos necesarias y que contribuirán a una mejora dentro del 

proceso formativo. El organigrama para el primer semestre de lo que hubiera sido la 

competencia quedaba compuesto de la siguiente forma: 

Staff primer semestre 2020 

Coordinador: Marcelo Ramos 

Coordinador de PF: Pedro Coleff  

Reserva: Leandro Martini – Mariano Messera PF Ignacio Dahul 

4° división: Lucas Lobos – PF Pedro Coleff 

5° división: Rodrigo Roselli – PF Leandro Pesce 

6° división: Norberto Toledo PF Juan Lhomy 

7° división: Andrés Ramos – PF Mauro Grecco 

8° división: Jorge San Esteban – PF Diego Gómez 

9° división: Guillermo Hernando – PF Cristián Angeletti 

Como se advirtió anteriormente, se produjo una rotación en la mayoría de los casos y 

propiciamos el regreso a la Institución de Guillermo “Toto” Hernando, otro hijo dilecto 

de la casa. Luego de iniciar su trabajo como formador en Gimnasia, Hernando se 

desenvolvió con bastante éxito en otras instituciones colegas en su rol de “docente del 



Memoria 01/07/2019 - 30/06/2020 CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA  PLATA 23 
 
 

Gabriel Pellegrino                                                             Alejandro Ferrer            Daniel Giraud 
     Presidente Secretario General     Secretario General 

Fútbol” y ha llegado incluso a ser DT de la reserva de Defensa y Justicia. De allí, y por 

la experiencia recogida en su recorrido, celebramos y propiciamos su vuelta. 

Competencias Oficiales 

Reserva 

Recordamos que la Divisional Reserva juega con el mismo fixture de la Primera 

División. Pese a que se ha intentado que los partidos de la Reserva vuelvan a su viejo, 

conocido e indispensable horario de previa de la Primera División, el pedido no ha 

tenido éxito, por lo que los mismos generalmente se llevan a cabo en predios ajenos a 

los Estadios en donde jugará la Primera División y en días y horarios que al menos 

podríamos considerar como “sorprendentes”. En nuestro caso, la mayoría de los 

partidos en condición de local se llevan a cabo en la cancha Nº 1 de Estancia Chica y, 

en algunas ocasiones, en el querido Estadio Juan Carmelo Zerillo. 

Juveniles 

Por otro lado, las categorías desde la 4ta hasta la 9na División en las competencias 

organizadas por la Asociación del Fútbol Argentino juegan con un fixture propio. 

Siempre las categorías cuarta, quinta y sexta se desarrollan en la misma condición de 

local o visitante y la séptima, octava y novena, en la contraria a las anteriores. Esta tira 

de partidos, que en nuestro “idioma futbolero”, llamamos Jornada, se llevan a cabo los 

días Sábados a partir de las 09.00 hs.  

A partir de la llegada de la Superliga, se ha establecido como obligatoria la realización 

del “Tercer Tiempo”. Este consta de un almuerzo de camaradería entre las mismas 

divisionales de los dos equipos que se están enfrentando o, dicho de otra manera, por 

ejemplo: al finalizar el partido de la Sexta División, ambos equipos, luego de bañarse, 

se dirigen a un “espacio comedor” donde compartirán con los que hasta hace minutos 

fueron sus ocasionales rivales un almuerzo, que será provisto por el Club Local. 

Mientras este ejemplo de desarrolla en una locación determinada, en el otro predio, 

donde se lleva a cabo la otra media jornada, se produce lo mismo entre los planteles 

de la 9na División. 

Este “Tercer Tiempo”, además de su obligatoriedad, deberá ser controlado por la terna 

arbitral y el veedor de la Asociación del Fútbol Argentino. Ellos elaborarán un informe 

que se adosará al del propio partido, relatando como se llevó a cabo el mismo en 

cuanto al cumplimiento, en rubros como estado del lugar, calidad de la comida, 

asistencia de los planteles, entre otras cosas. 
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A su vez, cabe destacar que las categorías Séptima, Octava y Novena participan de 

una segunda competencia, que se conoce con el nombre de “Liga Metropolitana”. Aquí 

participan todos, o al menos la gran mayoría, de los equipos que también compiten en 

la primera división en AFA, junto con otras entidades también afiliadas a la misma, que 

compiten en las categorías restantes. Estos partidos se llevan a cabo los días 

domingos, comenzando también en el horario de las 09.00 hs. Cuando las actividades 

y obligaciones del Fútbol Infantil lo permiten, dichos encuentros se llevan a cabo en 

nuestro querido predio “El Bosquecito”. Caso contrario, los partidos se llevan a cabo 

en Estancia Chica. 

Consideraciones Generales 

Los entrenamientos de las categorías Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta y Séptima 

división se llevan a cabo de lunes a viernes, en horario matutino en el predio Estancia 

Chica. Para que los chicos tengan facilitado su acceso a dicho predio, el Club contrata 

y pone al servicio de los jugadores dos colectivos, que todos los días citados hacen el 

trayecto: Sede Social – Estancia Chica – Sede Social. El horario de salida de los 

mismos es de alrededor de las 07.15 hs y su regreso a la Sede se produce pasadas 

las 12.00 hs. Aclaramos que dicho servicio corre a cuenta de la Institución, siendo este 

uno de los sectores donde se invierte fuertemente. Por otro lado, la Octava y la 

Novena división realizan su entrenamiento en horario de tarde, de 14.00 a 17.00 hs 

aprox, en el predio El Bosquecito. En este caso y por encontrarse el lugar cerca del 

sector céntrico de la ciudad, los chicos llegan al mismo a través de sus propios 

medios. 

Aquellos jugadores que se encuentran viviendo en nuestra Pensión y otros que, por 

cuestiones futbolísticas, tengan “becas de comida” (alrededor de 60 jugadores), a su 

regreso de Estancia reciben un almuerzo en las instalaciones del Club, el que también 

está a cargo de Gimnasia. Cabe destacar que el menú que se les entrega a los chicos 

fue sugerido, en cuento a su conformación y composición, por las nutricionistas que 

están a cargo del Área del Futbol Infanto Juvenil. 

Uno de los temas de mayor importancia en la formación de los futuros jugadores 

profesionales está dado por las condiciones en las que se encuentran los campos de 

juego. Desde nuestra llegada a la Institución, y tal como lo hemos mencionado en las 

ocasiones anteriores, se ha llevado a cabo una importante inversión para el 

mejoramiento y luego mantenimiento de los terrenos de juego. Por el momento, este 

proceso ha sido más importante en Estancia Chica que en El Bosquecito, pero 

esperamos que cuando el mejoramiento de la situación sanitaria lo permita, se 

vuelquen importantes ingresos en El Bosquecito.   
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Este informe contendrá una situación totalmente atípica y trata de cómo llevar adelante 

un proceso formativo en tiempos de Pandemia. Nos hemos encontrado con una 

realidad, por suerte poco frecuente para la humanidad, como es transitar un fenómeno 

que complica al mundo entero.  

El año 2020 había comenzado con sus más y sus menos, como tantos otros. A 

mediados de enero iniciaron las pretemporadas, las pruebas, las conformaciones de 

los planteles, el sorteo del campeonato y toda la expectativa puesta, como todos los 

años, en la llegada del mes de marzo y, junto con él, el inicio de la competencia. 

Primera fecha: Gimnasia y Esgrima La Plata vs Atlético de Tucumán. Las divisiones 

grandes (Cuarta, Quinta y Sexta) de local en Estancia Chica y las “chiquitas” (Séptima, 

Octava y Novena) de visitantes en Tucumán. Estos partidos se desarrollarían el 

sábado 14 de marzo del 2020. Los partidos de local no se pudieron jugar debido a la 

fuerte tormenta que azotó a nuestra Ciudad, por lo que solo se disputaron los tres 

partidos que, en calidad de visitantes, debimos jugar en la ciudad de Tucumán. 

Increíblemente, estos tres partidos se convirtieron en los únicos encuentros oficiales 

de nuestros equipos de Divisiones Juveniles en el año 2020, al menos en el primer 

semestre. 

Este extraño fenómeno trajo aparejado una nueva “forma de vida” en nuestro mundo 

de Juveniles. Allá por el 16 de marzo se resolvió cerrar la Pensión del Club, porque los 

números de la Pandemia no dejaban de crecer y se promovió y facilitó el regreso de 

todos los chicos ubicados en la misma a sus respectivos hogares. Tanto desde la 

Coordinación, como por parte de los Técnicos, los Preparadores Físicos, el Cuerpo 

Médico y el gabinete Psicológico, se iniciaron las tareas de seguimiento y contención 

de los chicos, para ayudarlos de la mejor manera posible a enfrentar y transitar esta 

tan extraña “nueva modalidad”. 

Dentro del plano estrictamente futbolístico, una vez superados los primeros días de 

sorpresa e incertidumbre, se dio comienzo a uno de los fenómenos más novedosos de 

los primeros tiempos de Pandemia: los entrenamientos a través de plataformas 

digitales. Acá todos los profesionales del Club, que trabajaron con una enorme dosis 

de esfuerzo, conocimiento y dedicación, realizaron una tarea titánica todos los días y 

sorteando innumerable cantidad de obstáculos - por ejemplo, problemas o ausencia de 

conectividad - para dar todos los días las clases de entrenamiento de modo que todos 

los chicos pudieran estar en movimiento y en contacto con sus Profes y sus 

compañeros. Junto con esto, y para matizar y acompañar esta “rareza”, se realizaron 

varias charlas, fundamentalmente con ex jugadores de la Institución que estaban 

llevando a cabo sus carreras en otros lares. También se agregaron varias 
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“conversaciones digitales” con temas directamente relacionados a la problemática de 

la Pandemia desde los aspectos médicos, sanitarios y psicológicos. 

El principal logro: La Escuela propia 

El 2019 se cierra con una tremenda satisfacción para todos los Gimnasitas y su 

relación con el mundo Infanto Juvenil. Luego de muchos años de luchas, esfuerzos, 

avances, retrocesos, pero con la incalificable constancia y perseverancia de un par de 

compañeros y allegados a la CD, se consiguió el objetivo estratégico de la Escuela 

Vespertina con orientación en Ciencias Deportivas. El inicio para el ciclo lectivo del 

año 2020 fue a partir de cuarto, quinto y hasta sexto año y quedaron pendientes para 

su realización los años primero, segundo y tercero, que se irán acoplando a partir del 

año 2021 si la situación sanitaria lo permite. 

La matrícula inicial se cubrirá con los jugadores del Club y luego los lugares vacantes 

se irán completando con alumnos que vengan de la sociedad en general. Los lugares 

que ocupen jugadores de la Institución están becados (no abonan cuota) en algunos 

casos y en otros se harán beneficiarios de media beca (abonan 50%). El desarrollo de 

la Escuela, además de la enorme satisfacción que nos provoca, es uno de los lugares 

del universo Infanto Juvenil en donde estaremos entregando el mayor esfuerzo para 

mejorarla día a día.  

Fútbol infantil 

El fútbol infantil de Gimnasia y Esgrima la Plata se lleva adelante en la sede El 

Bosquecito. 

Durante el presente período, el Club participó de los siguientes torneos: 

De junio a diciembre 2019 

Asociación del Fútbol Argentina 

 Zona campeonato 

o Categorías 2006,2007,2008 

 Asociación metropolitana de fútbol 

o Categorías 2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012  

 Asociación metropolitana de fútbol zona permanencia 

o Categorías 2006,2007,2008,2009,2010,2011 

 Liga local LISFI 

o en el clausura de esta liga se logró la copa conjunto por haber sumado 

más puntos en las categorías 2006,2007,2008,2009,2010,2011 
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o Se obtuvo el campeonato clausura 2019 de LISFI en las categorías 

2006, 2007,2008 y 2010, y campeón promocional en la categoría 2012 

 También en el mes de julio se disputó el torneo nacional tres fronteras en 

Misiones y se logró el campeonato en la categoría 2007 y el segundo puesto 

en la 2008. 

En diciembre se participó en los siguientes torneos. 

 Santa Teresita Cup: la ganaron las categorías 2010,2011 y 2012 

 Torneo Internacional Necochea - quequen 2019: Obtuvieron el campeonato las 

categorías 2008 y 2009 

 Mundialito de Necochea: Campeones las categorías 2007, 2010 y 2011 

 Córdoba cup: Campeón la 2008 y segundo puesto la 2006. 

Staff 2019 

Coordinador futbol infantil: Alejandro Nicoletti 

Director Técnico AFA: 

 Categoría 2006: Ortiz Matías; preparador físico Romero Gabriel 

 Categoría 2007: Scelsio Matías; preparador físico Szacaliski Pablo 

 Categoría 2008: Britos Darío; preparador físico: Martí Carlos 

Liga Metropolitana 

 Categoría 2006  Kostenwein Ignacio 

 Categoría 2007 Lachalde Juan 

 Categoría 2008  Trinchin Leonardo 

 Categoría 2009 Fernandez Claudio 

 Categoría 2010 Giménez Ignacio 

 Categoría 2011 Messera Santiago 

 Categoría 2012 Luna Rodrigo 

 Categoría 2013 (promocional ) Buss Juan 

Preparadores físicos Metro:  

 Vadala Federico 

 De Martino Israel 

Liga metropolitana zona permanencia 

 Categoría 2006  Benitez Luis 
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 Categoría 2007 Perez Nicolás 

 Categoría 2008 Benitez Luis 

 Categoría 2009 Chermulas Hugo 

 Categoría 2010 Torres Martin 

 Categoría 2011 Torres Martin 

Comenzamos la temporada el 4 de febrero se participó en los siguientes torneos:  

AFA 

 Categorías 2007,2008,2009 Y 2010 

LIGA METROPOLITANA  

 Categorías 2007,2008,2009,2010,2011,2011 Y 2013 

LIGA METROPOLITANA ZONA PERMANENCIA 

 Categorías 2005,2006 ,2007,2008,2009,2010,2011,2012 Y 2013 

LIGA LOCAL LISFI 

 Categorías 2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013 Y 2014 

En el mes de marzo con el inicio de la pandemia debimos suspender toda la actividad.  
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FUTSAL 

Masculino 

Tras unos primeros tres meses superadores de competencia, Gimnasia se estableció 

en los primeros puestos de la Primera B con Camioneros y Estrella de Maldonado, 

sorprendiendo a varios teniendo en cuenta que era uno de los últimos ascendidos a la 

categoría.  

Con el correr de las fechas, los Guerreros dirigidos por Mariano Maida fueron 

afianzando su juego al punto de ser uno de los equipos más temidos del certamen. Su 

impronta ofensiva y protagonismo asociado dentro del campo les permitió sobresalir 

del resto, que se caracterizaban por un juego aguerrido y de individualidades. A su 

vez, las incorporaciones de las alas Nicolás Leguizamón y Maximiliano Borruto, le 

brindaron mayor peso ofensivo y en el uno contra uno por las bandas. 

Llegando al tramo final del certamen, Gimnasia y Camioneros se despegaron del resto 

de la tabla y lucharon mano a mano por el primer lugar. Incluso, en una de esas 

jornadas el Lobo logró vencerlo por 4 a 2 como visitante. Sin embargo, al final de la 

temporada, ambas instituciones finalizaron el certamen con 82 unidades y, por lo 

tanto, los dos mejores equipos del torneo debieron definir el ascenso directo en una 

final en cancha de Ferro. El resultado fue favorable para el conjunto de Esteban 

Echeverría por 2 a 1. 

Con poco tiempo de descanso y recuperación, el elenco albiazul debió comenzar los 

play-off ante Unión Ezpeleta. En el encuentro de visitante, el Lobo cayó 2-1; mientras 

que en el de local –disputado en cancha de Alvear- igualó 1-1, tras un gol no 

convalidado en el último segundo de juego. Así, el Mens Sana cerró un gran año 

deportivo sin poder lograr el ascenso a la máxima categoría. 

Si bien el Club no pudo lograr volver a la Primera División –Gimnasia participó en el 

primer torneo de AFA en 1886-, demostró la continuidad de un proyecto afianzado 

durante los últimos tres años, donde consiguió dos ascensos consecutivos desde la 

Primera D e hizo campañas históricas en la Copa Argentina y la Liga Nacional, y dejó 

en evidencia que, pese a ser un recién ascendido por tercera vez, el trabajo 

mancomunado entre todos los actores de la disciplina le permitió estar en los primeros 

lugares en cada torneo disputado. 
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Por otro lado, durante 2019 el jugador Axel Mansilla fue citado a la Selección 

Argentina Sub-20 y se convirtió en el primer jugador de Gimnasia en vestir la celeste y 

blanca en la disciplina. 

Ya durante febrero de 2020, Gimnasia inició la pretemporada para la competencia de 

un nuevo certamen en la Primera B con un plantel renovado. Se incorporaron 

jugadores de campo de gran categoría como Nicolás Grecco, Vicente Pavón –quien 

logró la obtención de una Copa Libertadores con Cerro Porteño-, Lautaro Méndez, 

Federico Haim, Agustí Marussi y Sebastián Villarroel. Además, se sumaron dos 

arqueros: Tomás Ziebart y Rodrigo Alonso, que volvió al Club tras seis años, y más 

tarde llegaría Leonel Maggi, proveniente de Lynx Latina de Italia. Además, Axel 

Mansilla, Matías Estrada y Bruno Navarro fueron promovidos desde Reserva. 

En tanto, dejaron la Institución: Diego Defiore, Cristian Cahuana Murillo, Federico 

Garbarino, Federico Espósito, Fernando Suárez, Diego Clapcich, Darío Nardacchione, 

Nicolás Bueno y Luciano Nicoliello. 

Con la pretemporada realizada, a mediados de marzo, Gimnasia fue uno de los pocos 

equipos que comenzó la competencia en 2020, y lo hizo goleando 4-0 a Unión 

Ezpeleta, pero el Gobierno Nacional dispuso el aislamiento social preventivo y 

obligatorio y la competencia fue suspendida. A partir de allí, el conjunto Tripero 

comenzó a entrenarse de forma virtual vía zoom con las indicaciones de Mariano 

Maida y el preparador físico Christian Reynoso. Así mismo, a lo largo de dichos 

meses, los arqueros hicieron lo propio con el entrenador de arqueros Patricio Di Marzo 

y el plantel completo realizó diversas tareas con la psicóloga Daniela Cruz y la 

nutricionista Lucía Márquez. 

FUTSAL FEMENINO 

Durante los primeros meses de competencia, el conjunto dirigido por Federico Palahy 

fue de menor a mayor y a partir de mitad de año se encontró con un estilo de juego y 

regularidad que lo empezó a instalar en los primeros puestos del campeonato de 

Segunda División. 

Con una línea muy similar a la que tenía el futsal masculino, las Guerreras se hicieron 

su lugar en la categoría y ganaron el respeto de las rivales, tanto de local como de 

visitante. No obstante, la partida de Daiana Ollvier (pasó al fútbol femenino) y 

Antonella Guarracino, dos jugadoras muy importantes en la estructura del equipo, 

representaron una readaptación en la concepción del juego por parte del Lobo. 
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Gimnasia debió transitar algunas fechas en la búsqueda de esa adaptación, que 

incluyó el cambio de sistema: del 4-0 al 3-1, lo que posibilitó que Independiente, el 

favorito del certamen, se alejara en la tabla de posiciones. El Rojo, terminó logrando 

justamente el ascenso a la Primera División algunas fechas antes del cierre de la 

temporada, y el resto de los equipos debieron luchar por la mejor ubicación de cara a 

los play-off. 

Tras 26 jornadas, las Guerreras debieron disputar los cuartos de final ante Banfield en 

condición de visitante y con mucha personalidad y buen juego se impusieron 5 a 3 con 

tres goles de Serqueira, uno de Possak y otro en contra. En el partido de vuelta, 

disputado en UPCN, Gimnasia volvió a triunfar con holgura logrando un 5 a 2 y un 

global de 10 a 5. 

Con el pase a semifinales, Gimnasia debió enfrentarse con Avellaneda, elenco al que 

venció 2-1 fuera de casa en el primer encuentro de la serie. Luego, en 89 y 143, el 

Lobo cayó por el mismo resultado pero por la ventaja deportiva, debido a un mejor 

posicionamiento en la tabla del torneo regular, logró la clasificación a etapa final. 

El Lobo debió disputar el primer encuentro en condición de local y cayó 3-0 contra 

Asturiano, que supo ser un equipo firme y con buenas individualidades. Pese al 

resultado, se destacó el ingreso y debut de Sol Pochettino, quien demostró 

personalidad para jugar sus primeros minutos con el plantel superior. Durante el 

segundo encuentro, Gimnasia logró hacer un buen partido pero el resultado fue 2-0 a 

favor de las locales, que se quedaron con el segundo ascenso a la máxima categoría. 

Las Guerreras no lograron obtener su boleto a la Primera División pero con sólo dos 

temporadas en la disciplina demostraron un crecimiento superlativo, acompañado de 

esfuerzo y compromiso destacable para con la camiseta albiazul. A su vez, la Reserva 

realizó un campeonato similar al del plantel superior y realizó su mejor campaña en la 

categoría logrando un segundo puesto. 

A finales de febrero de 2020, el conjunto comandado por Federico Palahy retomó las 

prácticas con varias caras nuevas, debido a las incorporaciones de Camila Silva, Lara 

Rain, Yessica Delucchi, Luisa Camejo, Fernanda Guerrero, Jimena Silva, Ernestina 

García, Victoria Ramos y María Eugenia Zuluaga. En cuanto a las bajas, Maria Pérez 

Harguindeguy dejó la actividad, mientras que Natasha Serqueira pasó al Citta di 

Capena (Italia), transformándose en la primera Guerrera en ir a jugar fuera del país. 

Tras un mes de una dura pretemporada comienzo de la pandemia del COVID-19 

imposibilitó el arranque del torneo y frenó la citación de Sol Pochettino para entrenar 
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con la Selección Argentina Sub-20, siendo la primera jugadora Mens Sana en recibir 

dicha noticia. 

Por último, a partir de la cuarentena dispuesta por el Gobierno Nacional, las jugadoras 

comenzaron a entrenarse de forma individual en sus cosas pero grupalmente a través 

de zoom con los ejercicios proporcionados por el director técnico Federico Palahy, el 

preparador físico Matías Llona y el entrenador de arqueras Patricio Di Marzo. El plantel 

también contó con las tareas y consejos por parte de la nutricionista y psicóloga de la 

disciplina. 
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FÚTBOL FEMENINO 

Luego de la obtención del ascenso y el campeonato de la segunda categoría en la 

temporada 2018-2019, en línea con el conjunto de la disciplina en la Asociación del 

Fútbol Argentino, Gimnasia abrió el proceso de profesionalización del fútbol femenino. 

Milagros Díaz, Milagros Oliver, Julieta Blanco, Lucía Guiñazú, Marilyn Esquivel, 

Florencia Sánchez, Mercedes Carlini, María Victoria Pintos, Claudia Roldán, Agustina 

Maturano y Ailin Franzante firmaron contrato profesional con la institución. El primero 

en su carrera para cada una de ellas y en la historia de la disciplina en nuestro Club. 

Asimismo, se tomó la decisión de brindarle viáticos al resto del plantel de modo que 

ninguna jugadora forme parte de la plantilla sin percibir un ingreso. 

Se mantuvo la totalidad del plantel, el cuerpo técnico y se incorporaron refuerzos de 

jerarquía para afrontar el Torneo Rexona 2019-2020 de la primera división. 

Las jugadoras provenientes del interior del país tuvieron sus necesidades 

habitacionales, alimentarias y sanitarias cubiertas. Además, se incorporó transporte 

exclusivo para la disciplina para los traslados de entrenamiento a Estancia Chica y 

días de partido. 

Desde la primera fecha, Gimnasia se destacó en la gestión del deporte así como 

institución en su conjunto. Hizo las veces de local en nuestro Estadio Juan Carmelo 

Zerillo versus Huracán en horas de la noche, siendo el primer partido televisado en 

vivo del torneo y además alojando el encuentro entre Villa San Carlos y Rosario 

Central en horas de la tarde.  

No sólo la victoria, sino la organización del espectáculo y el comportamiento de 

nuestro pueblo tripero se destacaron en aquella fecha y semanas más tarde siendo 

local también en el Bosque del clásico platense que también fue transmitido en vivo y 

terminó en empate 3-3 con una gran concurrencia de público. 

Gimnasia fue local en la mayoría de sus partidos en la Cancha Nº2 “Ángel Mariscal” 

del predio de Estancia Chica. Albergó los entrenamientos del plantel y aprovechó la 

importante inversión en vestuarios e infraestructura circundante, reconocida por cada 

una de las delegaciones que visitaron nuestro predio. El plantel Club atendió la 

demanda de indumentaria oficial tanto para competencia, entrenamiento y salida con 

las prendas necesarias así como el material de entrenamiento. 

Las triperas lograron un gran nivel en competencia lo que las ubicó dentro de las 8 

mejores de la Argentina. Gracias a la gestión ante la AFA, Gimnasia logró completar la 
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totalidad de partidos dispuestos para la zona clasificación concluyendo la temporada 

con un triunfo en Rosario contra Central 2 a 1. 

Durante los parates, el plantel afrontó diversos amistosos, destacándose entre ellos la 

visita al predio de Ezeiza de la AFA para enfrentar a la selección nacional sub 17 y la 

recepción de la selección venezolana Sub 20 en nuestro predio abastense. 

Clasificación 

Nº Rival Resultado Goles 

1 Huracán (L) 2-0 Díaz, Franzante 

2 San Lorenzo (V) 0-5  

3 Independiente (L) 1-0 Guiñazú 

4 Defensores de Belgrano (V) 5-2 Sánchez x2, Chiclana x2, Acevedo 

5 Estudiantes (L) 3-3 Chiclana, Sánchez, Esquivel 

6 UAI Urquiza (V) 1-4 Sánchez 

7 Lanús (L) 1-1 Reche 

8 Villa San Carlos (V) 2-0 Esquivel x2 

9 SAT (L) 1-0 Guiñazú 

10 Boca Juniors (V) 0-5  

11 Platense (L) 1-1 Roldán 

12 Excursionistas (V) 4-1 Esquivel x2, Bilos, Zarza 

13 Racing Club (L) 0-0  

14 River Plate (V) 0-4  

15 El Porvenir (L) 3-0 Guiñazú, Chiclana, Esquivel 

16 Rosario Central (V) 2-1 E/contra, Reche.  

 

El buen rendimiento durante el torneo les hizo valedera la convocatoria a la selección 

nacional sub-20 a Milagros Díaz y Julieta Blanco en distintas ocasiones, tanto para 

entrenamientos como amistosos. La volante fue también parte de la convocatoria para 
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una gira sudamericana con la selección mayor que dirige Carlos Borrello, teniendo 

minutos en cancha ni más ni menos que contra la selección Brasileña.  

Ambas jugadoras fueron parte del plantel convocado al Sudamericano Sub 20 que se 

desarrolló en San Juan y San Luis en marzo 2020 y que sería interrumpido por la 

pandemia. 

Una vez finalizada la temporada oficialmente y vilo ante definiciones sanitarias, 

Gimnasia continuó entrenando de manera virtual durante toda la cuarentena. Se 

renovó el contrato y los viáticos a casi la totalidad de las futbolistas profesionales, y se 

realizaron incorporaciones de jerarquía pensando en el retorno a la competencia aún a 

definir. 

Otra de las novedades de relevancia de la última temporada fue el inicio de 

actividades de la reserva del fútbol femenino. Bajo la conducción de Celeste y Sofía 

Ferrarini, las triperas Sub 19 tuvieron una buena actuación en el primer torneo de la 

categoría que se vio abruptamente finalizado por la pandemia. 

La reserva albiazul contó con un plantel de 25 jugadoras que fortalecieron su sentido 

de pertenencia y fortalecieron su camino formativo en el deporte. Estuvo garantizado 

el acceso a las facilidades del predio del Bosquecito y el tratamiento con la 

infraestructura acorde a las necesidades, desarrollando un buen rendimiento en 

competencia con 9 partidos jugados y 4 victorias. Por su mayoría de edad y su buen 

rendimiento Sol Pochettino, Brenda Caminos y Micaela Lambaré fueron promovidas 

para entrenar con Primera División. 
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PRENSA Y COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 

Con el fin de ofrecer distintos componentes internos del Club, al socio y a la 

comunidad en general, el Departamento de Prensa y Comunicación viene 

desarrollando una serie de tareas jerarquizando la información referida a la Institución.   

 La permanente conexión con los medios de prensa local, nacional e internacional, 

sirvió para exponer la realización de cada evento con la dinámica de comunicación 

que estos tiempos exigen. Acudiendo con la información precisa ya sea a través del 

contacto directo, escrito o mediante nuestro sitio web y en articulación permanente con 

las redes sociales oficiales.  

También se ha articulado una comunicación fluida a través de WhatsApp con los 

representantes de los distintos medios para ganar en rapidez en el traslado de la 

información que no podía esperar a los medios tradicionales de divulgación. Esto, a 

través de las Listas de Difusión de WhatsApp.  

Durante este último año se ha desarrollado un constante envío de información y de 

contenido audiovisual a los periodistas de los diferentes medios partidarios, medios 

locales, nacionales e internacionales que ha incrementado notablemente la exposición 

del Club y de los diferentes sponsors que acompañan a cada una de las disciplinas 

deportivas. 

Cabe destacar que este proceso de gestión, desarrollo y envío de contenido a medios 

alcanza al fútbol masculino, fútbol femenino, básquet (Liga Argentina) y al vóley 

femenino (Torneo Metropolitano y Liga Argentina). 

Comunicación interna 

 Se realizó un trabajo diario y pormenorizado de comunicación de las diferentes 

actividades del Club a los miembros de Comisión Directiva y a los integrantes de las 

distintas Subcomisiones o Departamentos a los efectos de que todos sus integrantes 

pudieran acceder de la manera más franca al quehacer cotidiano de la Institución, más 

allá del área específica de su accionar e incumbencia. 

Asimismo, se estableció un mecanismo de feedback permanente para que esos 

actores sociales y deportivos de la vida de la Institución llegaran con la información 

precisa de sus intereses específicos para luego ser comunicados tanto hacia adentro 

del Club como hacia afuera. 
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Este permanente vínculo con cada uno de los referentes de Comisión Directiva a 

cargo de un área o disciplina dentro del Club permitió mejorar y potenciar la 

comunicación. 

Comunicación externa 

 Dentro de este rubro se incluyen los medios de comunicación que pertenecen al Club 

y acciones comunicativas que parten desde la Institución hacia la sociedad, 

articulando permanentemente con los distintos medios de comunicaciones locales, 

nacionales e internacionales. 

Dentro de esta órbita se encuentran diferentes temas como son las campañas de 

comunicación institucionales, los medios de comunicación propios, las tareas 

administrativas del Departamento de Prensa y la colaboración de sus integrantes en la 

organización de distintos eventos. 

Campañas de comunicación  

En línea con el objetivo principal de contribuir a los ejes fundamentales de la gestión 

institucional, se dio una importancia fundamental a la comunicación de las distintas 

decisiones de la Comisión Directiva y a la comunicación de las mismas a los socios del 

Club y a los distintos medios de comunicación. 

Cabe destacar que se ha priorizado como usina de información oficial el sitio web 

oficial y las redes sociales. A su vez, se ha logrado que este mecanismo de 

publicación y distribución de contenido sea tomado de referencia por los diferentes 

medios locales, nacionales e internacionales. 

Una vez publicado en los medios oficiales (sitio web/ redes sociales/ mailing a socios y 

socias) se envía a los referentes de los medios de comunicación. 

Durante este periodo, y como parte del trabajo mancomunado con la Gerencia de 

Marketing y otras áreas del Club, se desarrollaron diferentes campañas que han tenido 

un fuerte impacto en los medios de comunicación del país y del extranjero. 

Tal es el caso de la presentación de Diego Maradona como entrenador de Gimnasia, 

las diferentes campañas desarrolladas durante la pandemia para sostener el vínculo y 

apoyo de los socios y socias o el lanzamiento de la Sede Virtual, entre otras. 

Medios de comunicación oficiales 

Tal cual se expresó anteriormente, se trabaja a diario en la publicación de las 

actividades deportivas, sociales e institucionales del Club en el sitio oficial, 

www.gimnasia.org.ar. 
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Actualmente se trabaja internamente en el desarrollo e implementación de diferentes 

mejoras en la infraestructura del sitio web. Cabe destacar que el último rediseño del 

sitio web fue llevado a cabo por una agencia externa. Y en los últimos meses la 

administración total se encuentra en manos de las áreas de Prensa, Sistemas y 

Marketing. 

Cabe aclarar que desde julio de 2019, al cierre de esta Memoria, ingresaron al sitio 

más de un millón de personas (en total fueron 1.097.493) generando más de 500 mil 

sesiones. Aumentando (duplicando) el tiempo de permanencia en el sitio web, 

duplicando el número de sesiones por usuario y generando mes a mes el ingreso de 

un fuerte caudal de nuevos usuarios. 

Los números son mucho más importantes si se tiene en cuenta que durante varios 

meses ha caído notablemente la actividad deportiva a raíz de la pandemia y estas 

eran el principal contenido que nutría al sitio web.  

Además, cabe decir que estas métricas no incluyen las gestiones de socios (Sede 

Virtual) y el e-commerce (LoboShop onlline) 

Actividad administrativa del área  

La misma está referida, fuera de lo estrictamente informativo, a todo lo relacionado a 

la acreditación de medios de prensa en los eventos que corresponde a nuestros 

deportes profesionales: fútbol masculino femenino, básquet y vóley. Además, se ha 

comenzado a utilizar este mismo sistema de acreditación en diferentes disciplinas y 

eventos deportivos. 

En lo que respecta a las acreditaciones permanentes de fútbol masculino para el 

torneo de primera división, se acreditó a medios audiovisuales, gráficos, radiales y 

sitios de internet que siguen a nuestro Club. Este proceso se realiza en el mes previo 

del inicio del Torneo, y se genera una acreditación válida para desarrollar las tareas 

pertinentes en los partidos que nuestro primer equipo juega de local. 

En el caso del medio visitante, se verifica su existencia a través del fax o mail que 

envía el club rival. Hay acreditaciones permanentes (los medios que siguen 

constantemente al Club) y por partido (son medios que se acreditan únicamente para 

ese encuentro). 

Desde la llegada del cuerpo técnico actual, con Diego Maradona a la cabeza, se han 

cuadruplicado los pedidos de acreditación partido a partido. Teniendo en cuenta las 

cuestiones pertinentes a espacio físico y de seguridad dentro del Estadio, cabe 

destacar que se ha duplicado la cantidad de periodistas y medios acreditados en los  
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partidos. Entre los cuales sobresalen un gran número de corresponsales de medios 

internacionales. 

La transmisión oficial de televisión en el Estadio del Bosque (en manos de las 

empresas Fox y Turner) requiere entre 50 y 70 credenciales por partido, según la 

importancia del encuentro. Y en ocasiones, alcanza los 100 pedidos. 

Cabe destacar que se ha trabajado en conjunto con la Superliga como con los 

responsables de las empresas que tienen los derechos de transmisión para poder 

lograr cumplir con los requerimientos específicos y lograr un resultado óptimo y de 

calidad. 

Además, se trabajó en conjunto con la Asociación de Reporteros Gráficos de 

Argentina (A.R.G.R.A) para poder establecer un método claro y preciso de 

acreditación para los fotógrafos. Esto permitió establecer un cupo de acreditados.  

Tanto en el básquet (Liga Argentina de Básquet), como en el vóley (Liga Argentina y 

Torneo Metropolitano) y fútbol femenino, las cantidades son sensiblemente menores, 

pero también se replica la misma metodología. 

Este proceso de acreditación se realiza mediante una plataforma online que fue 

desarrollada pura y exclusivamente dentro del Club. El desarrollo estuvo a cargo del 

Área de Sistemas con el aporte y asesoramiento en cuanto a necesidades y 

funcionamiento desde nuestro Área. 

Vínculo con los medios de comunicación y generación de contenido 

Durante los últimos meses se ha solidificado la relación con los diferentes medios de 

comunicación. Tanto con los medios locales y partidarios, como con los medios 

nacionales e internacionales. 

Esto es producto de que desde nuestra Institución se trabaja constantemente para que 

los periodistas y medios tengan material y contenido para poder realizar su tarea. 

En lo que respecta al fútbol masculino profesional, se han establecido días de 

atención a la prensa específicos en Estancia Chica y acceso a los entrenamientos. 

Sucesos que se vieron interrumpidos por la pandemia. 

Además, se estableció el envío de contenido a los medios de comunicación como una 

de las principales prioridades del área. Habitualmente se envían informes de prensa, 

fotos y videos. 
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Este proceso además se implementó para las diferentes disciplinas que posee el Club. 

En especial, con los equipos que nos representan en torneos nacionales como pueden 

ser el fútbol femenino, básquet y el vóley. 

Conclusiones 

Esta área es fundamental a la hora de establecer el nexo entre la Institución y los 

medios de comunicación, protagonistas destacados de la sociedad y una de las partes 

primordiales para construir la opinión pública. 

El objetivo principal es incrementar el flujo de información con los medios locales,  

nacionales e internacionales. Las principales tareas que se realizaron durante estos 

meses fueron: 

- Acreditaciones para diferentes eventos deportivos 

- Producción y distribución de contenido para medios institucionales. 

- Producción y distribución de contenido específico para medios 

- Atención a los requerimientos profesionales de los periodistas y medios de 

comunicación.  

- Colaboración con las redes sociales oficiales. 

Las mismas se realizaron con personal propio y con un equipo de colaboradores 

externos ad honorem que generan contenido y cubren diferentes disciplinas que se 

desarrollan dentro de nuestra Institución. Esto permite mantener al socio informado al 

día de todas las actividades del club. 

Desde la llegada de Diego Maradona no fue únicamente nuestro Club el que vio 

incrementada la demanda de acreditaciones para sus partidos, esta situación también 

la transitaron los diferentes equipos a los que hemos enfrentado en la Superliga. Cabe 

destacar que en sintonía con la buena relación que existe entre los departamentos de 

prensa de los diferentes clubes, hemos trabajado en conjunto y desarrollado tareas 

similares a las que nos competen como si fuéramos locales. 

Es para destacar que cuando se visitó a Talleres, Godoy Cruz, Newell´s, Rosario 

Central, Aldosivi y Banfield nos brindaron espacios especiales para el desarrollo de la 

conferencia de prensa pos partido y nos brindaron libertad absoluta para coordinarla. 

Situación similar se dio durante la última Copa Argentina. El equipo de prensa de la 

organización nos dio libertad absoluta para coordinar la conferencia de prensa de 

nuestros protagonistas. 
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Por último, durante la pandemia se aprovechó para coordinar diferentes espacios de 

encuentro y conversación con diferentes colegas tanto del ámbito deportivo como de 

organizaciones públicas y privadas. Experiencias que enriquecieron a nuestro equipo 

de trabajo. 
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MARKETING 

1 – Objetivos 

Objetivo Generales del departamento 

 Contribuir al posicionamiento de la Marca Gimnasia. 

 Unificar y supervisar toda la comunicación e imagen del club interna y 

externamente. 

 Gestión eficiente de los distintos canales de comunicación del club. 

 Desarrollar actividades que produzcan beneficios económicos concretos.  

 Mantener el vínculo con todos los sponsors y anunciantes con el fin de lograr 

eficiencia y maximizar los beneficios para el club y el anunciante. 

 Desarrollar actividades comerciales que permitan monetizar la base de socios 

del club y las plataformas digitales oficiales. 

 Desarrollar alternativas de contenido para explotar la figura de Diego Maradona 

como DT del Club. 

 Ser una herramienta de soporte para el crecimiento de todos los sectores del 

club. 

2 – Principales acciones del periodo: 

 Lanzamiento Colección Lecoq 2019/20: Junto a Le Coq Sportif se lanzó la 

nueva colección oficial con prendas de juego, entrenamiento y concentración. 

El evento se realizó por los canales digitales del club. 

 Lanzamiento Colección DM59: Junto a Le Coq Sportif se lanzó la nueva 

colección oficial con prendas para monetizar la presencia de DM en el Club y 

con motivo de su cumpleaños nro 59. La última semana de octubre se lanzó 

una camiseta homenaje a DM que contaba 59 hechos destacados de su vida y 

que se complementaba con un conjunto, una remera y una chomba con un 

logo “DM” creada para capitalizar ventas a todos los fanáticos de Diego 

Maradona en todo el país. 

 Evento Digital Aniversario 133:  Dada la situación de aislamiento preventivo 

dictado por el Gobierno a la fecha de Aniversario del Club, se decidió realizar 

un evento 100% digital para conmemorar el 133 aniversario del club. Se 
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planificaron 4 horas de contenido y una serie de acciones para la familia tripera 

y que se llevaron a cabo por las redes sociales del club. 

 Acciones de capacitación para todo el equipo: Durante el periodo Marzo 

2020 a Junio 2020 se realizaron aprovechando el aislamiento social y 

preventivo dictado por el Gobierno 4 eventos de capacitación interna para 

todos los integrantes del depto. De Marketing y comunicación. Las mismas 

fueron sobre: Creatividad y Tecnología, Derechos audiovisuales, Marketing 

Digital y Gestión de Redes Sociales. 

 Presentación Diego Maradona: el 8 de Septiembre de 2019 Diego Maradona 

fue presentado como entrenador de Gimnasia. El Depto de Marketing y prensa 

fue el responsable de la realización de un doble evento: entrenamiento abierto 

al público en el Estadio y conferencia de prensa en el Hotel Gran Brizzo. Para 

dichos eventos se montó un operativo especial que permitió asociar 5.000 

personas, acordar presencia comercial paga con más de 50 empresas, Vender 

más de 5.300 camisetas, acreditar a más de 400 medios y entregar contenido 

oficial a cerca del evento a medios nacionales e internacionales. 

 Acciones Monetizables Diego Maradona: Desde septiembre de 2019 y hasta 

la fecha de cierre del ejercicio, se realizaron distintas acciones para monetizar 

la presencia de Diego Maradona en el club: Bono por aumento de exposición 

negociado con Rapicuotas, Incremento de venta de camisetas, incremento de 

socios, aumento de venta de camisetas y merchandising, Subasta de 3 sillones 

utilizados por DM en 3 partidos de local, Línea de ropa DM 59 (generó un 

fuerte incremento de regalías pagadas por Lecoq). 

 Crecimiento y consolidación en eSports: La división eSports contó con 

presencia en el certamen de eSuperliga Argentina de Fútbol Organizado por 

SAF y al mismo tiempo un equipo de 11 jugadores para representarnos en 

modalidad clubes pro competiciones organizadas por IESA Argentina. Al 

mismo tiempo se ha desarrollado un equipo de Básquet y se cuenta con 

jugadores individuales consolidando la actividad dentro del club. 

 Invitación a Seminarios y Conferencias: Entre Septiembre de 2019 y Junio 

de 2020 el club recibió y participó en 5 eventos en los cuales fue invitado a 

contar el caso “Regreso de Diego Maradona al Fútbol Argentino” lo cual 

permitió contar la experiencia y amplificar los patrocinadores del club. 
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 Incremento de ventas del LoboShop: A lo largo del periodo contable se 

incrementaron las ventas de la tienda oficial en referencia al periodo anterior. 

Se desarrollaron distintas acciones a tal efecto. En época de pandemia se 

realizó una campaña basada en preventa de vouchers en el periodo que la 

tienda debió permanecer cerrada por protocolos indicados por el gobierno. 

 Licencias Se renovaron las licencias de Konami y EA Sport manteniendo la 

presencia del Club en los videojuegos más vendidos del mundo. 

 Licencias Digitales El 23 de Mayo se lanzó una acción para comercializar 

coleccionables digitales. Gimnasia es el primer club de América Latina en 

formar parte de la plataforma de bienes digitales Sorare sumándose así a más 

de cuarenta clubes en todo el mundo, incluyendo Juventus, Atletico de Madrid, 

Lyon, Spartak de Moscú, entre otros. 

 Licencias Se Mayo de 2020 se firmó un acuerdo con La división licencias de 

TORNEOS para que acerque nuevas licencias al club. En un periodo de 90 

días se firmaron licencias por Sillas Gamers, Barbijos, Ropa Interior Masculina, 

reposeras y muebles para niños lo que ha permitido generar importantes 

ingresos. Al mismo tiempo mediante la empresa FAN CITY se han renovado 

licencias con PPR, Lumilagro y Blanco Bahía SRL. 

 Club de Beneficios Durante el periodo de pandemia se relanzó la red de 

beneficios acumulando en el periodo Abril-Junio más de 130 comercios que 

ofrecen un descuento directo para el socio ante la simple presentación del 

carnet. 

3- Publicidad y sponsorship 

Sponsor Oficiales e Institucionales 

Durante el periodo se produjo la renovación de las firmas Escudo Seguros (que pasó a 

utilizarse con la firma del grupo TPC Segros), Powerade, Rapicuotas, Plusmar y se 

incorporó a Speed luego de la llegada de Diego Maradona. De septiembre de 2019 al 

cierre del ejercicio se sumaron más de 50 empresas a distintos espacios publicitarios a 

cambio de dinero o canje de mercaderías. 

Sponsor Técnico 

Se afianzó la relación con la marca francesa Le Coq Sportif. Con el cual se acordó 

realizar una adenda del contrato original por un periodo más. 

4- Gestión de la tienda oficial 
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Se registró un fuerte incremento en la facturación del LoboShop 

Producto de la consolidación de Lecoq, el rediseño de local de ventas, el incremento 

del merchandising y la gestión de la tienda virtual se registró un fuerte incremento en 

la venta del LoboShop superando los 25 millones de pesos de facturación. 
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SISTEMAS 

Entre el periodo 2019 – 2020 se realizaron en el área de Sistemas las siguientes 

tareas, diferenciadas entre diferentes categorías y sedes: Infraestructura, Servidores y 

Desarrollos. 

Sede Social 

 Nuevo tendido de redes en todos los pisos, reemplazando tramos viejos y 

realizando nuevas conexiones. 

 Reemplazo de equipamiento en la sala de servidores. Se montó un nuevo rack 

donde se ubicaron los nuevos switch que conectan a todos los pisos de la sede 

y una nueva pechera que permite intercomunicar diferentes segmentos de 

redes. 

 Reparación y mantenimiento del sistema de cámaras de seguridad. 

Los puntos enumerados anteriormente permitieron que todos los empleados de la 

Sede Social pudieran trabajar de forma remota desde el comienzo del Aislamiento 

Preventivo, Obligatorio y Social. 

Bosquecito 

 Nuevo proveedor de internet. (Fibertel). 

 Centralización de las redes locales para la conexión entre oficinas: 

Administración, Consultorio Médico y Oficina de Juveniles. 

 Reparación y tendido de las cámaras de seguridad para la Escuela Primaria y 

Secundaria Dr. René G. Favaloro. 

Polideportivo Víctor Nethol 

 Separación de la red principal. Ahora el Polideportivo cuenta con un proveedor 

de servicio independiente a la Sede Social. (Fibertel) 

 Nuevos tendidos de redes para transmisiones en vivo del Básquet y del Vóley. 

 Implementación de nuevas antenas Wi-Fi para transmisiones y eventos. 

 Implementación del nuevo servidor para transmisiones de eventos. (Proveedor 

externo). 

Servidores 

 En el último período se implementaron nuevos servidores para la segmentación 

de las tareas dentro de la Sede Social y sus diferentes Sedes, posibilitando la 

conexión remota y la intercomunicación entre sistemas.  
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Por el momento el Club cuenta con 2 servidores físicos los cuales corren un total de 6 

servidores virtuales, cada uno soportando sus tareas específicas, esto permite ante 

cualquier inconveniente su pronta solución, disminuyendo el impacto en las tareas 

diarias de los empleados. 

Desarrollos 

 En el último año se desarrollaron nuevas herramientas: 

 Sistema de Telemarketing. (CRM): Aplicación que permite la gestión de 

llamados al Socio para su comprensión y análisis. 

 Sistema de Gestión para Débitos Automáticos: Centralización en la 

generación y gestión de débitos automáticos con la plataforma Prisma. 

 Sistema de Socios para días de Partido: Sistema que permite al 

Departamento de Socios poder cobrar la cuota de los Socios que así lo deseen, 

poder consultar su deuda y su estado societario. 

 Sistema de Colonia: Sistema multiplataforma que permitió la inscripción de los 

colonos de forma virtual a través de internet. Su gestión en la nube permitió 

tener un control total de la información de los colonos. 

 Autogestión de Deportes. Sistema de autogestión de Deportes para que los 

deportistas de la institución puedan seleccionar las cuotas a abonar y poder 

facilitar la tarea de cobranza. 

 Molinete de Deportes. Control de deuda de los deportistas. 

 Re empadronamiento de Deportes.  Campaña de re empadronamiento de los 

deportes. 

 Sede Virtual. Aplicación web destinada a todos los Socios de la institución. 

Tiene la función de poder realizar todos los trámites que se realizan en la Sede 

Socios, desde su casa. 

 Sistema de Gestión para el Club de Beneficios. Gestión de los comercios 

adheridos al club de beneficios. 
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LEGALES 

La Comisión Directiva, a través del Departamento de Legales del Club, informa a 

continuación las causas judiciales y sucintamente su estado procesal, en las cuales la 

institución es parte.  

Novedades de relevancia: durante el ejercicio se acordaron y cancelaron los juicios 

iniciados por Andra Jerez, Elba Monzón (resta 1 cuota), Rusccitti Diego, Saldaña 

Santiago y  Alves Soage Matías. 

Respecto a la causa Cappa, la Corte Suprema de la Nación rechazó el Recurso 

Extraordinario que interpusiera, con lo cual ha quedado firme la sentencia de la Cámara 

que fijó en un 7% aprox. del reclamo inicial.  

En el mes de diciembre de 2020 se notificó demanda  del Sr. Javier Martinez, quien fuera 

despedido con causa.  

 

 

A continuación, el detalle de las causas que afronta la Institución, y su estado 

procesal. 

Año 2019 

       1) “Galante Patricio Oscar c/ GELP s/ Despido” 

                           Monto demanda: $2.596.265,31.-  
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                           TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 1 DE LA PLATA 

                           Estado: traba de litis                               

                           Fecha de inicio: 2/10/2019 

        2) “Sturla Santiago c/  GELP  s/ Despido” 

                          Monto demanda: $929.248.- 

                          TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 4 DE LA PLATA 

                          Estado: en etapa probatoria. 

                           Fecha de inicio: 22/10/2018 

               3) “Benítez Javier Alejandro c/ GELP s/ Despido” 

                         Monto demanda: $423.833,18.- 

                        TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 3 DE LA PLATA 

              Estado: para iniciar etapa probatoria 

                           Fecha de inicio: 18/06/2019 

 

Año 2018 

SIN CAUSAS QUE INFORMAR.  

 

Año 2017 

1) “Fernández Claudio A.  c/ GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 1 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 1.405.460 

RESUMEN: Vista de causa para el 29/4/2021. 

Fecha de inicio: 2/03/2017 

 

2) “Jerez Claudia A.  c/ GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 2 DE LA PLATA 
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MONTO DE LA DEMANDA: $ 1.728.909 

RESUMEN: conciliado en $1.400.000.- en 9 cuotas más costas. 

CANCELADO.- 

Fecha de inicio: 4/04/2017 

 

3) “Riquelme Eric A. c/ GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 3 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 147.296 

RESUMEN: en etapa probatoria. CAUSA PARALIZADA 

Fecha de inicio: 15/06/2017 

 

4) “Leopusek Mario R. c/ GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 3 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 752.142 

RESUMEN: Vista de causa para el 9/6/2020 SUSPENDIDA por ASPO 

Fecha de inicio: 21/06/2017 

 

5) “Alves Soage Acuña Matías c/ GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 4 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 290.958 

RESUMEN: Conciliado en $70.000.- más costas. CANCELADO 

Fecha de inicio: 22/08/2017 

 

6) Licht Lucas Matías c/ Federación Patronal Seguros S.A. s/ Daños y 

Perjuicios” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 3 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $3.518.914,01.- 
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RESUMEN: Demanda directa a la ART por lesión e incapacidad 

derivada. FEDERACION PATRONAL citó a GELP como tercero.  

Fecha de inicio: 1/08/2017 

 

Año 2016 

1) “Ojeda Gustavo c/ GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 1 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 307.850 

RESUMEN: en etapa probatoria.  

Fecha de inicio: 6/09/2016 

2) “Gómez Rosendo c/ GELP s/ Medidas Precautorias” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 1 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: indeterminado 

RESUMEN: En etapa de traba de Litis. FALLECIMIENTO DEL ACTOR 

Fecha de inicio: 3/10/2016 

 

3) “Benítez Javier   c/ GELP s/ Accidente de Trabajo” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 3 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 154.266 

RESUMEN: en etapa probatoria. Profesor del polideportivo sin relación 

de dependencia que reclama por accidente de trabajo. 

Fecha de inicio: 29/09/2016 

 

4) “Guerrero Iraola Juan O.   c/ GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 3 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: indeterminado 

RESUMEN: En etapa probatoria. PARALIZADO 

Fecha de inicio: 13/04/2016 
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5) “Saldaña Santiago c/ GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 4 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 1.129.976 

RESUMEN: Vista de para el 14/8/2016. Conciliado en $180.000.- más 

costas. CANCELADO. 

Fecha de inicio: 14/07/2016 

6) “Curima Diego c/ GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 4 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 383.270 

RESUMEN: Vista de causa para el 11/10/2019. Suspendida. 

Fecha de inicio: 6/09/2016 

 

7) “Monzón Elba c/ GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 4 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 2.282.180 

RESUMEN: Vista de causa para el 10/10/2019. Conciliado en 

$1.300.000.- en 9 cuotas, más costas. En curso de CUMPLIMIENTO. 

Fecha de inicio: 5/12/2016 

 

8) “Ruscitti Diego c/ GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 5 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 383.020 

RESUMEN: Conciliado en $120.000.- en 5 cuotas más costas. Se 

abonaron 4 cuotas y las costas. CANCELADO 

Fecha de inicio: 21/09/2016 
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9) “Benítez Romina c/ GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 5 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 233.192 

RESUMEN: Vista de causa para el 12/08/2019. Suspendida. 

Fecha de inicio: 16/09/2016 

10) “Fernández Antonio c/ GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 5 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 301.848 

RESUMEN: trabajador desvinculado por acogerse al beneficio 

jubilatorio. Reclama indemnización. Causa PARALIZADA 

Fecha de inicio: 13/06/2016 

Año 2015 

1) “Malek Pablo   c/ GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 3 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 259.945 

RESUMEN: Vista de causa para el 1/3/2018. Suspendida 

Fecha de inicio: 3/08/2015 

 

2) “Rebora Elizabeth   c/ GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 3 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 210.250 

RESUMEN: En etapa probatoria. Causa paralizada del 14/01/2019. 

Fecha de inicio: 17/09/2015 
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3) Mazzucchelli Diego Alberto C/ Club De Gimnasia Y Esgrima De La 

Platas/Daños Y Perjuicios Por Afectación A La Dignidad 

ESTADO: En Tramite.  

JUZGADO: Civil y Comercial Nro. 11 de La Plata 

MONTO DE LA DEMANDA: indefinido 

RESUMEN: Reclamo de daños y perjuicios derivados por dejar libre 

jugador menor supuestamente lesionado. Pendiente apertura a prueba. 

Actualmente PARALIZADA 

4) Viguier Marcelo Luis y ot. C/ Provincia de Bs. As. S/ Inconst. Ley 13.835 

ESTADO: En Tramite.  

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. SECRETARIA DE DEMANDAS 

ORIGINARIAS. 

MONTO DE LA DEMANDA: indefinido 

RESUMEN: Pedido de inconstitucionalidad de la ley 13,835 por parte de 

los señores Ortale y Viguier por razones ambientalistas. Con pedidos de 

medida cautelar. ESTADO ACTUAL: Sin resolución de las excepciones 

planteadas. Pendiente de resolución un pedido de integración de la litis 

con el Defensor del Pueblo Provincial. 

Fecha de inicio: 7/08/2015 

 

Año 2014 

1)  “Lencina Melina c/ Leman SRL y GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 4 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 25.204 

RESUMEN: Vista de causa para el 15/3/2021. 

Fecha de inicio: 16/06/2014 

 

Año 2013 
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1) “Novillo Sebastián c/ GELP s/ Despido” 

ESTADO: En tramite 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 4 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 486.657 

RESUMEN: Vista de Causa 30/3/2017 suspendida. 

Fecha de inicio: 16/10/2013 

2) “Encina Hernán Nicolás c/ GELP s/ Cumplimiento de Contrato” 

ESTADO: En Tramite.  

JUZGADO: Civil y Comercial Nro. 16 de La Plata 

MONTO DE LA DEMANDA: indeterminado. 

RESUMEN: Reclamo por impago de prima. Sentencia condenatoria 

U$S 184.058,85.-  

Fecha de inicio: 16/10/2013 

 

Año 2012 

1)  “Graff Patricio c/ GELP y otros s/ Daños y Perjuicios” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 1 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 142.621 

RESUMEN: Cierre etapa probatoria. Vista de Causa suspendida.                                                   

Reclama deuda impositiva que asumió el jugador, siendo obligación de 

GELP 

Fecha de inicio: 2/07/2012 

 

2)  “Garteguiz Alicia C/ Grassino Ana y GELP s/ Despido” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 3 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 231.702 

RESUMEN: Causa paralizada. 
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Fecha de inicio: 27/12/2012 

 

Año 2011 

1) Feriozzi Areste Matías c/ GELP s/ DESPIDO” 

ESTADO: En trámite. 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 5 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $109.835 

RESUMEN: Causa paralizada. 

Fecha de inicio: 26/04/2011 

 

2) “Capa Ángel A. y otros c/ GELP s/ DESPIDO” 

ESTADO: En Tramite.  

JUZGADO: Nacional del Trabajo Nro. 46 

MONTO DE LA DEMANDA: U$S 1.620.473 

RESUMEN: Sentencia Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo del 

10/10/2018 condenatoria por $3.149.670,75.- más intereses y costas. 

CREDITO CONCURSAL  Recurso de queja deducido por Ángel Cappa 

y cia. actualmente en trámite por ante la Corte Suprema de Justicia de 

la Nación  

Fecha de inicio: noviembre de 2011 

 

Año 2010  

1) Naon Arturo Alfredo c/ Club Gimnasia Y Esgrima De La Plata S/Cobro 

Ejecutivo 

ESTADO: En Tramite.  

JUZGADO: Civil y Comercial Nro. 7 de LA PLATA 

RESUMEN: Reclamo  derivado  de  incumplimiento de convenio de 

reconocimiento de deuda por participación en venta de jugador Cuevas 

Juan.  Actualmente PARALIZADA. 
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Fecha de inicio: 1/12/2010 

2) Tilloy Julio Alberto Y Otro/a c/ Club Gimnasia Y Esgrima La Plata S/Cobro 

Ejecutivo 

ESTADO: En Tramite.  

JUZGADO: Civil y Comercial Nro. 7 de LA PLATA 

RESUMEN: Reclamo  derivado  de  incumplimiento de convenio de 

reconocimiento de deuda por participación en venta de jugador Cuevas 

Juan.  Actualmente PARALIZADA. 

Fecha de inicio: 3/11/2010 

 

Año 2008 

1) Hoja De Tilo C/ Municipalidad De La Plata S/ Amparo 

ESTADO: En Tramite 

JUZGADO: CIVIL Y COMERCIAL Nº 25  DE LA PLATA. (de trámite) 

JUZGADO: CORRECCIONAL Nº 3 (de sentencia) 

RESUMEN: En dichos autos se presentaron  invocando el carácter de 

vecinos afectados de la ciudad de La Plata, Marcelo Luis Viguier, y 

Alberto Guido  Ortale  reclamando  la nulidad de acuerdo celebrado – y 

homologado judicialmente - entre la actora Asociación Hoja de Tilo y la 

Municipalidad de La Plata, conjuntamente con  los clubes Gimnasia y 

Esgrima de La Plata y Estudiantes de La Plata. Actualmente en SCJBA 

para resolver sendos recursos a fin de resolver la legitimación de los 

presentantes y recurso de queja presentado. Ambos actores fallecieron. 

Fecha de inicio: 19/12/2008 

 

Año 2007 

 

1) Gottfrit Hugo Marcelino C/ Club De Gimnasia Y Esgrima La Plata S/ Cobro 

Sumario De Sumas De Dinero (Exc.Alqui.Arren.Etc) 

ESTADO: En Tramite 
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JUZGADO: Civil y Comercial Nro. 10 de LA PLATA 

RESUMEN: Reclamo efectuado por la venta del jugador Lobos al Cádiz, 

derivado de un convenio de participación con reconocimiento de 

porcentaje a favor del actor. La demanda fue rechazada el 7/4/2020. En 

Cámara de Apelaciones para tratar recursos. 

Fecha de inicio: 29/06/2017 

 

Año 2006 

1) “Armenti Pablo c/ GELP y otros s/ Despido” 

ESTADO: En tramite 

TRIBUNAL: DE TRABAJO Nº 1 DE LA PLATA 

MONTO DE LA DEMANDA: $ 20.937.- 

RESUMEN: Sin apertura a prueba, en etapa de notificación de 

demanda.   Expediente paralizado desde el 14/3/2018.        

Fecha de inicio: 22/05/2006 

                                           

Año 1999 

1) CA ALL BOYS DE LA PAMPA  C/GELP s/ Cumplimiento de Contrato 

ESTADO: En Tramite. CREDITO CONCURSAL 

JUZGADO: Civil y Comercial Nro. 4 de LA PLATA 

RESUMEN: Con fecha 11/10/2016 se interpuso Recurso Extraordinario 

de Inaplicabilidad de Ley por ante la SCBA contra la resolución dictada 

por la Cámara Segunda de Apelación, Sala III de esta Ciudad que había 

resuelto modificar la sentencia de primera instancia y mandar a practicar 

nueva liquidación, sobre un monto de condena de $1.394.565,98. Dicho 

recurso fue desestimado mediante resolución de fecha 21 de marzo de 

2018. Actualmente la deuda se encuentra absorbida por el Concurso de 

Acreedores. 

Fecha de inicio: 13/04/1999 

 

Año 1998 

 

callto:1.394.565,98
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2) Simón Juan Ernesto C/GELP s/ Cobro Ordinario 

ESTADO: En Tramite. CREDITO CONCURSAL 

JUZGADO: Civil y Comercial Nro. 12 de LA PLATA 

RESUMEN: Con fecha 27/12/2019, se declaró verificado un crédito de U$S2.400.000.- 

en concepto de capital y con carácter quirografario (art. 248, LCQ), con más los 

intereses a la tasa pasiva "más alta" del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde 

la fecha de mora 01/07/1999 hasta el 08/03/2017.  

Fecha de inicio: 5/11/1998 

NOTA: los procesos que no se listan, en relación al informe de memoria del período 

2018/19, es porque han sido motivo de verificación en el marco del concurso 

preventivo (novación de las obligaciones) o, en su caso, han sido finalizados por 

rechazo de demandas o por acuerdos cumplidos con anterioridad al presente ejercicio. 
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AVANCES DEL CONCURSO PREVENTIVO 

En la presente memoria se informa el estado actual del concurso preventivo del Club 

de Gimnasia y Esgrima La Plata. 

En el marco del concurso preventivo del Club, se informa su estado actual y los 

avances durante el presente período. 

En tal sentido, recordamos que el 16 de agosto de 2017 tuvo lugar el dictado de la 

denominada “sentencia verificadora” conforme al art. 36 de la Ley de Concursos Y 

Quiebras, la cual tiene por objeto consolidar el pasivo. Como fuera expresado en el 

pasado, los acreedores reconocidos en dicha sentencia verificadora son los que 

finalmente aprobaron la propuesta de acuerdo formulada, por el club, en el marco del 

Concurso Preventivo. En dicho marco, el 22 de mayo de 2018 se obtuvo la 

homologación por parte del Juez a cargo del Concurso Preventivo. 

Obtenida la homologación de la propuesta de pago ofrecida por el club, el concurso 

continuó su trámite con los numerosos incidentes de verificación. 

Como puntos destacables del período, se han presentado a verificar aquellos 

tenedores de lotes o aquellos que poseían documentación de algún tipo, lo que 

permite al Club determinar con certeza la cantidad de lotes que fueron adquiridos hace 

ya más de 4 décadas por socios del Club, y aquellos lotes que son aún de propiedad 

del Club.  SSe detalla a continuación el estado de esta presentación: 

NUMERO RECLAMO ESTADO PROCESAL FIRME 

11655/2019 1 LOTE Primer traslado contestado   

23211/2018 1 LOTE Abierto a prueba   

14792/2019 1 LOTE Primer traslado contestado   

12664/2019 1 LOTE 
9/9/19 Sentencia de primera instancia: Se hace 
lugar  a la verificación del lote, con costas a la 
actora 

SI 

15091/2019 1 LOTE Para dictar sentencia   

15528/2019 2 LOTES Primer traslado contestado   

89616/2018 1 LOTE 
25/6/19 Sentencia de primera instancia: Se hace 
lugar a la verificación del lote, con costas a la 
actora 

SI 

12145/2019 1 LOTE 
1/10/19 Sentencia de primera instancia: Se hace 
lugar  a la verificación del lote, con costas a la 
actora 

  

14771/2019 1 LOTE Todavía no se corrió el primer traslado   

15852/2019 1 LOTE Primer traslado contestado   

5919/2019 1 LOTE 
1/10/19 Sentencia de primera instancia: Se hace 
lugar  a la verificación del lote, con costas a la 
actora 

  

15256/2019 1 LOTE Primer traslado contestado   
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63922/2019 1 LOTE Todavía no se corrió el primer traslado   

11211/2019 1 LOTE Para dictar sentencia   

86143/2018 1 LOTE Primer traslado contestado   

14979/2019 2 LOTES Primer traslado contestado   

16027/2019 1 LOTE Todavía no se corrió el primer traslado   

13826/2019 1 LOTE Todavía no se corrió el primer traslado   

14852/2018 1 LOTE Todavía no se corrió el primer traslado   

6925/2019 1 LOTE Todavía no se corrió el primer traslado   

31413/2018 1 LOTE Primer traslado contestado   

15741/2019 1 LOTE Primer traslado contestado   

14436/2019 1 LOTE Primer traslado contestado   

15037/2019 2 LOTES 
27/08/19 Sentencia de Primera Instancia: Se hace 
lugar a la verificación del lote con costas a la actora 

SI 

15646/2019 1 LOTE Todavía no se corrió el primer traslado   

88093/2018 1 LOTE 
9/10/19 Sentencia de primera instancia: Se hace 
lugar  a la verificación del lote, con costas a la 
actora 

NO 

52097/2018 1 LOTE Para dictar sentencia   

15749/2019 1 LOTE Para dictar sentencia   

15754/2019 1 LOTE Para dictar sentencia   

14473/2019 1 LOTE 
9/10/19 Sentencia de primera instancia: Se hace 
lugar  a la verificación del lote, con costas a la 
actora 

NO 

11205/2019 1 LOTE Para dictar sentencia   

15196/2019 1 LOTE Todavía no se corrió el primer traslado   

  1 LOTE Primer traslado contestado   

15183/2019 1 LOTE Primer traslado contestado   

34376/2018 1 LOTE 
12/9/19 Sentencia de primera instancia: Se hace 
lugar  a la verificación del lote, con costas a la 
actora 

SI 

14936/2019 1 LOTE 
11/9/19 Sentencia de primera instancia: Se hace 
lugar  a la verificación del lote, con costas a la 
actora 

SI 

15146/2019 1 LOTE Todavía no se corrió el primer traslado   

78655/2018 1 LOTE 
9/9/19 Sentencia de primera instancia: Se hace 
lugar  a la verificación del lote, con costas a la 
actora 

SI 

83259/2018 1 LOTE Primer traslado contestado   

15724/2019 2 LOTES Primer traslado contestado   

15656/2019 1 LOTE Primer traslado contestado   

15224/2019 1 LOTE Para dictar sentencia   

89081/2018 1 LOTE 
28/6/19 Sentencia de primera instancia: Se hace 
lugar  a la verificación del lote, con costas a la 
actora 

SI 

9922/2019 1 LOTE 
4/09/19 Sentencia de Primera Instancia: Se hace 
lugar a la verificación del lote con costas a la actora 

SI 

88725/2018 1 LOTE Todavía no se corrió el primer traslado   

15756/2019 1 LOTE 
27/9/19 Sentencia de primera instancia: Se hace 
lugar  a la verificación del lote, con costas a la 
actora 

SI 

89072/2018 1 LOTE 
4/09/19 Sentencia de Primera Instancia: Se hace 
lugar a la verificación del lote con costas a la actora 

SI 

27659/2018 1 LOTE 
3/10/18 Sentencia de Primera Instancia: Se hace 
lugar a la verificación del lote, con costas a la 
actora 

SI 
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44530/2018 1 LOTE Primer traslado contestado   

37743/2018 1 LOTE 
27/12/18 Sentencia de Primera Instancia: Se hace 
lugar a la verificación del lote, con costas a la 
actora 

SI 

15121/2019 1 LOTE Primer traslado contestado   

43324/2018 1 LOTE Para dictar sentencia   

83191/2018 1 LOTE Primer traslado contestado   

69766/2019   Todavía no se corrió el primer traslado   

19079/2019 1 LOTE 
23/9/19 Sentencia de primera instancia: Rechazan 
la prescripción y hacen lugar al reclamo del actor, 
con costas 

  

15533/2019 1 LOTE Primer traslado contestado   

15588/2019 1 LOTE Todavía no se corrió el primer traslado   

17775/2019 1 LOTE Todavía no se corrió el primer traslado   

15461/2019 1 LOTE Primer traslado contestado   

15488/2019 2 LOTES Primer traslado contestado   

84142/2018 1 LOTE 
20/9/19 Sentencia de primera instancia: Se hace 
lugar  a la verificación del lote, con costas a la 
actora 

SI 

7099/2019 1 LOTE 
3/10/19 Sentencia de primera instancia: Se hace 
lugar  a la verificación del lote, con costas a la 
actora 

SI 

7095/2019 1 LOTE Para dictar sentencia   

14899/2019 1 LOTE 
24/9/19 Sentencia de primera instancia: Se hace 
lugar  a la verificación del lote, con costas a la 
actora 

SI 

15730/2019 1 LOTE Para dictar sentencia   

11285/2019 1 LOTE Primer traslado contestado   

15242/2019 1 LOTE Para dictar sentencia   

15278/2019 4 LOTES Primer traslado contestado   

15149/2019 2 LOTES Primer traslado contestado   

25021/2018 37 LOTES Primer traslado contestado   

13203/2019 6 LOTES Primer traslado contestado   

47811/18 3 LOTES Primer traslado contestado   

15736/2019 1 LOTE Primer traslado contestado   

17100/2018 1 LOTE Primer traslado contestado   

15157/2019 1 LOTE Todavía no se corrió el primer traslado   

 

Adicionalmente, se ha presentado ante el Juzgado el Proyecto de Reglamento de 

Convivencia del Club de Campo Estancia Chica, cumplimentando de este modo los 

requerimientos enunciados por el magistrado. 

 

ACTOR NUMERO 
MONTO 

RECLAMADO 
ESTADO PROCESAL 

MONTO 
RECONOCIDO 

PRIVILEGIO 

AFIP 9382/2019 $ 180,792.00 
16/12/19 Declarado como de puro 
derecho.- 

- - 
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En segundo término, durante este período, dentro del plazo de verificaciones tardías, 

se presentaron los siguientes incidentes verificatorios: 

Por último, cabe destacar que la propuesta concordataria aprobada en el marco del 

Concurso Preventivo preveía una espera de dos (2) años, la primera de las cuotas 

cuyo vencimiento operaba durante el mes de mayo de 2020, y como consecuencia de 

la pandemia por el COVID-19, a pedido del Club y resuelta por el juez del concurso, 

fue prorrogada para el mes de diciembre del 2020, quedando abierta la posibilidad de 

un nuevo aplazamiento de no cambiar la situación económica-sanitaria del país y del 

Club en particular.  Detalle de las cuotas a pagar: 

ACREEDORES 
Quirografaríos 

 $                              36,388,605  

QUITA 30%  $                              10,916,582  

NETO  $                              25,472,024  

   

 
30/12/2020 30/06/2021 

CUOTAS  $ 12,736,012   $ 12,736,012  

INTERÉS 8% ANUAL  $    4,075,524   $    1,018,881  

BERTOLINI JOSE 
IGNACIO 

15470/2019 - 
Se inició, no nos corrieron primer 
traslado, y no tiene movimiento desde 
23/04/2019.- 

- - 

CAMBRIA LUIS 
MARIA 

43906/2020 3,742,556.03 
Se contestó el primer traslado.- 

- - 

CAPPA ANGEL 14171/2019 $ 10,518,524.32 
Primer traslado contestado. Sin 
movimiento desde 21/10/19.- 

- - 

CARRERA 
RAMIRO ANGEL 

14690/2019 $ 75,886.77 
Primer traslado contestado con 
planteo de prescripción. Sin 
movimiento desde el 24/04/19.- 

- - 

CATALDI E HIJOS 15593/2019 $ 640,100.00 
Primer traslado contestado. Sin 
movimiento desde el 15/06/19.- 

- - 

ENCINA HERNAN 
NICOLAS 

24627/2020 USS184.058,85 
Autos a resolver para sentencia de 
primera instancia.- 

- - 

ESPINOLA VERA 
ENRIQUE Y OTRA 

943053/2017 $ 87,770.00 

Para dictar sentencia. La sindicatura se 
llevó en préstamo el expediente, hace 
poco intimaron a que lo devuelva y 
reanude plazos.- 

- - 

LABORDE 
MANUEL 

FERNANDO 
14091/2020   

23/10/2020 Sentencia de primera 
instancia: Verificaron crédito. Ahora 
esta apelado.- 

$ 2,677,400.00 QUIROGRAFARIO 

MIGUELES 
VICENTE 

94183/2017 $ 9,000.00 
Esta para dictar sentencia.- 

- - 

PAGOLA 
GUSTAVO LUIS 

43706/2019 $ 764,890.00 
Sentencia de 1era instancia: 
Rechazaron prescripción y condenaron 
al pago. Costas en el orden causado.- 

$ 660,000.00 GENERAL 

PROFILED S.A. 69766/2019 
USS28.206,04.- 

$15.252,45.- 
Se contestó el primer traslado. Paso a 
resolver el 06/11/20.- 

- - 

SIMON JUAN 15704/2019 $ 141,600,000.00 Abierto a prueba. Recurso ante SCBA.- - - 
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TOTAL CUOTA  $ 16,811,536   $ 13,754,893  
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DEPORTES 
 

Desde el 1º de julio de 201 al 30 de junio de 2020, el departamento de deportes de 

Gimnasia y Esgrima La Plata llevó adelante una gran cantidad de actividades. 

Julio 2019 

Durante este mes y aprovechando el receso invernal, se dio comienzo a una 

Renovación del Gimnasio de Socios de la Sede Social y se comenzó con la Obra de 

Ampliación de este Espacio, duplicando su superficie, ya que se instaló un entrepiso 

que a futuro, estará destinado a trabajos de tipo Aeróbicos y de rehabilitación de 

Socios y Deportistas de Nuestra Institución. 

También se dio espacio a la reapertura (luego de muchos años) de la “Colonia de 

Invierno”, que se desarrolló íntegramente en la Sede Social durante el Receso de 

Invierno y a la cual asistieron 41 niños/as de entre 3 y 12 años. 

Agosto 2019 

Se genera una Nueva Actividad en Nuestra Sede Social. Entrenamiento Funcional. Un 

espacio para el entrenamiento de diferentes capacidades y destinado a Socios y 

Socias de diferentes edades. 

Durante este mes y junto al Departamento de Básquet, se resuelve la incorporación 

del Básquet Femenino. Donde se presenta un equipo de Primera División, que 

participará Oficialmente del Torneo que organiza la APdeB. 

Durante este mes y luego de la petición ante la A.A.T. se realizó íntegramente y por 

primera vez en la historia del Club, un “Abierto de Menores” de Tenis. Convocando a 

jugadores de entre 10 y 18 años de edad. Siendo un Torneo que entrega puntos para 

el Ranking Nacional y contó con los principales jugadores de la región. 

En el final de mes, se realizaron las Semifinales de Torneo Argentino de Básquet de 

Juveniles en Nuestro Polideportivo “Víctor Nethol”. 

Septiembre 2019 

Durante este mes, se confirma la vuelta del Vóley Masculino a Nuestra Institución, 

luego de 20 años de haberse disuelto. 
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El día 21 de Septiembre y con motivo de los festejos por el día de la primavera, se 

realizó en Nuestro Polideportivo un espectáculo de Patín Artístico Show “Disney”, 

donde asistieron más de 700 espectadores.  

Octubre 2019 

Entre el Viernes 4 y el Sábado 5, se llevó a cabo en Nuestro Polideportivo Víctor 

Nethol, la “COPA FOMS SEGUROS”. En la misma se dio cita a un cuadrangular de 

Básquet entre los equipos Platenses, Unión Vecinal, Atenas, Estudiantes y Nuestro 

plantel de Liga Argentina, siendo que la misma, quede en manos de Nuestra 

Institución, dejando atrás en la Final a su par de Estudiantes de La Plata. 

Se llevó a cabo la ya tradicional “Degustación de Vinos y Cervezas” donde más de 

1500 personas asistieron el sábado 19 de octubre, por la noche, al Polideportivo y le 

dieron vida a un evento que tuvo como principal objetivo el fortalecimiento de las 

disciplinas. La degustación de Vinos y Cervezas organizada por Básquet, Vóley, 

Hockey, Esgrima, Musculación, Gimnasia Artística y Powerchair Football, Patín Show, 

Patín Adultos. 

Noviembre 2019 

El sábado 9 de Noviembre, se llevó adelante el festejo por el Vigésimo Aniversario de 

la actividad “Iniciación Deportiva”, donde asistieron alrededor de 80 personas. En 

dicho festejo se hicieron presentes alumnos/as actuales de la actividad y de años 

anteriores, también antiguas docentes de dicho espacio. 

Durante este mes, también se Oficializó, la “Vuelta del Hockey Masculino” a Nuestra 

Institución. Luego de 61 años de ausencia en el Club, se comenzó con la 

incorporación de un equipo de Mayores, con la intención de hacer crecer esta 

modalidad en el mediano plazo.  

También durante este mes, se desarrolló la “Copa Gimnasia de Patín Competitivo”, 

donde se inscribieron más de 100 participantes, siendo la primera vez que se 

desarrollaba un Evento de estas características en Nuestra Institución. 

Diciembre 2019 

El Viernes 6 de diciembre se llevó a cabo “La Fiesta del Deporte 2019” con la 

presencia y participación de todos los deportes. Con la intención de Reconocer, 

Mencionar y Distinguir a los Deportistas de la Institución y cerrar el año compartiendo 
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una cena, música en vivo y una noche inolvidable para todos los Triperos y Triperas y 

Deportistas del Club. 

En la misma, se nombraron a todos/as los/as Deportistas destacados/as en cada uno 

de los Deportes del Club y hacia el final de la misma se Premió con la “Copa 

Monteverde” al mejor Plantel del año, siendo un Reconocimiento compartido entre el 

Plantel de Pre-Infantiles de Básquet (Finalista de la Copa Argentina de Clubes” y 

Multicampeón de la APdeB) y el Plantel de Futbol Femenino (Quienes obtuvieron el 

Campeonato de 2da División y el Ascenso a 1ra División). 

También se otorgó la “Copa Arana” al mejor Deportista del 2019, siendo este 

Reconocimiento a Julieta Sandez, Jugadora de Vóley de Nuestra Institución, quien a lo 

largo del año, participó de manera exitosa en el Club y tuvo diferentes convocatorias a 

la Selección Nacional. 

El día domingo 15 de Diciembre, se llevó a cabo la “LOBO RUN” en su 2da Edición. La 

misma se desarrolló por las calles de la Ciudad, pasando por espacios emblemáticos 

de Nuestra Historia y por las Instalaciones del Juan Carmelo Zerillo. En la misma 

participaron cerca de 700 Atletas, creciendo en número de participantes con respecto 

al 2018. 

El martes 17 de Diciembre, dio inicio la Temporada 2019/2020 de la Pileta ubicada en 

Nuestro Predio del Bosque. 

Enero y Febrero 2020 

Durante estos dos meses se realizó la tradicional Colonia de Vacaciones en el Predio 

del Bosque, con una concurrencia cercana a los 300 alumnos a lo largo de toda la 

temporada. Que este año concluyó de manera anticipada el viernes 21 de febrero 

(Esto se debió a que la última semana del mes, se realizaron los Festejos de 

Carnaval). 

La temporada se desarrolló con total normalidad, continuando con el crecimiento de 

actividades, servicios y materiales de uso común de pileta y colonia, incluyendo los ya 

tradicionales campamentos, entre otras actividades. Este año, se incorporó a la 

coordinación habitual de la Colonia, un grupo de Alumnos/as de Tenis, que realizaron 

una “Colonia de Entrenamiento” y de esta manera (En una especie Pretemporada), 

interactuaron con la estructura habitual de la Colonia, generando un nuevo espacio de 

crecimiento y servicio a la Colonia también 



Memoria 01/07/2019 - 30/06/2020 CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA  PLATA 68 
 
 

Gabriel Pellegrino                                                             Alejandro Ferrer            Daniel Giraud 
     Presidente Secretario General     Secretario General 

También, durante enero y febrero, continuaron las clases de natación, con un 

crecimiento de asistentes respecto a la temporada anterior. La escuela de natación 

está creciendo en cantidad y calidad, se han abierto nuevos grupos y se amplía y 

mejora la variedad de propuestas. 

Marzo a Junio 2020 

Con la implementación del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, se debió 

paralizar todas las Disciplinas a partir del 19 de Marzo a la fecha. 

En ese lapso de tiempo, el Departamento de Deportes, ha coordinado diferentes 

espacios de contacto con los/as Deportistas de la Institución, a través de sus 

diferentes Redes Sociales (Instagram, Facebook, Twitter), como nuevo Espacio, el 

Club adquirió una cuenta Premium de Zoom, donde se llevan a cabo, Entrenamientos, 

Clases, Reuniones, Capacitaciones y demás, con el Total de las Disciplinas. 

Durante este período de tiempo, el Club, participó, junto a otros 28 Clubes de todo el 

país (Los más importantes de A.F.A.), de un Ciclo de Capacitaciones Virtuales, donde 

se dio cita a diferentes disertantes de Primer Nivel en diferentes especialidades 

Deportivas. El Ciclo se denominó “NOS JUNTAMOS PARA CAPACITARNOS” y contó 

con una asistencia de Profesores/as, Entrenadores/as y diferentes actores del Deporte 

en general, que superaron las 2000 personas. Siendo un espacio de mucha 

importancia para Nuestro Club, en la permanente Capacitación y Especialización de 

Nuestros Cuerpos de Entrenamientos. 

ATLETISMO 
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Durante el último semestre de 2019 y el primero de 2020, los deportistas de atletismo 

de Gimnasia y Esgrima La Plata participaron de una gran cantidad de carreras y 

competencias municipales, provinciales y nacionales. 

Los atletas que representaron al Club en dichas competiciones fueron: Sandra 

Arguero, Marcos Civello, Pablo Papasodaro, Gabriel Falsetta, Dante Alvares Mas, 

Roberto García, Gastón Rodríguez, Rubén Baldoni, Yolanda Correa, Luciana Araya, 

Francisco Argañaráz, Joaquín Ojeda, José González, Gabriel Santandrea, Andrés 

Guerpi, Ángel Herrera, Josefina Guarepi, Mat[ias Guarepi, Antonio Romero, Facundo 

Guarepi, Julio Baldasso. 

 BÁSQUET 

Durante el presente período, el básquet amateur del Lobo además de conseguir 

importantes triunfos y campeonatos, continuó siendo un espacio de encuentro y 

compañerismo entre los jóvenes que aman este deporte. 

Las diferentes categorías dl básquet amateur participaron de los siguientes torneos. 

Minibasket 2019 

 Torneo APB Minibasket 

 Viaje a Lincoln con PM/M/U13 

 Amistoso en Ferro con PM/M/U13 

 Torneo zonal U13 

 Torneo Provincia U13 

 Argentino de Clubes U13 Minibasket 2019 

 Campeón Copa Conjunto Apertura y Clausura 

 Campeones APB U13 Apertura y Clausura 

 Campeones Provincial de Clubes U13 

 Sub Campeones Argentino U13 

Menores tira B y C 

 Participación en el torneo APB  

 Viaje a Brasil de los U 17 

 Menores Tira A:  

 Participación en los torneos APB 

 Cadetes regional/provincial de la categoría  
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 Juveniles Liga Júnior  

 Viaje a Brasil con los U17  

 1er lugar en liga Junior u 19 en la provincia . 

 Campeón invicto u 19 APB 

 Sub Campeón u 17 APB 

Mayores femenino 

 Torneo Apdeb  

 Amistoso vs selección militar Brasil 

Mayores masculinos  

 Ascenso a la A1 torneo clausura 

BÁSQUET PROFESIONAL 

Refuerzos y pretemporada 

Gimnasia para esta temporada sumó a Eles Bolling Jr, Pablo Alderete, Joaquín Ríos, 

Ezequiel Dentis, Agustín Sánchez y continuó Nicolás Remolina. Además, concretó el 

retorno de Nicolás Gianella. 

En el inicio del 2020, Rafael Rosende regresó a Gimnasia tras un paso por el Torneo 

Federal y rápidamente se transformó en una de las piezas claves del elenco albiazul. 

La ficha extranjera fue ocupada por el alero Jermaine Sanders. Luego, reemplazado 

por Dominic Woodson. Pivot de 2,01 que le trajo grandes soluciones al equipo. 

Los juveniles que completaron el plantel fueron Yago Sánchez, Joaquín Acuña y 

Facundo Japez. Otros juveniles también fueron parte del plantel a lo largo de la 

temporada. Cabe destacar el surgimiento de Marcos Risso, juvenil que llegó a 

Gimnasia durante el 2018 y que rápidamente se ganó un lugar dentro de los planteles 

mayores. 

A principios de septiembre, bajo las órdenes de Mauro Tartaglia (Entrenador), Juan 

Manuel Budiño (Asistente Técnico) y Pablo Lofeudo (preparador físico) el plantel 

Tripero comenzó la pretemporada. 

Como parte de la preparación de cara al inicio de la temporada, Gimnasia organizó y 

se quedó con la Copa Foms Seguros – Ciudad de La Plata. En el primer cruce venció 

a Atenas y en la final hizo lo propio con Estudiantes de La Plata. 
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La competencia 

El Lobo fue parte de la Conferencia Sur  y durante la primera fase de la Liga Argentina 

disputó la Zona Centro Sur. Tuvo como rivales (ida y vuelta todos contra todos) a: 

Estudiantes de Olavarría, Ciclista de Junín, Racing de Chivilcoy, Central Entrerriano de 

Gualeguaychú, Parque Sur  y Rocamora, ambos de Concepción del Uruguay. 

En la segunda fase, se sumaron los equipos de la Zona Sur: Petrolero Argentino de 

Plaza Huincul; Centro Español de Plottier; Del Progreso de General Roca; Villa Mitre 

de Bahía Blanca; Atenas de Patagones; Deportivo Viedma y Quilmes de Mar del Plata. 

Primera fase 

La temporada 2019/2020 comenzó con dos encuentros ante Racing de Chivilcoy. El en 

debut el conjunto Tripero cayó 91 a 71 mientras que en el Polideportivo Víctor Nethol 

se impuso por 91 a 83.  

Luego llegó una seguidilla de siete derrotas en fila. Como local ante Parque Sur (72-

73) y Central Entrerriano (85-94). En su visita a Concepción de Uruguay, los elencos 

anfitriones (Parque Sur y Rocamora) se quedaron con las victorias. Estudiantes de 

Olavarría (de visita y de local) y Central Entrerriano en Gualeguaychu completaron la 

racha negativa que vivió el conjunto Tripero. 

En su regreso al Polideportivo Víctor Nethol volvió a la senda del triunfo, venciendo a 

Rocamora por 79 a 73. Luego, repartió triunfos con Ciclista donde ambos equipos se 

impusieron jugando de visitante entre sí. 

Una primera fase irregular, donde mostró momentos de muy buen básquet pero que 

no pudo concretar en victorias. El cierre de la primera parte de la temporada marcó un 

record de tres victorias y nueve derrotas. 

Segunda fase 

Gimnasia abrió la segunda fase con tres victorias en fila. En el Polideportivo Víctor 

Nethol se impuso a Rocamora (80-63) y a Petrolero Argentino (76-70) y luego en 

General Roca, superó a Del Progreso (60-83). 

La gira por la Patagonia se completó con dos caídas en las visitas a Centro Español 

(78-65) y Petrolero Argentino (79-71). 

Nuevamente en el Polideportivo Víctor Nethol, el conjunto Tripero volvió a sumar 

victorias y a escalar posiciones en la tabla de la Conferencia Sur. Se quedó con los 

triunfos ante Parque Sur (67-48), Atenas de Patagones (85-81) y Del Progreso (77-70). 
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La gira por Entre Ríos dejó un saldo negativo. Tres derrotas en fila antes los elencos 

anfitriones: 75-70 ante Central Entrerriano, 85-67 ante Parque Sur y 92-79 ante 

Rocamora. 

Estudiantes de Olavarría (65-58) y Centro Español (106-88) sufrieron la localía tripera 

y marcaron el regreso del Lobo a la victoria. 

En su visita a Villa Mitre cayó 81 a 78 pero rápidamente se recuperó con dos triunfos 

ante Deportivo Viedma, 88-84 en el Polideportivo Victor Nethol y 99-95 en la capital de 

Rio Negro. Luego, cayó ante Atenas en Patagones (88-68) pero rápidamente se 

recuperó con un triunfo en el Poli ante Villa Mitre por 73 a 68. 

Ya en el mes de marzo y con la pandemia de COVID-19 a punto de comenzar. 

Gimnasia solo disputó tres encuentros: victoria en el Poli ante Central Entrerriano (96-

91), cayó como visitante ante Racing de Chivilcoy (98-91) y en su última presentación 

se trajo un triunfo de Junín, 69-88 ante Ciclista. 

Al momento de la cancelación de la temporada, Gimnasia marchaba cuarto con un 

record de 13 victorias y 8 derrotas. Esta ubicación lo clasificaba directo a los cuartos 

de final, evitando los playoffs de reclasificación, y teniendo ventaja de localía hasta las 

semifinales. 

Con referencia a las remuneraciones, tanto de los jugadores como del cuerpo técnico, 

se llegó a un acuerdo con la Asociación de Clubes y la Asociación de jugadores. 

Teniendo en cuenta la cancelación de la competencia por la pandemia, se acordó el 

pago de ocho meses y medio en lugar de los diez que habitualmente implican una 

temporada. Esto significó un considerable ahorro para esta área. 

ESGRIMA  

Este período comienza con la presentación del esgrimista Facundo González en el 3er 

Ranking Metropolitano, realizado el 06 de julio en el CeNARD, donde queda ubicado 

en el 9no puesto de la clasificación general. 

El 10 de agosto, Facundo González vuelve a presentarse en representación de 

nuestro club en el 4to Ranking Metropolitano, disputado en el CeNARD, en esta 

oportunidad pierde en el cuadro de 16 y finaliza en el 16to lugar. 

Posteriormente, González vuelve a representar a la institución  en el Campeonato 

Metropolitano y en el Campeonato Nacional (12 y 19 de octubre respectivamente) 

donde finalizó en ambos Campeonatos en el 12do puesto. 
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Durante el período se siguió trabajando con los más jóvenes, que serían quienes 

estarían presentes en el Ranking Metropolitano de Menores, disputado el 26 de 

octubre en GEBA. En dicha ocasión Paloma Reinoso y Tomas Daniele tirarían su 

primer torneo, con una actuación destacada de ambos, y llevándose Paloma una 

medalla de bronce en Sable Femenino, y Tomás ocupando el 10mo puesto. 

Para cerrar el año competitivo, Gimnasia estuvo presente en el XIX Campeonato 

Interpatagónico, Ushuaia 2020, donde aquí fueron cuatro los representantes 

albiazules, quienes hicieron todos un excelente torneo, y compitiendo en sus 

categorías y en categorías mayores, finalizaron de la siguiente manera:  

Damián Belli obtuvo una Medalla de Bronce y una de Plata en la categoría 

Preveteranos (sable y espada respectivamente). También compitió en la categoría 

Sable Mayores donde accedió al Cuadro de 16. 

Paloma Reinoso obtuvo dos Medallas de Bronce en Sable Femenino (Cadetes y 

Mayores respectivamente) y la Medalla de Oro en la competencia por equipos. 

Nicolás Fernández, debutando en su primer torneo, obtuvo la  Medalla de Bronce en 

Sable Masculino Juvenil, y accedió al Cuadro de 16 en Sable Mayores.  

Tomas Daniele, compartió podio con su compañero de equipo, obteniendo la Medalla 

de Bronce en Sable Masculino Juvenil, y también entrando al Cuadro de 16 en Sable 

Mayores. 

La actividad da por finalizado el año de entrenamiento 2019 el último día del mes de 

noviembre, y culmina el año con la fiesta de los deportes realizada en el Polideportivo 

de la institución. 

La actividad del año 2020 comenzó en el mes de marzo, cuando retomamos con los 

entrenamientos, y tras los hechos de público conocimiento tuvimos que suspender la 

actividad , transformando los entrenamientos presenciales en videos con rutinas de 

entrenamientos ideados, filmados y editados por nuestros entrenadores, para luego 

comenzar las clases virtuales utilizando la plataforma zoom. 

Se logró a través de nuestra entrenadora Florencia García, la invitación y participación 

en charlas y seminarios de carácter internacional relacionados con nuestro deporte 

(técnica, táctica, estrategia, entrenamientos, arbitraje, entre otros temas desarrollados) 

y con aspectos del deporte y los deportistas en general, entre ellos, el coaching, la 

nutrición, preparación física, etc. 
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Al día 30 de junio, se continúa con la actividad y los ciclos de charlas y seminarios a 

través de zoom. 

GIMNASIA ARTISTICA Y DEPORTIVA 

Durante el presente período, la disciplina de gimnasia artística del Club de Gimnasia y 

Esgrima La Plata realizó las siguientes actividades: 

2019 

Julio 

• Torneo Provincial Nivel E Rama Femenina de la Federación Bonaerense de 

Gimnasia (FBG), realizado en el Club Estudiantes de La Plata. 

• Capacitación para Padres y Alumnos sobre Nutrición a cargo de la Nutricionista 

Virginia Granado 

Agosto  

• Torneo Amistoso Club Kitakiushu en la Ciudad de La Plata. 

• Torneo Amistoso Club Lanús, realizado en la sede del mismo. 

• Torneo Amistoso Club Unión Vecinal en la Ciudad de La Plata 

Septiembre  

• Torneo Amistoso Club Everton en la Ciudad de La Plata. 

• Torneo Provincial Nivel E Rama Masculina de la FBG, realizado en la sede del Club 

Lanús. 

• Torneo Amistoso Club Astillero Río Santiago en la Ciudad de Ensenada. 

Octubre  

• Participación en la Organización de Cata de Vinos edición 2019. 

Noviembre  

• Torneo Amistoso Club Sporting en la Ciudad de La Plata. 

Diciembre 
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• Torneo Final Provincial Nivel E Rama Femenina y Masculina realizado en la Ciudad 

de Pinamar. 

• Realización Pijamada Fin de Año edición 2019. Con el fin de darle un cierre a las 

actividades del año. 

2020 

Febrero 

• Inicio de la Pretemporada 2020 para Grupos Avanzados. 

• Inicio de las Actividades de Verano para los grupos de Escuela. 

Marzo  

• Inicio de las clases formales del Calendario 2020 de todos los grupos (Jardín Mixto, 

Escuela Femenina, Escuela Masculina, Pre Equipo, Equipo, Adultos Mixto) 

Abril  

• Comienzo de Clases Virtuales con todos los Grupos, realizadas por ZOOM. 

Mayo  

• Entrenamiento Virtual Padres y Alumnos en el marco de los entrenamientos 

Virtuales. 

Junio  

• Torneo Virtual Copa CGE 2020, con participación interna de nuestros alumnos. 

HOCKEY SOBRE CÉSPED 

Durante el actual período, el hockey del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata 

realizaron las siguientes actividades. 

En julio 2019 Se participó en el Torneo Metropolitano los días sábados en la División 

E, Zona 1 junto a Santa Bárbara F, Monte Grande B, Nueva Chicago, Ferro B, Pucara 

B, San Cirano C, Deportivo Santa Barbará, Champagnat B, Santa Ángela, ST, 

Bredans, Gimnasia y Esgrima La Plata, Lomas C, Banco Central. 

Se participo en el Torneo Local, dentro de la Liga Social Del Rio de La Plata con las 

jugadoras no federadas que se fueron incorporando a los grupos denominados 
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“Escuelita” y aquellas jugadoras que no son citadas para la fecha del Torneo 

Metropolitano encontrando asi la posibilidad de sumar experiencia y seguir 

aprendiendo. 

En el mes de Mayo renunció el entrenador de las categorías mayores, con lo cual se 

dio inicio a un nuevo ciclo a cargo de Juani Berto. Los resultados y el descenso con el 

que se llegó a fin de campeonato no reflejan la realidad de los cambios profundos y 

gran crecimiento que sucedieron al interior del equipo y en el Hockey todo de 

Gimnasia. 

Las categorías menores, 5ta, 6ta y 7ma, que son las categorías competitivas cerraron 

un año de excelente competencia y de gran crecimiento quedando las dos primeras en 

los segundos puestos de la tabla y la ultima en el 5to lugar. Las categorías menores y 

escuelita finalizaron con muchísimo ruedo participando en dos torneos y con un 

sostenido crecimiento en cantidad de jugadoras. 

Durante Mayo de 2019 se Incorporó la categoría “Mamis hockey”. La misma participo 

durante todo el año en el torneo Master y se fue consolidado como grupo llegando a 

fin de año a viajar al Torneo anual de Mar del Plata en representación de nuestra 

Institución. 

Alcanzando el mes de octubre comienza la categoría “Caballeros”. Si bien es poco 

tiempo, el propósito fue dar a conocer que la disciplina proyecta y apuesta fuerte a 

seguir creciendo. 

A fin de año las categorías menores organizaron y viajaron de campamento a la 

ciudad de Pinamar y parcelaron de un encuentro amistoso con el Club CET Club de 

Empleados de TELPIN. 

Año 2020 

Durante el mes de Enero se participó de un taller en la Colonia de Vacaciones de 

nuestra Institución con el propósito de difundir la actividad y captar nuevas jugadoras. 

Dicho taller estuvo a cargo de profesoras y jugadoras de categorías mayores y 

menores. 

Se recolectó juguetes y se participó de una jornada recreativa junto a otras deportistas 

del club en el comedor Los Lobitos en los Hornos. 

El 3 de Febrero comenzó la pretemporada 2020. Volvieron la línea A: Mayores y 

Menores categorías competitivas. Mayores B, Caballeros, Proyección y Mamis. En 

Marzo se sumaron las categorías menores (10ma, 9na y 8va). 
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La línea A comenzó con un torneo cuadrangular de verano. En el mismo participaron 

los clubes Racing de Avellaneda, Temperley y Estudiantes de LP. Fue de gran 

motivación para programar el regreso con gran cantidad de jugadoras. Las categorías 

Intermedia, 5ta y 6ta salieron campeonas dejando los trofeos en casa. 

Previo al inicio del Torneo Metropolitano se suspenden las actividades y el torneo por 

la pandemia a causa del COVID 19. Todos los profesores siguen trabajando en sus 

días y hs reinventando sus actividades y encuentros por plataforma ZOOM. También 

se presentan en formato videos clases/entrenamientos virtuales producidos por los 

mismos entrenadores. Las arqueras entrenan con su entrenador todos los miércoles 

por plataforma zoom de 17 a 18hs. 

Los días sábados se realizan charlas con diferentes referentes deportistas y 

entrenadores del club con la intención de mantener reunida a la familia del Hockey de 

Gimnasia como por por ejemplo De la Filial ex combatientes de Malvinas: Walter 

Stefenon, Mariano Mesera, Alicia y Paula Casamiquela, Fabián Renda, Lucia Márquez 

Nutricionista del club, Tati Vera, Matias Melluzo, Tomas De Vedia autor libro “Mente 

Fría Corazón Caliente”, Odontólogo José Puppo, Daniela Cruz Psicologa Deportiva del 

club, Mili Oliver de futbol femenino, Mariano Maida DT de futsal, Tanya Acosta, Renato 

TIADE, ex jugadoras como Alumine Martin y Andrea Bello, Lucas Lichs Se entrevistó a 

Majo Granatto, Delfina Merino, Agustina Gorselani todas integrantes de la Selección 

Nacional Femenina. 

Los entrenadores dan clase en vivo organizado por el departamento de deportes por 

Facebook. 

Junto con Racing se organizó y participo con las categorías mayores en una charla 

con el DT de la Selección Nacional de Chile Diego Amoroso. 

Los entrenadores de categorías 8va a 1ra y caballeros se capacitaron en 4 encuentros 

a cargo de SmartHockey cuyo capacitador es Fernando Ferrara, actual Asistente 

Selección Mayor Femenina. El costo del curso fue abonado por los entrenadores. 

Las categorías menores realizaron un encuentro amistoso por plataforma Zoom con el 

Club Santa Bárbara. Y festejaron por la misma plataforma una jornada recreativa en 

alusión al día de la niñez. 

Se participó en dos charlas en la escuela Rene Favaloro de la Institución, en el Nivel 

Primario y en el Nivel Inicial contando aspectos históricos, técnicos y reglamentarios 

de nuestra disciplina. 
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Se participó en las charlas y capacitaciones que organizo el Departamento de 

Deportes de la Institución. 

Subcomisión acciones 2019 – 2018 

Desde la Sub comisión se realizaron diversas obras complementando, mejorando y 

manteniendo el espacio destinado a la disciplina: 

 Renovación de luces led. 

 Rellenado y emparejamiento espacio contiguo a la cancha de hockey destinado a 

futuro a entrenamiento físico. 

 Colocación de luces para iluminar dicho espacio. 

 Se delimito el espacio destinado a físico del estacionamiento con postes. 

 Se renovó 30mts del alambrado de la parte del frente y se colocó el portón para el 

acceso al estacionamiento. 

 Se logró reunir la colaboración de 12 socios para renovar y mejorar la calidad de las 

máscaras de córner corto. 

 Se colocó cartel en el portón de acceso al predio por 127. 

 Se gestionó y consiguió como sponsor las siguientes publicaciones: Seguros RAZ, 

Tamburini Carpintería, Building, ERGO Kinesiologia. 

 Se alquiló la cancha a diferentes instituciones para entrenar y jugar como locales en 

los días, horarios y las fechas que no era utilizada por las categorías que lo hacen 

habitualmente. 

 Se participó en la organización de la Degustación de vinos Edición 2019. Puesto de 

comidas. 

 Se organizó un seven de fin de año para categorías mayores. 

 Se compró 20 toneladas de arena Fine para rellenar y mantener la cancha de 

sintético y se alquiló una tolva para desparramar y nivelar. 

                                                                                                                        

INICIACIÓN DEPORTIVA 

La iniciación deportiva en del club  Gimnasia y Esgrima De La Plata se da ya hace 20 

años con la intención de proporcionar y fomentar un lugar donde los niños y niñas de 3 

a 6 años, puedan explorar diferentes posibilidades de movimiento  mediante la 
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utilización de juegos como medio de socialización, el cual se despliegan las 

capacidades sociales y relacionales que permiten la incorporación de normas, reglas, 

el desarrollo de la solidaridad, la cooperación, el respeto por el otro y creando bases 

para el futuro de la vida deportiva. A través del juego como elemento clave para que 

desarrollo de la organización perceptivo-motora, mediante la coordinación dinámica 

general, coordinación viso-motora, el equilibrio, el desarrollo estético-expresivo y el 

desarrollo intelectual-cognitivo y social en cada encuentro se ha hecho hincapié en 

juegos orientados a los deportes que se realizan en la institución. Juegos para picar 

pelotas y encestar orientados al básquet, juegos de correr y patear pelotas como el 

futbol, circuitos de destreza física como la gimnasia son algunos ejemplos de las 

actividades que se buscan. 

Por otro lado se busca también la formación de la identidad y sentido de pertenencia 

de los niños y las niñas con el club ya que son en la mayoría su primer contacto con la 

vida dentro de la institución. 

 La actividad esta organizada bloques, cada uno a cargo de 2 y a veces 3 profesores 

de acuerdo al día 

Hay un grupo de nenes y nenas que asiste los lunes y miércoles y otro grupo los 

martes y jueves. En cada bloque hay dos horarios uno para el grupo de 3 y 4 años de 

edad (17:45 a 18:30hs) y otro para 5 a 6 años de edad (18:30 a 19:30hs). 

Actividades que se realizaron:  

En el año 2019 la actividad de iniciación deportiva se traslada a un espacio físico 

distinto del que contó desde sus inicios. Se reacondiciona un salón con piso de goma 

en el subsuelo y se prepara un espacio cerrado para guardar materiales. 

 La segunda mitad del año se continuo con actividades de intercambio como karate, 

vóley, destreza, rugby interactuando con otros profesores para contribuir a la 

identificación con el Club y sus colores. También se trabajó sobre la lógica de esos 

juegos y sobre inclusión de los niños y niñas en la actividad, dado que se incorporaron 

2 niños con autismo. 

Realizamos en una semana de deportes alternativos como estrategia para la 

continuidad invitando a actividades llamativas y que salgan de lo tradicional en materia 

de deportes. Se ha realizado Ringo, Paintball, escalada en el Rocódromo, Kabaddi, 

Indiaca, frisbee ultimate, etc. 

Al finalizar el año se hizo una actividad al aire libre con toda la familia con rondas y 

grandes juegos en los que participan grandes y chicos.  
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Termina el año con una cantidad de 60 niños y niñas entre todos los horarios. 

Año  2020: 

 La profesora Maia Vogel deja la actividad de coordinación y la asume el 

Profesor Emilio Giralda en marzo, se reorganizan secuencias y objetivos 

pedagógicos y se vuelven a coordinar los grupos los días lunes y miércoles 

acompañados con la profesora Laura Rielo y el Profesor Juan Albarengo, y se 

propone la incorporación de una ayudante mujer para los días martes y jueves.  

 Comienzan las clases con un total de 15 chicos y se trabaja en juegos con 

orientación deportiva, para lograr un futuro acoplamiento con mundo de los 

deportes y las actividades gimnasticas de la institución. Al cabo de 2 semanas 

del arranque el gobierno nacional decreta la cuarentena por la pandemia del 

covid-19 y se dejan de dar clases en la institución. Para afrontar la situación se 

adopta la modalidad de clases online de todos los deportes y actividades. 

 Desde iniciación deportiva comenzamos a realizar clases online a través del 

Facebook de deportes de gimnasia y también mandando videos en WhatsApp 

con la fuerte idea de mantener el vínculo entre los niños y niñas, las familias y 

la institución, mandando videos de desafíos y actividades.  

 Se hizo una compra de materiales con lo que se recaudó del dinero de rifas 

que se realizaron durante el año y las ventas de entradas de la cena de fin de 

año. Se compraron agarres para hacer una palestra, aros de distintos tamaños, 

media esferas, una pelota de esferodinamia, bases para vallas, y 10 palos de 

hockey y pelotas pequeños. 

KARATE 

En el presente período, la escuela de Karate del Club ha participado activamente en 

los siguientes seminarios y actividades: 

Abril 2019: Seminario Nacional de Karate en el SportClub Magdalena. 

Agosto 2019: Seminario a cargo de Gustavo Tata para las zonas de 25 de Mayo, Azul, 

Saladillo, Chivilcoy y Pergamino, realizado en el club Sportivo de 25 de Mayo. Del 

mismo participaron los alumnos de CGE. 

Septiembre 2019: Tercera mesa de examen en el Club. Promocionaron alumnos del 

club. También se participó en el Seminario Nacional de Instructores y avanzados. 

Noviembre 2019: Torneo Nacional de Karate en el Polideportivo CRIM-Magdalena. 

Participaron alumnos e instructores de CGE. 

Abril 2020: Seminadio/Gasshuku de karate en Semana Santa, realizado de forma 

virtual. 
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Mayo 2020: 1era mesa de examen en CGE, promocionaron varios alumnos del club. 

Junio 2020: Seminario virtual internacional de IOGKF con la participación de alumnos 

de CGE. 

 

ENTRENAMIENTO FUNCIONAL 

En el presente período, se realizaron las siguientes actividades en entrenamiento 

funcional. 

2019 

Julio: Acondicionamiento de las instalaciones del Salón para comenzar con las 

actividades en el mes de Agosto. 

Agosto: Comienzo con las actividades. 

Septiembre: Sumamos materiales para brindar mejor calidad y variedad en los 

entrenamientos. 

Octubre: Participación en la Organización de Cata de Vinos edición 2019. 

Noviembre: Extensión del área de entrenamiento, sumando piso de Goma (Tatami) lo 

que permite sumar cantidad de alumnos. 

Diciembre: Participación de la Fiesta del Deporte 2019 y finalización de la primera 

etapa de entrenamientos. 

2020  

Febrero: Inicio de las Actividades. 

Marzo: Interrupción de las Actividades producto de la Cuarentena decretada a nivel 

Nacional y comienzo de Clases Virtuales a través de las redes del Club. 

 

PATÍN ARTÍSTICO ADULTO 

Las clases de “Patín Artístico para adultos” (actividad física no competitiva), combinan 

el trabajo de todas las capacidades condicionales, distribuidas en los diferentes 

momentos de la misma (aunque casi todas se trabajan a la vez y constantemente). 

Pero además de este trabajo simultáneo de las diferentes capacidades motoras, se 

suma la importante inclusión del ritmo musical, de modo tal, que la coordinación será 

aún más aguda y determinante. 

El propósito primero de esta disciplina es el de brindar las posibilidades para aquellas 

personas que hubieran practicado el deporte en algún momento de su vida deseando 
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poder retomar su práctica, como así también para las que desearan iniciarse por 

primera vez en el mismo. Asimismo, ofrecer la posibilidad de ejercitar el cuerpo y a la 

vez disfrutar de él a través de una actividad que se encuentra muy vigente y puede 

resultar verdaderamente saludable y divertida. Una correcta entrada en calor y el 

desenvolvimiento de una clase que agrupa el total empleo del cuerpo y todas sus 

capacidades motrices, son complementadas (hacia el final de cada clase), con un 

trabajo de fuerza muscular localizada; específicamente de la fuerza abdominal, del 

tronco, tren inferior y superior, entre otros grupos musculares, acompañado también 

por el ritmo musical adecuado, y una vuelta a la calma (relajación), donde se busca 

trabajar el desarrollo de la capacidad de flexibilidad de los grupos musculares 

implicados en la actividad realizada, acompañado este momento también por música 

adecuada y óptima para dicha relajación. 

Para el desarrollo de esta actividad, se distribuye su práctica en 2 (dos) estímulos 

semanales con una carga horaria de 2 (dos) horas de clase. Los días y horarios fijos 

estipulados son los siguientes: Martes de 16.00 a 18.00 horas y Jueves de 16:00 a 

18:00 horas. 3 En el período comprendido hasta el momento, se logró conformar un 

grupo de aproximadamente 20 alumnas mujeres, de entre 18 y 45 años de edad. El 

2019 nos encontró con una matrícula no tan alta pero en continuo progreso técnico y a 

la vez, con un nuevo motor de motivación ya que en el 2018 nuestra disciplina cumplió 

10 años en la institución, por lo que realizamos un festival de patín artístico en el mes 

de Septiembre para poder celebrarlo. (detalles más adelante). 

Más allá de que día a día se incorporan y/o renuevan las inscripciones, ese año 

especial acercó nuevamente a la institución a todas las patinadoras que pasaron 

durante estos 10 años y fueron parte del ballet estable. Por este motivo hemos 

sumado por unos meses un estímulo semanal más a los entrenamientos habituales 

(los días sábados por la tarde) para reforzar y preparar todas las coreografías que 

seria presentadas en el show y que significan ni más ni menos que un resumen 

histórico de esta actividad (pionera en nuestra ciudad) durante su trayectoria que lleva 

ya 12 años desarrollándose en el club. 

Manteniendo como vestuario principal la malla azul y blanca que identifica a la 

actividad representada por los colores de nuestra institución y con coreografía de 

presentación de la disciplina, cada año se incorporan y estrenan en cada show, 

nuevas coreografías grupales que implican un gasto lógico y adecuado en producción 

de maquillaje y vestuario indicados para cada una de ellas. 

El diseño de los mismos así como la producción y dirección coreográfica, son creados 

y coordinados por la Prof. Antonela Paladino, quien lleva adelante esta actividad. En el 
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transcurso del año 2019 la disciplina continuo en constante crecimiento, y los objetivos 

mantuvieron la base conseguida en sus comienzos y a la vez, aumentaron en cantidad 

y calidad acorde al crecimiento en nivel técnico grupal y al logro de una cada vez 

mayor capacidad de brindar durante cada presentación, un mejor espectáculo (la 

disciplina cuenta con más de diez coreografías grupales en las que se destacan la 

diversidad de ritmos musicales, la variedad en vestuario y una composición 

coreográfica que sintetiza coordinación grupal, precisión y desplazamiento armónico y 

técnico propios del patín artístico sobre ruedas). 

Otro de los principales objetivos, que ya se pudo comenzar a concretar, es la 

realización de encuentros de Patín Artístico con otras instituciones de nuestra 4 

ciudad, así como también viajes hacia el interior de la provincia de Buenos Aires. En 

cuanto a esto último, han llegado propuestas desde algunos puntos de la provincia y 

desde provincias vecinas que no llegaron a concretarse, y se desean conseguir hacia 

el año que viene. 

Año 2019 

• “Show de invierno” de Patín Artístico Show de nuestro club, en el mes de Junio, con 

la presencia de varias instituciones invitadas desde distintos puntos de la provincia 

(organizado por la Prof. Cecilia Yuma). 

• Participación como invitadas en el 34° Festival de Patín Artístico Show organizado 

por la Prof. Cecilia Yuma, en Diciembre de 2019 

• Colaboración y participación en la organización de la Tercera Edición de Degustación 

de Vinos y Cervezas, a realizada en el Polideportivo Víctor Nethol, en Octubre de 

2019.  

Año 2020 

Pudimos reencontrarnos y comenzar los entrenamientos el primer martes hábil del 

mes de Marzo con unas pocas alumnas como de costumbre en ese mes (van llegando 

de sus pueblos, comienzan sus estudios, reacomodan horarios) y antes de finalizado 

el mismo, ya estábamos teniendo que suspender nuestros entrenamientos debido al 

Aislamiento Social y Preventivo Obligatorio dispuesto por el gobierno de nuestra 

Nación. Actualmente continuamos entrenando en días y horarios habituales por 

plataforma Zoom, esperando con ansias volver a la presencialidad. 
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PATÍN ARTÍSTICO Y COMPETITIVO 

Especificaciones de Patín Artístico y Competitivo 

Siguiendo las regulaciones y reglas del patinaje artístico sobre ruedas del Comité 

Internacional de Patinaje Artístico de la Federación Internacional de Deportes sobre 

Ruedas (FIRS) y del Comité Nacional de Patinaje Artístico de la Confederación 

Argentina de Patín (CAP), el patinaje artístico es un deporte que se ramifica en 

diversas especialidades o modalidades: 

 Patinaje Libre 

 Figuras de escuela 

 Parejas de alto 

 Parejas de danza y solo danza 

 Inline 

 Show/ Small Groups/Cuartetos 

 Precision 

Categorías o divisionales: 

 Categoría Internacional 

 Categoría Nacional 

 Divisional A  

 Divisional B 

 Divisional C 

Las categorías o divisionales se subdividen por edad y por nivel técnico o eficiencia 

según cada modalidad. 

Los campeonatos se dividen en: 

 Ligas (para federados y no federados) 

 Campeonatos Metropolitanos para Federados 

 Evaluativos-Selectivos para Campeonatos Nacionales 



Memoria 01/07/2019 - 30/06/2020 CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA  PLATA 85 
 
 

Gabriel Pellegrino                                                             Alejandro Ferrer            Daniel Giraud 
     Presidente Secretario General     Secretario General 

 Campeonatos Nacionales 

 Evaluativos-Selectivos para Campeonatos Mundiales, Panamericanos y 

Sudamericanos 

 Campeonatos Internacionales 

Sobre las modalidades desarrolladas en nuestra Institución: 

El patinaje libre es una modalidad en la cual el patinador debe realizar las siguientes 

dificultades obligatorias y reglamentadas: figuras, saltos, trompos y trabajos de piso 

(footworks). Todos estos elementos se ensamblan en una rutina coreográfica que 

implica una interpretación músico- teatral. Las dificultades obligatorias varían en 

función de las categorías y las edades. 

En la modalidad figuras obligatorias o también llamada escuela se realizan una serie 

de ejercicios obligatorios que se dividen en dos grupos: figuras fundamentales o de 

base y figuras derivadas o complejas. Esta es una especialidad que trabaja 

complementariamente con libre, ya que en ella se desarrolla el aspecto técnico del 

patinaje artístico. Se recomienda comenzar con la práctica de escuela una vez que se 

tiene una base mínima de libre, es decir, cuando se ha avanzado del primer nivel que 

es el recreativo. De este modo las dos disciplinas comienzan a desarrollarse 

complementariamente. 

El aprendizaje del patinaje artístico se realiza a través de diversas etapas 

Nivel Inicial: El primer acercamiento a este deporte corresponde a un primer nivel 

recreativo o etapa inicial del aprendizaje. Es destinado para las patinadoras que recién 

se inician en el deporte y en el cual se enseñan las posiciones básicas de 

deslizamiento, ejercicios de equilibrio, y aquellas figuras y trompos que se encuentran 

reglamentadas en la Confederación Argentina de Patinaje como “Escuela Formativa” e 

“Incentivo” o “Iniciación” en la reglamentación de las ligas en las categorías “no 

federadas”. Cuando se ha adquirido una base mínima podrán comenzar a participar en 

las competencias locales. 

Nivel intermedio: En este nivel comienza la práctica del patinaje libre reglamentado por 

la Confederación Argentina de Patinaje, en las categorías Quinta c, Cuarta c y Tercera 

c. Cuando se ha adquirido una base mínima podrán comenzar a participar en las 

competencias locales. 

Nivel avanzado: Está pautado para aquellas patinadoras que tienen como objetivo 

avanzar en las categorías reglamentadas por la Confederación Argentina de Patín y 
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presentarse en competencias locales, metropolitanas, regionales, nacionales e 

internacionales. Este nivel tiene dos disciplinas: libre y escuela. Se entrenan según la 

reglamentación vigente de la CAP desde la categoría del nivel C hasta alcanzar el 

nivel B y A. 

Nuestras patinadoras 

Todas nuestras patinadoras que participan en competencias locales, metropolitanas, 

regionales, nacionales e internacionales se encuentran afiliadas a la liga RollerLift. La 

misma tiene sede en la ciudad de La Plata y se encuentra a cargo del técnico 

Internacional Juan Carlos López (entrenador de alto nivel internacional que obtuvo 

gran cantidad de alumnos medallistas en campeonatos del mundo en distintas 

disciplinas del patinaje). Roller Lift (Lineamientos de Formación Técnica) es una Liga 

concebida especialmente para dar respuesta a las exigencias del Patinaje Artístico 

sobre ruedas, que no solamente se conforma para organizar competencias sino para 

que las patinadoras tengan un seguimiento técnico y en la que se capacitan tanto 

entrenadores como patinadores para continuar avanzando en el alto nivel deportivo. 

Aquellas patinadoras que logran un nivel avanzado son federadas a través de la liga 

RollerLift a la Asociación de Entrenadores de Patín Artístico “ADEPA”. La misma 

organiza Campeonatos Metropolitanos, Regionales, Interclubes Internacionales y 

Selectivos para los Campeonatos Nacionales en la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires. Se encuentra afiliada a la Confederación Argentina de Patinaje “CAP”.  

La CAP organiza competencias tanto Nacionales e Internacionales y se encuentra 

afiliada a la Federación Internacional de Patinaje “FIRS”.  

Actividades que se realizaron en el periodo Julio 2019- Junio 2020 

Julio 2019: 

 Participamos en el Campeonato Metropolitano organizado por Adepa. Se realizó en 

el Club Villa Modelo y en el Club Atlanta. Los resultados fueron: 

-Categoría Libre: Lucila Mori logró el 3° puesto, Naiara Sagui obtuvo el 6° lugar, 

Juliana Roa el 9° y Brunella Ferrara Reichert el 10°. 

-Categoría Escuela: Bárbara Brandina Langoni obtuvo el 1° puesto y Brunella Ferrara 

el 2° lugar. Por otro lado, Lucila Mori y Naiara Sagui obtuvieron la 5° posición. 

 Se llevó a cabo la Etapa Local de los Juegos Juveniles Bonaerenses, donde 

participaron 11 representantes de nuestra Institución en la categoría libre: los 
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resultados: Brunella Ferrara, Alma Romero y Bárbara Brandina Langoni lograron 

clasificarse a la próxima fase. 

Agosto 2019:  

 Participamos de la 2º Copa Anual de Clubes de la liga Rollerlift en el Club 

Circunvalación. Obtuvimos un total de 22 medallas. Nuestras patinadoras del nivel 

intermedio y avanzado compitieron en las disciplinas libre y escuela: Alma Romero, 

Alma Del Negro, Lucila Mori, Brunella Ferrara, Julieta Báez Setino, Barbara Brandina 

Langoni, Martina Subijana, Carolina Fuentes Giacoy, Aldana Favale, Milagros Tovío, 

Adela Suarez, Lucia Seco, Victoria Díaz, Morena Palleiro y Débora Urbañsky. Por otro 

lado, las siguientes patinadoras del nivel inicial hicieron su debut en la categoría 

incentivo: Lourdes Gutiérrez, Catalina Galván, Francesca Bruno, Sofía Ali Bragagnolo 

y Priscila Jones. 

 Se realizó el Clasificatorio de los Juegos Nacionales Evita: Participó en la disciplina 

libre, la patinadora Brunella Ferrara Reichert en el Club Atlético Lanús. 

Septiembre 2019: 

 Se realizó una Capacitación y Clínica organizada por la liga platense Roller Lift 

destinada a patinadores y entrenadores en la Sede del Club Circunvalación. Estuvo a 

cargo del técnico Internacional Juan Carlos López, el representante de la Selección 

Argentina, Agustín Revuelto y la psicóloga deportiva Andrea Ferreira. Participaron el 

cuerpo técnico: (Mariana Núñez, Melissa López Intelisano, Luisina Gioiosa y Paula 

Abadie) y las patinadoras del nivel avanzado: Lucila Mori, Brunella Ferrara Reichert, 

Malena Fontán, Barbara Brandina Langoni, Martina Subijama y Julieta Baez Setino. 

Octubre 2019: 

 Bárbara Brandina Langoni se consagra Campeona Metropolitana en la categoría 

libre. 

 Participamos de un Torneo Amistoso en el Club Juventud Unida de Lavallol. 

Compitieron en la disciplina libre las patinadoras Lucila Mori y Brunella Ferrara 

Reichert. 

 Participamos en la Copa Andrea Baruta, organizada por la liga Rollerlift con una 

delegación de veinte patinadoras de los niveles inicial, intermedio y avanzado. Los 

resultados obtenidos fueron: 

-1° Puesto: Julieta Báez Setino, Brunella Ferrara Reichert, Lucila Mori, Bárbara 

Brandina Langoni, Vicroria Díaz y Agustina Ibarra. 
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-2° Puesto: Mora Ferroni 

-3° Puesto: Carolina Fuentes Giacoi, Alma Del Negro, Martina Alhué Subijama y 

Milagros Tovío. 

-4° Puesto: Morena Romero 

-5° Puesto: Aldana Favale 

-Menciones: Priscila Jones, Ema Vargas, Inés Guzmán, María Lourdes Gutiérrez, 

Catalina Galván, Azul Gil y Francesca Bruno Darino. 

Noviembre 2019: 

 Organizamos la 1º Copa Gimnasia y Esgrima La Plata de Patinaje Artístico en la 

disciplina libre. La misma se desarrolló en el Polideportivo Víctor Nethol en la que 

compitieron 130 deportistas. Los clubes participantes fueron: Banco Provincia, 

Estudiantes de La Plata, Gimnasia y Esgrima de Chivilcoy, Complejo San José, Voler, 

Piria, Fraternidad, Hogar Social, EPAYP, Club Rollers, Círculo Marchigiano, y nuestras 

patinadoras de Gimnasia y Esgrima de La Plata. 

 En la competencia participaron como jurados, los jueces certificados con licencia 

Nacional de la Confederación Argentina de Patín: Susana Pérez, Gustavo Álvarez y 

Claudia Labarthe. 

 De nuestra institución, participaron patinadoras del nivel inicial, intermedio y 

avanzado: Antonella Ciavalle, Lucila Mori, Malena Fontana, Brunella Ferrara Reichert, 

Mora Ferroni, Victoria Díaz, Bárbara Brandina Langoni, Morena Romero, Martina 

Subijana, Alma De Negro, Agustina Ibarra, Milagros Tovio, Aldana Favale, Debora 

Urbañsky, Catalina Galván, Luna Nuñez, Lourdes Gutierrez, Morena Saucedo, 

Valentina Pazos, Azul Gil, Francesca Bruno Darino, Priscila Jones, Carola Gamba y 

Paula Oliden. 

 Obtuvimos el 2° Puesto en la Copa Anual de Clubes de la Liga Rollerlift en la 

disciplina Escuela. En la sumatoria de las tres copas anuales logramos el 

subcampeonato gracias a la suma de puntos obtenida por los podios de nuestras 

patinadoras en la modalidad escuela. 

 Participamos de una capacitación en la disciplina escuela en el club Circunvalación, 

llevada a cabo por la Rollerlift con el entrenador internacional Juan Carlos López. 

Participaron, el cuerpo técnico y las patinadoras Julieta Baez Setino, Brunella Ferrara, 

Lucila Mori, Bárbara Langoni, Martina Subijama y Alma de Negro. 
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Febrero 2020: 

 Participamos de la Clínica Internacional dictada por Luca Lucaroni, actual campeón 

del mundo, y su entrenador Luca D’alisera, once veces campéon mundial. La clínica 

se dividió en dos partes: Las entrenadoras Mariana Núñez, Melissa López Intelisano, 

Luisina Gioiosa y Paula Abadie, realizaron un seminario internacional en el Teatro 

Metropolitan Sura con exposiciones teóricas de dirigentes, jueces y entrenadores tanto 

de la Confederación Argentina de Patinaje como de la Federación Internacional de 

Patinaje sobre ruedas (FIRS). Por otro lado se realizó la parte práctica en las 

instalaciones del club GEBA con nuestras alumnas en la pista. De esta manera 

obtuvimos la revalidación de la Licencia Nacional de Entrenadoras. 

 Las patinadoras de nuestra institución que participaron de la capacitación 

internacional fueron del nivel avanzado y exclusivamente de la categoría libre nivel B: 

Lucila Mori, Brunella Ferrara Reichert y Malena Fontana.  

Marzo 2020: 

 Participaron del Torneo Amistoso en el Club Atlanta Lucila Mori y Malena Fontana en 

la disciplina libre. 

Abril 2020: 

 A partir de este mes comenzaron los entrenamientos virtuales los miércoles y viernes 

a las 19hs a través de la plataforma Zoom. 

MAYO 2020: 

 Nuestras patinadoras participaron del 1ºDesafío Rollerlift realizando una coreografía 

en zapatillas. Participaron Malena Fontana, Lucila Mori, Brunella Ferrara Reichert, 

Bárbara Brandina Langoni, Aldana Favale. 

 Participamos del 2ºDesafio Rollerlift. Esta vez con posiciones y figuras del patinaje 

artístico. Participaron Agustina Ibarra, Malena Fontana, Lucila Mori, Brunella Ferrara 

Reichert, Bárbara Brandina Langoni, Martina Subijama, Paulina Puglisi, Aldana Favale. 

 Deportes en Casa: Clase en vivo a cargo de la Prof. Mariana Núñez. Flexibilidad, 

Equilibrio, Posiciones de Danza Clásica aplicadas al patinaje artístico. 

Junio 2020: 

 Participamos de una Charla Virtual de Nutrición a cargo de la Prof. Lic. Cecilia 

Martinangeli. La misma fue organizada por la Asociación ADEPA a la cual nuestras 

patinadoras se encuentran federadas. Participaron: Agustina Ibarra, Malena Fontana, 
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Lucila Mori, Brunella Ferrara Reichert, Bárbara Brandina Langoni, Martina Subijama, 

Paulina Puglisi y Aldana Favale. 

 Deportes en Casa: Clase en vivo a cargo de la Prof. Luisina Gioiosa. Saltos en 

zapatillas, ejercicios de estabilidad. 

PATÍN ARTÍSTICO SHOW 

Las actividades realizadas durante el presente período en patín artístico show a cargo 

de la profesora Cecilia Yuma fueron las siguientes: 

Del 17/08/2019 al 20/08/2019: Viaje a la costa, La Lucila Del Mar como invitados 

especiales y viaje a San Clemente ambas ciudades balnearias nos invitaron a 

participar se sus festivales. 

21/09/2019: Show de Princesas realizadas por los elencos mayor y menor con el 

objeto de juntar plata para costear sus trajes de fin de año. 

 24/10/2019: 3º  Edición de Degustación de Vinos y Cervezas realizado en el 

polideportivo Víctor Nethol. Nuestra actividad participo con un stand de empanadas, y 

en dicha oportunidad nuestros sponsors colaboraron económicamente para la Cata de 

vinos. 

 06/12/2019: Cena del Día del Deportista, se entregan los diplomas a las patinadoras 

destacadas del año. 

15/12/2019: 35º Aniversario Festival de Fin de Año, con la puesta en escena del Show 

homenaje a Queen, participa todo el alumnado. Con este Show se da por finalizado el 

ciclo lectivo 2019. 

18/02/2020: Inicio de Actividad Deportiva para las alumnas de los Elencos Mayor y 

Menor. 

03/03/2020: Comienza el ciclo lectivo 2020. 

20/03/2020: Con el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio comienzan a 

dictarse clases por video. 

27 /03/2020: 1º clase por video para las alumnas de patín. 

17/04/2020: 1º primer video en vivo por el Departamento de Deportes 

08/05/2020: Video Semanal dictado para las alumnas con el objeto de realizar 

actividad deportiva 
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13/05/2020 Presentación por video del festival nº 34 de fin de año de La Bella y La 

Bestia. 

09/06/2020 Video Semanal 

15/06/2020 Zoom realizado con el Elenco mayor, menor y grupo diferencial. 

17/06/2020 2º video en vivo por el Departamento de Deportes 

Nuestra disciplina se realiza en nuestra sede los días martes y jueves de 18 a 20 Hs, 

los viernes concurren las alumnas del elenco en el horario de 18 a 20 hs, y los 

Sábados de 10 a 13 hs aproximadamente, nuestra actividad cuenta hoy con un 

alumnado de 150 patinadoras. 

TAEKWONDO 

Durante el año 2019 el número de alumnos entre niños y adultos se mantuvo, 

contando hasta marzo del 2020 con 10/11 practicantes aproximadamente, hasta que 

se produjo la suspensión de clases por la pandemia de Covid-19. 

Con fecha 26/10/19, se realizó una Master Class de esta disciplina, con la presencia 

del Gran Maestro Jorge Condomi IX Dan del Centro Internacional de Taekwon Do, en 

la cancha de básquet auxiliar, en la que participaron 160 (ciento sesenta alumnos) de 

ese Centro y de distintas escuelas invitadas. 

En los primeros días del mes de julio y de diciembre de 2019, se tomó examen de 

graduación a los alumnos, quienes paulatinamente van ascendiendo de categoría. 

Se mantuvieron los festejos de los cumpleaños de los alumnos, donde cada familia 

aporta lo necesario para el festejo y ello permite lograr unión y armonía en el grupo. 

En caso de no poder asistir, mis clases siempre son cubiertas por mi hijo Julián 

Federico Rodríguez y Octavio Belacín, ambos III Danes de Taekwon Do. 

AIKIDO 

En las clases de este Arte Marcial se mantiene el mismo número de alumnos. 

En el mes de junio se realizó un encuentro con veintinco (25) asistentes de la Kansha 

Escuela de Aikido, -a la cual pertenezco-, cuyo director es Alejandro Nuñez VI Dan 

Representante regional de Aikido Kobayashi Dojo, Japón. 

En caso de no poder dictar alguna de mis clases, las mismas son cubiertas por 

colegas de mi escuela, la Sra. Silvia Mónica Paiva II Dan y el Sr. Juan Manuel Cohelo I 

Dan. 
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.TENIS 

Durante el presente período, el área de tenis del club tuvo un importante desarrollo en 

cuanto a la cantidad de alumnos que se anotaron en las clases tanto individuales 

como grupales, a las horas de alquiler de canchas, como también una mejora en la 

infraestructura de las canchas y en la oficina de atención y administración. 

Las actividades que vale la pena destacar de este periódo son las siguientes: 

Julio 2019 

Presentación de equipos de interclubes de menores, primera vez en la historia del club 

, categoría caballeros sub 12 y sub 14  

Torneo oficial AAT(Asociación Argentina de Tenis) de adultos camino al nacional , 

torneo que otorga puntos para el ranking nacional de senior . 

Torneo relámpago nocturno, torneo interno entre alumnos del club con duración de un 

día. 

Agosto 2019 

Torneo oficial AAT de menores, primera vez que se realiza torneo oficial en el club de 

menores, con todas las categorías sub 12 , sub 14 , sub 16 y sub 18 todas en las 

disciplina damas y caballeros . 

Torneo interno del club , damas y caballeros . 

Septiembre 2019  

Presentación de los equipos de interclubes libres y veteranos, tanto damas como 

caballeros . 

Octubre 2019  

Interlclubes internacional. Recibimos en el club a dos clubes de Santiago de Chile , 

donde se realizó un torneo entre 20 jugadores chilenos y 20 del club . (Primera vez en 

la ciudad intercambio internacional) 

Se consiguió el ascenso en las categorías damas y caballeros libres de interclubes 

AAT. 

Noviembre 2019 

Se realizó el tradicional torneo copa Gimnasia . 

Entrega de premios con cena de fin de año . 



Memoria 01/07/2019 - 30/06/2020 CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA  PLATA 93 
 
 

Gabriel Pellegrino                                                             Alejandro Ferrer            Daniel Giraud 
     Presidente Secretario General     Secretario General 

Se consagró campeón de interclubes la cat +55 caballeros . 

Diciembre 2019 

Se consagró por primera vez en la historia del club campeón en interclubes la cat sub 

12 de menores . 

Ambas categorías fueron premiadas en el Bs.As. Lawn Tenis Club por la AAT. 

Enero 2020  

Se realizó la pretemporada con dos jornadas de mañana y tarde con preparación física 

específica en tenis. 

Febrero 2020  

Se formaron más de 6 equipos femeninos de interclubes para representar al club y dos 

nuevos equipos en la categoría +19 y +25. 

Marzo 2020  

A partir del mes de marzo, la pandemia frenó toda actividad del tenis. 

TIADE 

En el marco del contexto actual de emergencia sanitaria y en atención a la vigencia del 

decreto 297/2020 de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, los Talleres 

Inclusivos de Arte, Deporte y Expresión (TIADE) del Club Gimnasia y Esgrima La 

Plata, se llevaron a cabo en esta primera parte del año de forma virtual a través de la 

plataforma ZOOM, los días sábados en el horario habitual de las 15 Hs. Comenzamos 

los encuentros a partir del mes de mayo desarrollando clases de aproximadamente 40 

minutos/ 1 hora, realizadas por los profesionales y voluntarios del equipo. 

Durante los encuentros se trabajó principalmente en el fortalecimiento y mantenimiento 

de los vínculos, fundamentalmente entre compañeros, como así también con las 

familias en general, con el objetivo de sostener el contacto y brindar un espacio de 

acompañamiento y contención. 

Al principio apostamos a convocar a las familias y de ese modo poder ir construyendo 

este nuevo espacio a partir de las necesidades e intereses del grupo. Una vez 

consolidada esta nueva modalidad virtual se llevaron adelante diferentes juegos y 

actividades enmarcadas dentro de los tres talleres troncales que brinda dicha 

actividad. 
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Entre las actividades más destacadas, correspondientes al Taller de Arte, los chicos se 

presentaron a través de "sus ojos" realizando un autorretrato mirándose a un espejo. 

De esta forma, en compañía de sus familias, y desde el arte, pudieron auto percibirse 

y plasmarlo en un producto final que fue sociabilizado individualmente ante sus pares, 

profesores y voluntarias. También trasladaron el contorno de sus pies y de sus manos 

en distintas hojas, utilizando diferentes herramientas  (lápiz, fibra, témpera), para luego 

ser utilizadas en una Rayuela que cada uno pudo hacer en sus hogares y  jugar en 

equipo. De esta manera, vinculado al Taller de Expresión Corporal, se llevó a cabo 

una particular Rayuela que cada alumno creó a su gusto y que posteriormente fue 

utilizada en familia, con distintos formatos y divertidas pasadas. 

Por otro lado se realizó el juego “búsqueda de objetos iguales”, participamos de 

encuentros de disfraces, y visibilizamos nuestros elementos o juguetes preferidos, 

compartiendo los fundamentos entre todos. Así como también se desarrolló  el juego 

"dígalo con mímica de animales", poniendo el cuerpo para representarlos con gran 

disponibilidad y goce.  

Ante la propuesta de "El baile de las estatuas" se observó un desinterés por parte de 

los alumnos, quienes lo manifestaron a través de la no participación. Las profesionales 

presentes cambiamos rápidamente la actividad, respetando sus deseos y preferencias. 

Es así como los niños mostraron diferentes instrumentos musicales que tenían en sus 

hogares y el encuentro finalizó con el canto de algunas canciones.  

En otra oportunidad se planteó una actividad con masas en la cual debían mezclar 

harina, agua y sal para crear distintas formas y figuras modeladas por cada alumno. 

En tanto, se dispuso una clase especial para abordar la importancia de la higiene 

bucal y general, brindada por nuestra voluntaria y odontóloga “Pili”, quien planificó una 

entretenida y necesaria charla que resultó de gran utilidad para todas las familias. 

Por último y como cierre del semestre, se planificó un Bingo Familiar, en el que 

participaron alumnos, familias, miembros y deportistas del club. Los cartones fueron 

diseñados y enviados por PDF, se hicieron dos rondas y se otorgaron premios 

acercados por el LoboShop. 

Avanzamos como equipo consolidado (profesores y voluntarias) en este nuevo 

semestre, manteniendo encuentros virtuales donde construimos acuerdos, creamos 

nuevas propuestas y ponemos en manifiesto autoanálisis de nuestras propias 

prácticas. Así como también hacemos participe a las familias de estos espacios de 

construcción colectiva. Iniciaremos esta nueva etapa con un encuentro con la 
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comunidad donde daremos lugar a la palabra y a explicitar como han vivenciado los 

jóvenes esta nueva modalidad de encuentros.  

De esta manera, nos parece fundamental promover este tipo de instancias y 

esperamos que esta nueva forma de habitar el espacio, pueda ser transitado de la 

mejor manera posible por cada integrante. 

VÓLEY 

La división de honor de vóley del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata destaca lo 

siguiente en el presente período: 

2019 año de diagnóstico para la coordinación de inferiores, era fundamental conocer el 

funcionamiento de todos los equipos, y la metodología de trabajo de cada uno. Nos 

encontramos con un vóley dividido en islas, con total autonomía, sin parámetros de 

evaluación, con un solo objetivo el recambio para nuestro prestigioso equipo “Las 

Lobas” Basándonos en lo expuesto, decidimos que nuestro objetivo principal para el 

2019, sería lograr la integración de las tiras, como estrategia iniciamos un trabajo 

mancomunado el departamento de deporte, los directivos, la coordinación de vóley 

inferiores y todo su cuerpo técnico, con un mensaje muy claro “Nos unen los colores” 

el respeto, la identidad, el sentido de pertenencia, la igualdad, el trabajo en equipo han 

sido nuestras mayores herramientas para encarar y alcanzar esta meta. Sobre este 

concepto empezamos a diseñar actividades de contenido inclusivo de carácter 

recreativo, clínica deportiva, liga extramurales, torneo navideño familiar, jornadas de 

nutrición y psicología, siempre de la mano y con el apoyo constante del club. Hoy, les 

puedo informar que nuestro compromiso es aún mayor. 

Luego de un 2019 con mucha actividad, en febrero 2020 iniciamos la pretemporada 

categorías formativas en todos los niveles (exceptuando mini) tres (3) estímulos 

técnico- táctico, tres (3) estímulos de P.F. un (1) estimulo de especialización. 

Era un año con muchos proyectos pero nos detuvimos en el tiempo porque apareció el 

Covid-19 y comenzó una cuarentena llena de incertidumbre. 

A partir de abril empezamos a editar y subir videos al grupo de Facebook, pensando 

en que pudieran acceder a cualquier hora a los contenidos, el primer proyecto fue 

entrenando con la Lobas por especialización, además de la entrevista a la “Loba 

estrella” y las sesiones de preparación física. Aprovechamos la oportunidad para 

agradecer la participación de jugadoras y ex jugadoras de las Lobas, quienes nos 

acompañaron semana a semana; Luz Cosulich, Lucia Nonnis, Rocio Roggia, Berenice 
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Almeida, Mariana Danta, Julieta sandez, Carla Castiglione, Camila Giraudo, Camila 

Bausero, Rosa Reinoso, Rocio Rivas, Lucila Bergue, Tatiana Vera y Fernanda Melo. 

Empezamos a dar respuestas a muchas interrogantes, a tener que reinventarnos a 

trabajar en un contexto distinto y desconocido para todos, decidimos que ellas, serían 

las protagonistas de cada una de las actividades, así iniciamos la campaña 

#YOENTRENOENCASA, empezamos a promover el trabajo en equipo, todo enfocado 

en las jugadoras, así empezaron a editar sus campañas informativas de diferentes 

temas, el coronavirus, el groming y el uso adecuado de las redes sociales, notiaburras 

un segmento que sale todos los miércoles con recetas de cocina, jardinería, videos 

emotivos, festejos especiales, día de la familia, del padre. A partir de esta fecha, 

nuestra planificación cambio radicalmente, la dividimos en fases Apoyadas en, 

WhatsApp, Facebook y zoom. 

En junio 2020 seguimos con la idea de seguir construyendo, e impartiendo actividades 

entrenamientos por zoom. 

Los entrenamientos para mini vóley, se suben al grupo de Facebook todos los martes 

disponibles para todos los padres, quienes son los principales facilitadores de cada 

una de nuestras actividades. . Para las categorías sub 16, 18 y 21 “Nuestros colores 

más allá de las fronteras” decidimos invitar a países en las mismas condiciones de 

confinamiento a entrenar en conjunto por zoom físico- técnico; es importante destacar 

que las jugadoras preparan un material audio visual, lo titulamos conociendo Argentina 

y a nuestro club a través de la mirada de las lobitas, esta actividad, tuvo un impacto 

positivo en los países invitados Perú y luego Bolivia, nuestras deportistas, sin darse 

cuenta, se habían convertido en embajadoras, en medio de una pandemia. Por otro 

lado, en las categorías de las más pequeñas el miedo, La apatía y el desgano nos 

invadían, las charlas, publicaciones en el grupo Facebook y los entrenamientos por 

zoom, “no eran suficiente” nos faltaba competir, algo a lo que estaban acostumbradas, 

semana a semana en las tiras, esto nos motivó, a dar respuestas, así nace la idea de 

las LOBIMPIADAS 2020 con espíritu de competencia, con mucha diversión al alcance 

de todas, dividida en dos etapas clasificación interna y la segunda etapa Copa 

internacional GELP con países de nuestro continente en igual condiciones. Tenemos 8 

equipos conformado por 6 nenas. Capilobas, lobo pasión, la 22, tripas, banda tripera, 

lobitas.com.ar, triperas y lobeznas. ¿QUÉ SON LAS LOBIMPIADAS? Es una 

competencia organizada por entrenadores del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, 

con el fin de competir virtualmente con otros países, cada cual desde su hogar. 

Fomentando el trabajo en equipo, la identidad, sentido de pertenencia, la organización, 

la responsabilidad y ante todo la diversión y distracción en tiempos difíciles para las 
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jugadoras y sus familias. Iniciamos la I copa con Perú, la II Copa Bolivia y Chile. Por 

ultimo estamos organizando cada 15 días un ZOOM MASIVO titulado Entrenando con 

las Lobas, nuestras lobitas tienen la oportunidad de preguntar sus inquietudes, o 

simplemente saludar a las jugadoras de primera división. Para finalizar con la memoria 

de actividades, les queremos decir, no tenemos un parámetro para medir si vamos 

bien o no. Solo podemos asegurar, cada actividad que llevamos a los hogares de las 

nenas, es con la firme intención de contener a las familias, en estos tiempos tan 

difíciles para todos, cada sonrisa que logramos es una copa que alzamos. 

Vóley división de honor 

A continuación, detallamos las actividades del equipo, fechas de competencia y 

resultados obtenidos. 

Competencia: 

Liga metropolitana temporada 2019  

 

FECHA PARTIDO R./ SET CANCHA 

29/06/19 BOCA VS GELP 3X1 VISITANTE 

24/07/19 GELP VS AC 3X0 LOCAL 

27/07/19 GELP VS SHOLEM 3X0 LOCAL 

02/08/19 GELP VS MLOMAZ 3X0 LOCAL 

10/08/19 UNLAM VS GELP 0X3 VISITANTE 

15/08/19 CELP VS GELP 1X3 VISITANTE 

17/08/19 GELP VS MUPOL 3X1 LOCAL 

24/08/19 FERRO VS GELP 1X3 VISITANTE 

07/09/19 CIUDAD VS GELP 3X0 VISITANTE 

17/09/19 GELP VS BANCO 0X3 LOCAL 

28/09/19 GELP VS BOCA 0X3 LOCAL 

05/10/19 VELEZ VS GELP 1X3 VISITANTE 

09/10/19 CASLA VS GELP 1X3 VISTANTE 
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COMPENTENCIA: 

LIGA ARGENTINA FEMENINA DE CLUBES A1 2020 

Se participó en la LAF 2020, que se vio cancelada después de finalizada la fase 

regular debido a la “Pandemia por el COVID 19”. Hasta el momento se habían 

disputado 8 partidos oficiales, y 3 partidos amistosos. Los entrenamientos de Pre 

Temporada comenzaron el día Lunes 06/01, y se trabajó con sesiones diarias en dos 

turnos durante 8 semanas (Enero y Febrero). Desde el mes de Marzo, ya se 

realizaban sesiones más largas, pero de un solo turno diario.  

Durante la Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el plantel realizo entre 3 y 4 

entrenamientos semanales a través de una plataforma digital (ZOOM, MEET) con 

ejercitaciones físicas, técnicas, análisis de videos y estadísticas de la temporada en 

curso. Todos los trabajos fueron diagramados y comandados por el Cuerpo Técnico.  

Además, se les enviaron planes físicos para que cada jugadora pueda realizarlos en 

su casa, de acuerdo a sus tiempos y comodidades, como trabajo complementario al ya 

realizado. 

YOSHINKAN DOJO – KENDO/IAIDO 

Durante el presente período, la disciplina Kendo Iaido del Club de Gimnasia y Esgrima 

La Plata, realizó las siguientes actividades. 

14/9/2019 y 15/9/2019: Torneo Nacional 3° Copa Yoshinkan: Torneo Nacional 

organizado por FAK en la ciudad de Mar del Plata. La escuela envió una delegación de 

8 alumnos que participaron del torneo y los alumnos rindieron exámenes de grado. 

2/11/2019: La escuela participo del Godogeiko de fin de año organizado por 

Asociacion Yoshinkan, realizado en la sede de gimnasia , estrechando lazos con otras 

escuelas de Buenos aires y con la presencia de senseis invitados. 

3/11/2019: Encuentro de Artes Marciales 2019: La escuela participo del 3° encuentro 

de artes marciales en la ciudad de La Plata, realizando exhibiciones y clases abiertas. 

23/2/2020: Torneo Selectivo 2019: La escuela  participo del torneo selectivo 2020. 

12/10/19 GELP VS RIVER 1X3 LOCAL 

16/10/19 RIVER VS GELP 3X1 VISITANTE 

18/10/19 GELP VS RIVER 1X3 LOCAL 
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13/6/2020 y 14/6/2020: Seminario Virtual:  La escuela participó de un seminario virtual 

organizado por la Asociación de Kendo Shinsenkai y la Federación Argentina de 

Kendo, con prescencia de varios Senseis invitados de EEUU y Canadá. 

20/6/2020: Seminario Virtual: La escuela participó de un seminario virtual organizado 

por Gabriel Weitzner sensei, 7mo Dan residiendo en Canadá. 

BOXEO 

Desde el espacio que ocupamos dentro del Club más antiguo, popular y pasional de la 

ciudad, los socios que conformamos la “Subcomisión de Boxeo”(desde el año 2018 

nuevamente deporte oficial) del CLUB GIMNASIA Y ESGRIMA LA PLATA, nos pone 

muy contentos nuevamente estar presentando una nueva memoria de todo lo hecho 

en el periodo comprendido desde el 1/7 del 2019 al 31/6 del 2020 siendo nuestro 

mayor orgullo haber celebrado nada más y nada menos el día 10 de diciembre, “día 

mundial del hincha de Gimnasia” y en los jardines del bosque del Estadio Juan 

Carmelo Zerillo, una Exhibición de boxeo con distintos clubes, gimnasios y boxeadores 

particulares de la zona dándole fin al año deportivo con una tarde-noche de más de 22 

encuentros. 

Vale agregar, que dicho evento fue nuestra mayor forma de recaudar dinero para 

mantener desde el gimnasio en sí, como implementos y la actividad misma;  

paralelamente como medio para recaudar se procedió a la venta diferentes imanes, 

calcomanías, cortos, remeras y buzos tanto de Gimnasia como ropa hecha por 

nosotros mismos que utilizamos  para financiar el deporte. Lo que no quiera decir que 

se dejen de fabricar dichas prendas para hinchas comunes de Gimnasia si en un 

futuro el club diseña la ropa oficial de la actividad, como lo hace con las restantes 

disciplinas, a nuestros deportistas que abonen cuota social, deportiva y matricula. 

A modo de resumen de lo hecho en el 2do semestre del año 2019, es mencionar que 

las clases se brindaron los días Lunes, Miércoles y Viernes en el horario de 18 a 20 hs 

siendo dictadas por el profesor Gastón Piedra y Franco Fogolini, miembro de la 

“Subcomisión de Boxeo” con título de director técnico de boxeo en la FAB (requisito 

pedido por el reglamento de gimnasios y organismos de contralor); Muchas veces han 

venido, y lo seguirán haciendo, profes con chicos de otros gimnasios para trabajar 

conjuntamente, sabiendo la importancia que esto conlleva tanto para el alumno como 

para la actividad misma, en este proceso de volver a poner el boxeo del club en lo más 

alto como lo fue desde su época fundacional y décadas posteriores. 

En año 2017, pudimos poner en condiciones el espacio cedido por la Comisión 

Directiva ubicado debajo de la platea Dr. René Favaloro. Y hoy podemos decir que el 
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club cuenta con gimnasio de boxeo propio y en “El Bosque”, llevando otra actividad al 

predio.  A principios del 2018 se formó de la “Subcomisión de Boxeo CGE” y se volvió 

nuevamente Deporte oficial la actividad. El año pasado se creció significativamente en 

experiencia, actividades y deportistas al club; siendo nuestro mayor evento la ya 

mencionada velada boxística celebrada en el día del hincha. 

Este año, dado el “Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio” se procedió a la 

consigna #DeportesEnCasa implementando las clases a través de la plataforma Zoom 

e Instagram. Y anhelando volver a la normalidad y celebrar, como el año pasado, la 

jornada de cierre de año con otras 22 peleas de box. Vale agregar las dificultades que 

tuvimos por parte de la Comisión Municipal de Boxeo y la Municipalidad de La Plata, 

para poder llevarla a cabo ante la falta de relaciones que existe con ésta por parte del 

Club. Sabiendo que la Institución nos facilitaría de manera notable tales eventos, 

licencias de boxeadores, etc. 

Al día de hoy, el Gimnasio cuenta con Ring  y una amplia variedad de elementos que 

se suman día a día, tales como colchonetas, sogas, guantines para bolsa y guantes de 

combate, guantes focos, bolsas de entrenamiento, puchingball’s, cielo-tierra, 

mancuernas, bandas elásticas, etc. Siempre pensando en equiparnos más, ya sea 

reponiendo lo dañado como con la compra de pecheras abdominales, reloj de 3 

minutos, o lo que pueda aconsejar el profesor y/o se deliberé en la reunión pertinente. 

POWERCHAIR 

Durante el presente período, el área de powerchair realizó las siguientes actividades: 

2019 

Agosto: Se organiza un bingo familiar a fin de recaudar fondos. Se realizan diferentes 

acciones, en búsqueda de transporte, ya que la Municipalidad suspendió su cobertura. 

Septiembre: Participación en el torneo organizado por PCFA, en ambas categorías. 

Participación de Silvia García en la maratón de Lectura en la Escuela Rene Favaloro 

con el fin de fomentar la inclusión y el deporte. 

Octubre: Participación en la degustación de vinos organizado por Deportes. 

Participación de jugadores de ambas categorías en el festejo del día de la primavera 

en la Escuela María Montessori con el fin de difundir el deporte. 

Noviembre: Se continúa con la venta de dulce de leche. 

Diciembre: se participa en el torneo organizado por PCFA categoría A. Participación 

en la cena del deporte. 
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2020 

Por causas de público conocimiento no se ha iniciado la actividad en forma presencial. 

Se creó un grupo de WhatApp entre jugadores y entrenadores dónde se han 

propuesto diferentes actividades. 
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JARDÍN DE INFANTES 
 

1. Datos básicos:  

Fecha de creación: 08/03/1999 

Disposición: 069/2016 - Jornada Completa. 

Categoría: 3ra 

Horario de funcionamiento: de 8:00 a 16.00 hs 

Representante Legal: Galluzzo, Liliana María 

                                   Celano Gómez, Bruno Alejandro 

Directora: Raimondi, Ana 

Domicilio: Calle 62 N° 474 

Teléfono: (0221) 4229481  

E-mail: jardingelp@yahoo.com.ar   

Facebook: Jardín de Infantes Club Gimnasia Esgrima La Plata 

Instagram: @jardingelp  

 

2. Evolución de la matrícula desde su creación: 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

42 74 83 80 76 84 83 99 98 97 95 85 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

74 69 74 82 96 96 98 92 92 82 

 

3. Secciones y matrícula actual: 

Sección  1ra ( 3 años) 2da ( 4 años ) 3ra ( 5 años) 

Matricula  25 31 26 

Cantidad de 

secciones 

1 1 1 

 

4. Cargos docentes:   

D MI PR EF MM Taller de 

Inglés 

Taller de

 Informática 

Taller de 

plástica 

mailto:jardingelp@yahoo.com.ar


Memoria 01/07/2019 - 30/06/2020 CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA  PLATA 103 
 
 

Gabriel Pellegrino                                                             Alejandro Ferrer            Daniel Giraud 
     Presidente Secretario General     Secretario General 

1 

Titular J/C 

3 

Titular 

J/C 

3 

Titular 

J/C 

1 

4 1/2hs 

Titular 

1 

3hs titular 

1 

7  hs 

Provisional 

1 

4 ½ hs titular. 

1 

3 hs titular. 

 

5. Cargos no docente 

- Dos auxiliares con una jornada laboral de 7 horas c/u. Actividades de limpieza. 

Atención de comedor. 

6. Edificio 

MEJORAS REALIZADAS: 

- Pintura y arreglo de puerta y ventana en baño externo y ex gabinete de Informática 

(2019) 

- Arreglos generales en todo el edifico previo al inicio del Ciclo Lectivo 2020.  

- Pintura en paredes del hall de entrada, paredes del comedor, galería, salas y SUM. 

Pintura en el frente por calle diagonal 73. Arreglo de zócalos y tirantes de pinotea 

(febrero- marzo) 

- Arreglo de baldosas en la vereda en ingreso por calle 62 (febrero 2020) 

- Reposición y cambio de vidrios rotos en ventanal de galería y lavadero (marzo 

2020) 

- Reparación de daños en pared de galería y SUM (febrero 2020) 

- Arreglo de filtraciones en el techo de SUM y sala blanca. Cambio de membrana 

(febrero 2020) 

- Reposición de protectores en columnas (patio) y filos de escalones (baño) (febrero 

2020) 

- Colocación de una mesada en sala de Informática (marzo 2020) 

- Se pintaron juegos en suelo del patio (rayuelas- ta te ti) a cargo de la Prof. de 

Plástica (febrero 2020) 

- Colocación de tensores de acero en salas, SUM y galería para exposición de 

trabajos y carteleras. Colocación de repisas en salas (febrero 2020) 

- Colocación de aros de básquet en patio y SUM (febrero 2020) 
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7. Proyecto pedagógico  

Durante el período citado se han realizado las siguientes actividades: 

 Maratón de Lectura con participación de la familia (septiembre 2019). 

  Jornada lúdica recreativa entre las Instituciones Educativas Jardín de Infantes 

Club Gimnasia y Esgrima y Jardín de Infantes Estudiantes de la Plata. Actividad a 

cargo del área de Educación Física de ambos establecimientos (octubre 2019). 

 Participación del personal docente a las Jornadas Institucionales de capacitación 

(2019) 

 Clases abiertas de  inglés (segundo y tercer trimestre 2019) 

 Visita a la Escuela Primaria René Favaloro en el marco del Proyecto de 

Articulación entre niveles (tercer trimestre 2019) 

 Celebración del “Día del niño” a cargo de los profesores de educación física y los 

docentes. Alquiler de un juego inflable (agosto 2019) 

 Exposición de producciones realizadas en el Taller de Plástica en  el marco de la 

semana de las artes (octubre 2019) 

 Visita de diferentes espectáculos infantiles: Daniel Melluzzo, el Payaso Manotas 

(tercer trimestre 2019) 

 Semana de la ESI (Educación sexual Integral) se profundizaron estrategias y 

acciones vinculadas a la promoción de actitudes responsables, igualdad de trato 

(septiembre 2019) 

 Ante los hechos acontecidos al iniciar el ciclo 2020 respecto al COVID 19, y la 

implementación de la cuarentena obligatoria decretada por las autoridades 

nacionales,  teniendo en cuenta la importancia de mantener la continuidad 

pedagógica de nuestros alumnos, se hizo prioritario poner en marcha el PLAN DE 

CONTINUIDAD PEDAGÓGICA. El mismo comenzó a implementarse el día 25 de 

marzo, involucrando la reorganización de los planes anuales y propuestas 

curriculares para adaptarlas a la realidad del contexto familiar. Se reorganizaron 

los canales de comunicación. Se trabajó para que las propuestas pedagógicas 

lleguen a todas las familias. Se adaptaron los horarios curriculares a la demanda 

dinámica de la situación (marzo-continúa 2020) 

 Creación de una página web para enriquecer y propiciar más espacios de 

encuentro con las familias. Por la misma se puede acceder a todos los materiales, 
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recursos y propuestas que garantizan la continuidad de la trayectoria de nuestros 

alumnos.  

 Implementación de encuentros sincrónicos quincenales a través de la plataforma 

zoom con el equipo docente para planificar y reacondicionar las propuestas 

áulicas. Trabajo con proyectos transversales (áreas música- plástica e inglés-

educación física) (abril- continúa 2020) 

 Implementación de encuentros sincrónicos semanales a través de la plataforma 

zoom con los alumnos/ familias para dar continuidad a las propuestas pedagógicas 

(mayo- continúa 2020) 

 Participación del personal docente en Jornadas de capacitación y actualización 

dependientes de la DGCyE- CIIES, modalidad virtual (abril- continúa 2020)  

 Sesiones de Lectura Compartida en la virtualidad (mayo 2020) 

 Celebración del Día de los Jardines a través de la plataforma zoom, contando con 

la presencia virtual  y espectáculo del Payaso Manotas (mayo 2020) 

 Ampliación de los canales de comunicación y difusión. Creación de la página de 

Facebook del Jardín. Creación de la página de Instagram. (junio 2020) 

 Celebración del Día del Niño a través de la plataforma zoom, espectáculo de 

títeres de la compañía El teatrino, y espectáculo del Payaso Manotas (agosto 

2020) 

 Proyecto de Articulación Jardín- Escuela Primaria a través de encuentros 

sincrónicos por la plataforma zoom (mayo- septiembre 2020) 

 Participación  en la Edición de Juegos Motores Nivel Inicial- Edición Virtual 

desarrollado por el equipo de Inspectores de la Modalidad de Educación Física 

(septiembre 2020). 
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ESCUELA PRIMARIA DR. RENÉ G. FAVALORO 

 

DIEGEP 5968 

Año de la ciencia, la investigación y el aprendizaje”” 

“Comprometidos, con optimismo, en un aprendizaje transformador” 

El Día miércoles 6 de marzo, fecha de apertura del ciclo lectivo 2019, se realiza el 

acto de apertura en presencia de personal directivo, docentes, autoridades, padres y 

alumnos. 

Memoria: periodo comprendido entre Agosto 2019  al 31 de julio 2020  

1- Datos básicos: 

Domicilio: 58 esq. 123 (edificio nuevo, ocupado en octubre de 2003) 

Teléfono: 489 – 5333 

Fecha de creación: 12 de marzo de 2001. 

Resolución: 3163/2001. 

Categoría: 3ra. 

Clasificación: urbana. 

Horario de Funcionamiento: 8:00 a 16:00hs.  

 

2- Evolución de la matrícula desde su creación: 

 

3- Secciones y matrícula actual: 

Curso 1 2 3 4 5 6 Total 

Matrícula 35 33 38 28 30 34 198 

Secciones 1 1 1 1 1 1 6 

 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

193 194 194 191 198 207 204 201 199 199 202 198 
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4- Cargos docentes: 

D VD S EM MG PR PEF M. 

ESP 

MBilb. Coro Total 

1 - 1 1 6 3 3 4 1 1 21 

 

5- Cargos no docentes 

3 auxiliares de 8 horas. c/u. (atención comedor y limpieza). 

1 auxiliar no docente encargado de mantenimiento y seguridad del predio. 

6- INNOVACIONES: 

 SET XXI: Implementación de dos programas: “El valor de las cosas” y “Aprender a 

pensar”. 

 Matemática: capacitación docente de Geogebra en docentes., y aplicación en las 

aulas para 2° ciclo. 

 Aprendizaje basado en proyectos.  

 Actualización y mejora de los siguientes proyectos institucionales: Radio on line y 

en vivo. 

Pág WEB. Periódico escolar on line. 

 Taller de ESI: a cargo de la unidad sanitaria N°19 de Villa Arguello. 

 Taller de alimentación saludable a cargo de la unidad sanitaria n° 19 de Villa 

Arguello. 

 “Sonrisas Saludables”: taller para niños del cuidado e higiene bucal.  

 Plataforma Santillana Compartir. Actualización permanente. 

 Blog de la Biblioteca. 

 Mediadores en acción: Proyectos solidario al comedor “Los Peques” 

 Educación física: Acantonamiento y campamentos. Novedad: Acantonamiento en 

1er año. 

 Equipo de ayuda externa: Talleres para los alumnos de los diferentes cursos. 

 Inglés: uso y comunicación, taller de juegos “Telling Stories”. Literatura inglesa. 

Clase abierta para las familias. 

 Filosofía: Actualización del proyecto” Emociones” 

 Coro: utilización de lenguaje de señas. 
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7- Edificio: 

Necesidades: 

Mobiliario: mesas y bancos para el comedor. 

Patio de Primer ciclo: colocar tierra, hacer un alisado o lo que sea conveniente para 

evitar que los vidrios salgan a la superficie y lastimen a los niños como ya ha ocurrido. 

Mantenimiento de pintura para pasillos, SUM (interno y externo), Biblioteca y rejas. 

Aire frío- calor: para el SUM y seis aulas. 

Proveer de luces de emergencia para las aulas y secretaria. 

Calefacción para la biblioteca, sala de maestros y SUM. 

Portero de entrada. Conexión por tierra. 

Agosto 2019 

 Inicio del Proyecto Institucional Elecciones Favaloro. Coordina alumnos de 5to año. 

 8/8 ABC Padres. ABC docentes. 

 13/08 Segunda  instancia de Mateclubes. Segundo ciclo. 

 14, 15 y 16: Olimpíadas Matemáticas Ñandú, Nivel Provincial en la ciudad de 

NecocheA participan: Julieta Di Vece (Primer Nivel) Inama Bernarda, Lucero 

Bautista, Valentino Nuccitelli (segundo Nivel). 

 16/8 Acto en conmemoración al Gral. San Martín. Homenaje conmemorativo al Dr. 

René G. Favaloro. 

 16/8 Día del Niño. Coordinación de juegos colaborativos en marco del Proyecto de 

Articulación con la Escuela Secundaria para nuestros niños a Cargo del área de 

Educación Física. 

 12hs. Almuerzo especial en ocasión del Día del Niño. 

 1/8: Cierre del segundo trimestre e inicio de la Evaluación Media con el propósito 

de efectuar los reajustes pertinentes en la marcha de los aprendizajes. 

 22/8  XV Feria de Educación, Artes, Ciencias y Tecnología. Nivel Distrital a cargo 

de los alumnos de 6to año. 

 

Septiembre 2019 
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 Continuación Taller de E.S.I para segundo ciclo a cargo del Equipo de orientación 

externa. 

 3/9 Inicio del torneo de Ajedrez. Participación voluntaria de los alumnos de 2do a 

6to Año. 

 4/9 Olimpíada Nacional Ñandú: Instancia Regional: continúan participando los 

siguientes alumnos: iker Echave, Julieta Di Vece (Primer Nivel) ,Inama Bernarda, 

Lucero Bautista, Mobili Nicolás,  Nuccitelli Valentino y Castagnani Tatiana 

(Segundo  Nivel). 

 10/9: Acto con apertura a la comunidad: “Día del Maestro”, 14:30 hs. participación 

del Coro.  

 11/9: Asueto. Día del maestro. 

 12 y 13 /9 Campamento 5° año en Estancia Chica. 

 12 al 19 de Septiembre Entrega de boletines en  reuniones con las familias. 

 21/9 Mediadores en Acción. Actividades lúdicas  con motivo del día del estudiante 

y recibir la primavera. 

 27/9  Encuentro Coral Jornada Solidaria “Cantemos para ayudar”. Organizado por 

nuestra Institución. 

 27/9 “16 a Maratón Nacional de Lectura” “.Apertura de la Feria del Libro “Del lector 

al lector”.  

Octubre 2019 

 Elecciones Favaloro.  Generales. 

 4-5/10 Campamento 6° año en Estancia Chica 

 11/10: Acto con apertura a la comunidad “Día de la Diversidad Cultural”. En este 

marco se realizará la Familia junto a la Feria de ciencias, Artes y tecnología. 

 14/10: Feriado Nacional Trasladable: Día del Respeto a la Diversidad Cultural.  

 18/10: Encuentro fraterno entre la familia y la escuela. Jornada participativa y 

recreativa.  

 25/10. Elecciones Generales. 

 31/10: Reunión informativa para padres ingresantes a 1° 2019 
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Noviembre 2019 

 1/11 Encuentro Coral Berissense  

 8/11 Encuentro solidario. “Zumba 202” 19 hs. 

 6, 20, y 27: Olimpíada Matemática “Dr. René G. Favaloro” competencia interna, 

participan voluntariamente. 

 22/11 Ajedrez Viviente a cargo de 1ero 14:00 hs. 

 25 al 28/11 Escalones Favaloro correspondiente de 1° a 6°.Competencia de 

conocimientos generales. 

 19: Feriado Nacional Trasladable: Día de la Soberanía Nacional. 

Diciembre 2019 

 2/12 Jornada recreativa deportiva precampamentil 1° año y 2 ° año en el predio de  

Estancia Chica. 

 4/12 Jornada recreativa deportiva de 3 ° y 4° año en el predio de Estancia Chica 

 2 al 6/12: Reuniones con familias. y firma de boletines en la escuela: 1°, 2°, 4° y 5° 

año. Para brindar el tercer informe del ciclo lectivo 2019. 

 10/12: Acto académico 6° año egresados. Exclusivo para alumnos y familiares de 

6° en el S.U.M de la Escuela. 19 hs 

 12/12: Acto festivo en el Polideportivo. Sede del Club de Gimnasia y Esgrima La 

Plata. 9 hs 

 13/12: Acto académico finalización del  Ciclo Lectivo 2019, 08:30 hs en el S.U.M 

de nuestra escuela.  Cambio de banderas, entrega de medallas de las distintas 

competencias y entrega de boletines 3° y 6° año. 

 

Apertura Ciclo Lectivo 2020. 

DIEGEP 5968 

Bicentenario de la Provincia de Buenos Aires 

“Porque cuando te encuentro , me encuentro” 
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El  Día Lunes 2 de marzo, fecha de apertura del ciclo lectivo 2020, se realiza el acto 

de apertura en presencia de personal directivo, docentes, autoridades, padres y 

alumnos. 

Memoria: periodo comprendido entre el 30 de junio de 2019  al 30 de Julio de 2020. 

1- Datos básicos: 

Domicilio: 58 esq. 123 (edificio nuevo, ocupado en octubre de 2003) 

Teléfono: 489 – 5333 

Fecha de creación: 12 de marzo de 2001. 

Resolución: 3163/2001. 

Categoría: 3ra. 

Clasificación: urbana. 

Horario de Funcionamiento: 8:00 a 16:00hs.  

2- Evolución de la matrícula: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

153 190 198 193 194 194 191 198 207 204 201 199 199 202 198 

 

3- Secciones y matrícula actual: 

Curso 1 2 3 4 5 6 Total 

Matrícula 37 33 31 35 28 30 194 

Secciones 1 1 1 1 1 1 6 

 

4- Cargos docentes: 

D VD S EM MG PR PEF M. 

ESP 

MBilb. Coro Total 

1 - 1 1 6 3 3 4 1 1 21 

 

5- Cargos no docentes 

2020 

194 
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3 auxiliares de 8 horas. c/u. (atención comedor y limpieza). 

1 auxiliar no docente encargado de mantenimiento y seguridad del predio. 

6- INNOVACIONES: 

 SET XXI: Implementación de dos programas: “El valor de las cosas” y “Aprender a 

pensar”. 

 Matemática: capacitación docente de Geogebra en docentes., y aplicación en las 

aulas para 2° ciclo. 

 Proyecto; La enseñanza del cálculo mental. 

 Aprendizaje basado en proyectos.  

 Actualización y mejora de los siguientes proyectos institucionales: Radio on line y 

en vivo. 

 Pág WEB. Periódico escolar on line. 

 Taller de ESI: a cargo de la unidad sanitaria N°19 de Villa Arguello. 

 Taller de alimentación saludable a cargo de la unidad sanitaria n° 19 de Villa 

Arguello. 

 “Sonrisas Saludables”: taller para niños del cuidado e higiene bucal.  

 Plataforma Santillana Compartir. Actualización permanente. 

 Blog de la Biblioteca. 

 Mediadores en acción: Proyectos solidario al comedor “Los Peques” 

 Educación física: Acantonamiento y campamentos. Novedad: Acantonamiento en 

1er año. 

 Equipo de ayuda externa: Talleres para los alumnos de los diferentes cursos. 

 Inglés: uso y comunicación, taller de juegos “Telling Stories”. Literatura inglesa. 

Clase abierta para las familias. 

 Filosofía: Actualización del proyecto” Emociones” 

 Coro: utilización de lenguaje de señas. 

 

7- Edificio: 
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Necesidades: 

Mobiliario: mesas y bancos para el comedor. 

Patio de Primer ciclo: colocar tierra, hacer un alisado o lo que sea conveniente para 

evitar que los vidrios salgan a la superficie y lastimen a los niños como ya ha ocurrido. 

 Mantenimiento de pintura para pasillos, SUM (interno y externo), Biblioteca y rejas. 

 Aire frío- calor: para el SUM y seis aulas. 

 Proveer de luces de emergencia para las aulas y secretaria. 

 Calefacción para la biblioteca, sala de maestros y SUM. 

 Portero de entrada. Conexión por tierra. 

Febrero 2020: 

 10/02-14/02: Reunión de con cada profesional de la educación del equipo de la 

escuela Primaria Dr. René G. Favaloro en las instalaciones del colegio. 

Organización Institucional. 

 26/02: jornada Nacional de formación Permanente. 

 27/02: Reunión plenaria. 8:30hs. 

Marzo 2020: 

 02/03: Inicio Ciclo Lectivo 2019. 10/03: Reunión informativa con las familias de 1° 

año 

 10/03: Reunión informativa para las familias de 6° año.  

 09/03: Reunión informativa para las familias de 4° año  

 11/03: Reunión informativa para las familias de 3° año.  

 12/03: Reunión informativa para las familias de 5° año 

 13/03: Reunión informativa para las familias de 2° año.  

 16/03 Se declara Aislamiento social, preventivo y obligatorio.(ASPO). Solo 

concurre personal docente.  

 Se comenzó a planificar por período. Se  enviaron  las actividades y explicación 

por plataforma Compartir. (Encuentros Sincrónicos). 

 Reunión con las familias de primero  
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 Se envía tutorial de cómo  se utiliza la plataforma  

 Se envío a los estudiantes y a las familias un video de parte de todo el equipo 

(agregar fecha) 

Abril 2020: 

 Se envía protocolo a las Familias  agregar protocolo y flayer. 

 Relevamiento permanente de los alumnos que participan y los que no. 

Llamados/mensajes por mail o por Whattsap…. 

 Supervisión de planificaciones y actividades para subir a la plataforma. 

 Supervisión de la plataforma compartir. 

 Reuniones de equipo una vez cada 15 días.  

 Reuniones por ciclo. 

 Reuniones con profesores. 

 13/04 comienzan las reunión sincrónicos por zoom ( una por  semana con cada 

curso). 

 17/04 reunión de equipo escolar básico. 

 Del 22 al 24 reunión personal por videollamado con cada maestra de grado y 

preceptora. 

 23/4 Reunión con IPAC. Proyecto de inclusión de 6 to año. 

 28/4 reunion con Ipac y la flia del alumno de 6 to. 

 30/4Reunión de equipo 

Mayo 2020: 

 Supervisión de planificaciones y actividades para subir a la plataforma. 

 Reuniones con familias por plataforma zoom. 

 Llamados a las familias. 

 Supervisión de la plataforma compartir. 

 Reuniones de equipo una vez cada 15 días.  

 Reuniones por ciclo. 
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 Reuniones con profesores 

 04/05: Elaboración de u protocolo para el personal. 

 Encuentros sincrónicos con los alumnos una vez por semana. Relevamiento de los 

alumnos. Participación de los encuentros. 

 Reunión con el equipo de ayuda externa: Psicóloga y psicopedagoga. 

 05/05: supervisión y devolución de planificaciones y actividades de primer ciclo. 

 7/05: supervisión y devolución de planificaciones y actividades de segundo ciclo.  

 8/05: supervisión y devolución de planificaciones y actividades de profesores 

especiales 

 12/5 Reunión  con la Escuela N 518. Proyecto de Inclusión. 

 12/5 Reunión con primer ciclo. 

 12/5 Liliana Cinetto para los alumnos de segundo Ciclo. 

 13/5 Reunión con segundo ciclo. 

 14/5 Se inicia reuniones para acordar articulación con el nivel Secundario. 

 15/5 Reunión con profesoras de artísticas. 

 19/5 Reunión con el Departamento de Educación Física 

 20/5 Reunión con la Profesora de inglés. 

 21/5 Reuniones con psicopedagoga de alumnos para evaluar formativamente su 

seguimiento 

 22/5 Reunión de Equipo escolar básico. 

 22/5 Acto de Unidad Pedagógica 

 26 al 29 reunión con las familias  

 26/5 Canguro.. 

 26 al 28 Reunión con IPAC,  y escuela 518 

 31/05: Finalización del 1er Trimestre. Informe de valoración pedagógica para 

enviar a las familias por mail. 

 Visitas de autores y escritores 



Memoria 01/07/2019 - 30/06/2020 CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA  PLATA 116 
 
 

Gabriel Pellegrino                                                             Alejandro Ferrer            Daniel Giraud 
     Presidente Secretario General     Secretario General 

Junio 2020 

 03/06: Aniversario del Club De Gimnasia y Esgrima La Plata. Se elabora un video 

para enviar al club.  

 Supervisión de planificaciones y actividades para subir a la plataforma. 

 Supervisión de la plataforma compartir. 

 Reuniones de equipo una vez cada 15 días.  

 Reuniones por ciclo. 

 Reuniones con profesores. 

 1/6 Reunión con Primer ciclo 

 2/6 Reunión con segundo ciclo 

 2/6 Liliana Cinetto para 5to. 

 2/6 se inicia Mateclubes. Llamados a los alumnos que no quieren conectarse a 

zoom. 

 3/6al 5/06 reuniones con equipo de ayuda externa 

 05/06: Visita del escritor Mario Mendez y 6 to año 

 8/06: Se inicia articulación con Nivel Inicial. Reunión de Directoras. 

 8/6Articulacion Nivel Primario y Nivel Secundario. Practicas de lenguaje. 

 9 al 11/6 Organización para el acto del 20 de junio. Diversas reuniones con 

docentes, alumnos, familias  

 12/6: Reunión de Equipo Escolar Básico. 

 15/6al 19/6 al: se realiza evaluación Formativa a cada Maestra de grado y 

Preceptora. 

 16/6 Articulación Nivel Primario Nivel Secundario. Ciencias Sociales. 

 18/6 Encuentro nivel Inicial –Nivel Primario. Directoras y equipo docentes. 

 19/6 Acto Día de la Bandera.  

 22/6 al 26/6 se realiza evaluación Formativa de manera individual a cada 

profesor/a. 

 26/6 Reunión de Equipo. 
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 26/6 Encuentro del Nivel Inicial y Nivel Primario. 

 26/6 Organización del acto 9 de julio. 

 29/06: Implementación del Cuadernillo la Capsula del tiempo por las profesionales 

del Equipo de orientación externa. 

 30/6 Visita a la casa ecológica  
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ESCUELA SECUNDARIA 

2019 

Julio 

- Día de la Bandera 

Se conmemoró el día con un acto, coordinado por el profesor de Geografía Julio 

Steimberg y los alumnos Bruno Basal y Catalina Quinteros. 

El acto, contó con la presencia de las Banderas de Ceremonia, empezó con Julio 

Steimberg con unas palabras sobre quién fue Manuel Belgrano, y la creación de la 

Bandera Argentina. Luego, Catalina Quinteros comentó la importancia de este prócer 

para los argentinos,  

Para finalizar el acto, Bruno Basal toco con su guitarra un fragmento de la famosa 

canción Aurora. 

- Debate Argumental: uso de la marihuana 

Se desarrolló un debate oral entre 4 alumnos que representaron a una persona adicta, 

a una madre con su hijo epiléptico y a dos médicas: una de ellas a favor de la 

legalización de esta sustancia y la otra en contra. 

Además, se realizaron investigaciones sobre ciertos puntos de la discusión y 

formularon preguntas que permitió la creación de un informe final, escrito por dos 

relatoras. 

- Alumnos participaron de la jornada “Yo elijo Votar” 

Los estudiantes de 5to y 6to año participaron del encuentro realizada en el Pasaje 

Dardo Rocha, organizada por las profesoras Natalia Maihuire y Karina Comas. 

Durante el encuentro se realizaron actividades para promover la conciencia cívica en 

los adolescentes, tales como un juego de preguntas y respuestas y un simulacro de 

votación, celebrando la sanción del voto joven como una ampliación del derecho y 

participación en la vida pública en los adolescentes.  

El evento fue moderado por el conductor Julián Weich y organizado por la Dirección 

Nacional Electoral, dependiente del Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda 

junto a UNICEF. 

- Homenaje a René Favaloro 
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En el Día Nacional de la Medicina Social, se realizó un homenaje al Dr. René G. 

Favaloro, recordando sus acciones, pensamientos y parte de su vida. Previamente los 

alumnos de 5to en el taller de periodismo, seleccionaron frases de Favaloro sobre 

diferentes temáticas y su pasión por Gimnasia. 

Además, se compartió una carta que le escribió al abuelo de Julián Fabbri, alumno de 

la escuela: “Yo tuve el honor de ser su practicante menor. Recuerdo una tarde usted 

me brindó el primer apéndice de guardia, por la mañana ya había operado otro en la 

sala. Antes de empezar le pregunté ‘aquí, ¿la incisión?’ y usted me contestó: ‘sí, 

donde le parezca, usted sabe’. En ese momento comprendí porque lo llamaban 

maestro.” 

- Charla sobre bullying, ciberbullying y grooming  

La charla tuvo como fin la concientización a los adolescentes sobre las redes sociales, 

al brindar datos o referencias a otras personas a través del mundo digital. 

Esta charla la realizó la Fiscal platense Cecilia Corfield a los chicos de 4to y 5to, que 

brindó detalles sobre las diferencias entre bullying, ciberbullying y grooming y las 

penalidades que se pueden recibir. 

Para finalizar la Fiscal les pidió a los alumnos que para recibir asesoramiento o realizar 

denuncias se comuniquen al 102, que está disponible las 24 horas. 

Agosto 

- El bullying como eje central de la reflexión de los alumnos 

Los alumnos de 4to, 5to y 6to año de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro 

llevaron a cabo un encuentro de reflexión sobre el bullying, destinado a los cursos del 

ciclo básico. La misma se realizó en el marco del espacio de Tutoría y estuvo 

coordinado por la Profesora Julieta Lubrano. La charla contó con la colaboración de 

los alumnos Bautista Bonnot y Juana Vitali de 4to; Renata Acuña y Valentino Amigo 

Arcimienia de 5to, junto a Carolina Klala y Luca Alconchar de 6to año. 

Este evento tuvo como objetivo concientizar, repensar y reflexionar las consecuencias 

que provoca el bullying. Como parte de la charla se proyectó u video y se entabló una 

fructífera conversación entre los alumnos organizadores y los destinatarios de la 

charla, recordando experiencias vividas de bullying y plasmándolas por medio de la 

escritura. 
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- Un alumno de la Secundaria representará a la Argentina en la Olimpiada 

Iberoamericana de Matemática 

Joaquín Inama, alumno de 6to año de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro, 

participará de un encuentro internacional de matemática representando a nuestro país. 

En esta oportunidad estará presente en la Olimpíada Iberoamericana de Matemática 

que se desarrolla entre el 12 y 19 de septiembre en Guanajuato, México. 

El alumno logró llegar a esta instancia tras superar las pruebas llevadas a cabo en los 

días 8 y 9 de agosto en el Club Boca Junior, en “La Bombonera”. Joaquín obtuvo el 

segundo lugar para viajar junto a tres jóvenes más para participar de esta 34 ª Edición 

Internacional. Esta participación responde de una iniciativa de la Escuela Secundaria 

Favaloro, que convoco a los alumnos a formar parte de las olimpíadas, primero del 

Cono Sur (que representa a los países de América Latina); luego de las 

internacionales (que es un mundial), y la Iberoamericana (donde concurren los países 

hispanohablantes de América, España y Portugal, incluyendo a otras naciones). Es 

importante recordar que Joaquín formó parte del equipo nacional que representó al 

país en la 60 edición de la Olimpiada Internacional de Matemática que se realizó en el 

mes de Julio en Bath, Reino Unido, de este encuentro participaron los 6 mejores 

estudiantes de más de 100 países. 

- Homenaje a “un héroe de nuestra historia”, José de San Martín   

La Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro realizó un acto homenaje al General 

José de San Martín al cumplirse el nuevo aniversario de su muerte. El encuentro 

estuvo coordinado por la profesora de Historia, Julieta Alonso y contó con la 

colaboración de los alumnos de 6to año, los alumnos de todos los cursos disfrutaron 

de la propuesta para interiorizarse en la vida el prócer. La competencia de preguntas y 

respuestas la gano 3er año, por lo que recibieron un premio en reconocimiento a su 

conocimiento. Por su parte la profesora de Historia compartió unas palabras referidas 

a San Martín. 

Pero no solo el 17 de agosto se recuerda al más que reconocido héroe de nuestro 

país, sino que se rinde homenaje también al “soldado desconocido”, es decir a todos 

aquellos que entregaron más que su vida, porque mientras luchaban o se preparaban 

para hacerlo, sacrificaban todo. 

La Docente también hizo un reconocimiento a la “madre de la patria”: “estamos muy 

acostumbrados a llamar a San Martín el “padre de la patria” pero ¿Alguna vez se 

preguntaron si tenemos ‘madre de la patria’? Resulta que sí, pero su historia no es 

conocida gracias a que unos historiadores actuales salieron al rescate de personajes 
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tan importantes como desconocidos es que ahora les vamos a contar quien fue: María 

Remedios del Valle, la ‘madre de la patria’”. 

Para finalizar, alumnos de 6to año compartieron una poesía a los soldados 

desconocidos. 

- Alumnos de la Secundaria participaron de un taller de ESI 

Alumnos de 4to, 5to y 6to año de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro 

participaron de un Taller sobre Educación Sexual Integral (ESI) coordinado por la 

profesora de Salud y Adolescencia, Valeria Aguallo. Durante el encuentro se trabajó 

sobre el conocimiento de diversos aspectos de salud sexual y reproductiva: promoción 

y atención de la salud sexual, prevención de riesgos y daños, acerca del embarazo en 

la adolescencia. Aguallo explicó los temas vistos en el taller y profundizo sobre los 

métodos anticonceptivos y la importancia de las elecciones consientes y responsables 

sobre el tema. Se discutió sobre los marcos legales y de información que hay para el 

acceso público a servicios públicos que garanticen los derechos de los adolescentes.  

- Muestra aniversario de Cortázar  

En el SUM de la secundaria se realizó una muestra por el aniversario del nacimiento 

del autor Julio Cortázar, gracias al Departamento de Lengua de la institución, 

integrado por las profesoras Victoria Kelly (Practicas del Lenguaje I), Analía Erdozaín 

(Practicas del Lenguaje II y III y Literatura V), Karina Comas (Literatura IV y VI), 

Valeria Kerai (Ingles en todos los niveles) y Cintia García, quien colaboró desde sus 

materias, Educación Artística y Arte. La iniciativa partió de trabajos con textos del autor 

en la semana del aniversario de su natalicio, para ello se utilizaron cuentos del autor. 

Luego de abordar la comprensión lectora y el análisis de los relatos, por grupos, se 

realizaron creaciones estéticas que “representaran” las temáticas de los textos, para 

ser admiradas por toda la comunidad educativa de la institución. 

La profesora Comas compartió palabras sobre Cortázar, en las que cuenta sobre su 

forma de escribir, que todo tiene un reverso y la complejidad de la realidad, Karina 

hablo sobre las obras del autor y la capacidad de este para hacer sentir al lector en 

carne propia lo ocurrido en el texto. Finalizó sus palabras explicando que el objetivo de 

la muestra era provocar a la comunidad para que sean lectores activos, astutos, 

perspicaces, cerca de su universo, un universo que es imposible no habitar.  

Septiembre 

- La Secundaria participó del Operativo Aprender 
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Alumnos de 6to año de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro participaron del 

Operativo Aprender 2019. Durante la jornada los alumnos pusieron a prueba sus 

conocimientos en Prácticas del Lenguaje y Matemática. El mismo se realizó el pasado 

martes 3 de septiembre, sin suspensión de clases. Aprender es el dispositivo nacional 

de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de generación de información 

acerca de las condiciones en las que ellos se desarrollan. La propuesta fue elaborada 

por la Secretaría de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Cultura, 

Ciencia y Tecnología de la Nación, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación y 

con la participación de docentes y especialistas de todo el país. 

- Nuevo encuentro entre alumnos de la Secundaria, IPE e IDANI 

Los alumnos de 3er año de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro 

acompañados por su Directora, María Gabriela Marcos y los Profesores de Educación 

Física, Leandro Lunelli y Julieta Lubrano. Además, la jornada contó con la presencia 

de la Inspectora Jefe de la Región I, Dra. Cristina Visenti y la Inspectora de Educación 

Secundaria, María de los Ángeles Márquez, participaron del segundo encuentro 

recreativo con las Escuelas Especiales IPE e IDANI. La actividad se realizó en el 

marco de una Jornada de Concientización sobre el Cuidado del Medio Ambiente. 

El evento se desarrolló en la Sede de IPE, donde los alumnos de la Secundaria fueron 

recibidos por representantes de la institución, encargados de compartir lo trabajado en 

relación a la situación que se vive en el Amazonas por los dramáticos incendios que 

afectan a esa región. 

- En la Secundaria Favaloro los lápices siguen escribiendo 

En un emotivo acto la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro conmemoró el 43º 

aniversario del dramático acontecimiento generado por la dictadura cívico militar, 

conocido como “La noche de los lápices”.  

Durante el acto, la Profesora de Política y Ciudadanía, Natalia Maihuire Hirache, 

compartió una reseña con los alumnos de todos los cursos, en la que contextualizó y 

recordó uno de los momentos más crueles vividos en la historia de La Plata y del país.  

Además, alumnos de 6to año leyeron la nómina de los estudiantes secundarios de 

entre 13 y 18 años que fueron secuestrados y desaparecidos. Para finalizar el 

encuentro, Maihuire Hirache recordó que el 18 de septiembre se cumple un nuevo 

aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. 

- ¡Universidad: cada vez más cerca! 
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Los alumnos de 5to y 6to año de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro 

recorrieron la Expo Universidad 2019 y conocieron dos Facultades.  

La feria universitaria se realizó en el Pasaje Dardo Rocha, y la salida educativa estuvo 

a cargo del Profesor de Comunicación, Cultura y Sociedad, Leopoldo Actis Caporale, 

acompañado por la Profesora del Taller de Periodismo, Roxana Amato y la Preceptora 

Estela Causa.  

La Expo Universidad se trata de una muestra organizada por la Universidad Nacional 

de La Plata para dar a conocer su oferta académica. Dentro de la muestra los alumnos 

recorrieron los stands con información de las más de 115 carreras que se dictan en las 

17 facultades que posee la UNLP. También pudieron participar de experiencias 

científicas y ser entrevistados en los estudios que canal y la radio de la Universidad 

armaron para la muestra. 

Durante la salida educativa los alumnos también recorrieron dos unidades académicas 

de la UNLP, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales y la de Ciencias Económicas. 

En la visita, además de formar parte por unos instantes de la vida universitaria, 

conocieron sus edificios y profundizaron sobre sus planes de estudio y las 

modalidades de cursada. En este marco y en consonancia con otras acciones de 

articulación que la Secundaria realiza con instituciones de educación superior, a 

comienzo del ciclo lectivo, los alumnos de 6to año tuvieron la visita del programa Vení 

a la UNLP. 

- Un alumno de la Secundaria Favaloro obtuvo Medalla de Plata en la Olimpíada 

Iberoamericana de Matemática 

El alumno Joaquín Inama de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro obtuvo la 

Medalla de Plata, representando a la Argentina, en la Olimpíada Iberoamericana de 

Matemática que se desarrolló en Guanajuato, México entre el 12 y el 19 de 

septiembre. Nuevamente el alumno de 6to año logró un notable desempeño en un 

encuentro internacional de matemática representando a nuestro país.  

Inama logró llegar a esta instancia tras superar las pruebas que se llevaron a cabo el 

pasado 8 y 9 de agosto en el Club Boca Juniors, más precisamente en “La 

Bombonera”. Joaquín ocupó el segundo lugar y fue convocado junto a tres jóvenes 

más para participar de esta 34ª Edición internacional. 

- La investigación científica por dentro 

Los alumnos de 3er año de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro visitaron el 

IMBICE, Instituto Multidisciplinario de Biología Celular dependiente del Consejo 
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Nacional de Investigaciones Científicas Técnicas (CONICET); de la Universidad 

Nacional de La Plata (UNLP) y de la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC). 

La salida educativa organizada por la Profesora de Biología, Sandra Méndez, se 

enmarcó en una serie de actividades destinadas a motivar a los alumnos respecto a la 

biología, por medio de la información de los seres vivos y sus funciones. La actividad 

finalizó con la elaboración de informes grupales sobre la importancia de las Ciencias 

Biológicas en los distintos organismos; qué acciones se pueden realizar en los 

distintos laboratorios y acerca de la importancia de la labor de un científico para el ser 

humano. 

- La Universidad del Este compartió su oferta académica con los alumnos 

Los alumnos de 5to y 6to año de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro 

participaron una charla vinculada a las carreras que dicta la Universidad del Este 

(UDE). Luego de exposición que incluyó una presentación con las carreras de grado, 

los referentes de la UDE convocaron a los alumnos a formar parte de esa casa de 

estudios. Nota y fotos: Leila Amato, Bruno Basal, Clara Nicolini y Laura Silva. 

Octubre 

- El país elije y el Observatorio Electoral estuvo en la Secundaria. 

La Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro recibió a integrantes del Observatorio de 

Estudios Electorales y Político Institucionales (OEEPI), mantuvieron un encuentro con 

los alumnos de 5to año, en el cual se resaltó la importancia “de formar a los electores 

que están habilitados a por primera vez a ejercer este derecho político”. Finalizando la 

jornada se realizó un simulacro de elecciones, donde los alumnos de la Secundaria 

pudieron votar. Para concretar el mismo los integrantes del OEEPI aportaron boletas 

que se presentaron en el “cuarto oscuro”, detrás del “Presidente de Mesa y de los 

Fiscales”. 

El encuentro fue organizado por la profesora de Política y Ciudadanía, Natalia 

Maihuire Hirache. 

- Viaje a Mar Azul. 

Los alumnos de 2do y 3er año de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro vivieron 

como todos los años su tradicional campamento recreativo en la localidad atlántica de 

Mar Azul. 

 Durante la estadía, los alumnos disfrutaron de distintas propuestas lúdicas, 

recreativas y de aprendizaje en la playa, tales como la batalla naval nocturna o tirar la 
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soga. También realizaron refugios y finalizaron la experiencia con un gran fogón. La 

iniciativa es impulsada por los Profesores del área de Educación Física Leandro 

Lunelli y Julieta Lubrano y el Preceptor Juan Cruz García. En esta oportunidad, 

además, acompañaron a los alumnos la Profesora de Matemática Ana L. Morichetti y 

el Profesor de Geografía, Ignacio López. 

 Desde la organización explicaron que “el objetivo de esta recreación es la de lograr 

una mejor convivencia entre los alumnos a través del fortalecimiento de los vínculos en 

un espacio que difiere al aula”. 

- Otro logro de la Secundaria: entre los mejores del país. 

Nuevamente alumnos de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro se destacan por 

su desempeño en un certamen de matemática. En esta oportunidad Joaquín Inama 

(6to año) y Julián Fabbri (4to año) lograron el 2do y 3ro puesto respectivamente a nivel 

nacional en la 5ta edición de la Olimpíada Iraní de Geometría.  

Respecto a la trayectoria internacional de Joaquín, se destacó en el Mundial del Reino 

Unido y en la competencia Iberoamericana, que se llevó a cabo en México durante el 

mes de septiembre. Mientras que Julián, además participó de la Olimpíada de Mayo y 

de los Selectivos de Pruebas Internacionales, donde obtuvo la primera suplencia en el 

Cono sur. 

 Inama detalló que se trata de “una gran experiencia ya que conocemos mucha gente, 

en la mayoría de los casos nos volvemos a cruzar en otras competencias y 

compartimos momentos antes de realizar los mismos exámenes y pruebas”.  

Por su parte Julián sostuvo que “conocemos compañeros provenientes de ciudades 

muy distintas y al verlos en cada una de las competencias se genera un vínculo de 

amigos que además comparte la pasión por la matemática”. 

- Una forma diferente de abordar problemáticas. 

Impulsado por el espacio de Tutoría con el que cuenta la Escuela Secundaria Dr. René 

G. Favaloro, se llevó a cabo un inusual Taller sobre Ciberbullying y Grooming, 

destinado a los alumnos de 1er y 2do año. La inédita propuesta fue llevada a cabo por 

alumnos de 5to y 6to año que invitaron a sus compañeros a abordar la temática 

divididos en grupos. De esta forma se expusieron las siguientes consignas para 

debatir: ¿Qué piensan sobre el ciberbullying? ¿Usan redes sociales? ¿Saben lo que 

es el grooming? ¿Han ¿hecho ciberbullying? ¿Conocen a alguien que lo ha sufrido? 
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En una instancia previa al Taller, los alumnos de 5to y 6to con el acompañamiento de 

la Profesora Julieta Lubrano, una de las integrantes del Taller de Tutoría, se formaron 

sobre Ciberbullying y Grooming y plantearon diferentes estrategias para implementar 

con sus pares de los primeros años de la Secundaria. 

- Día del Derecho a la Identidad. 

La Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro conmemoró el Día Nacional del Derecho 

a la Identidad a través de unas palabras alusivas a cargo de la Profesora de Política y 

Ciudadanía, Natalia Mahuire Hirache. En el acto la docente se refirió a la lucha de las 

Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y a los desaparecidos de la última dictadura 

cívico-militar-eclesiástica, que irrumpió en el país desde el día 24 de marzo de 1976 

hasta el 10 de diciembre de 1983. 

 Para finalizar, Mahuire Hirache sostuvo que “esta lucha sigue vigente hasta el día de 

hoy porque que hay miles de personas de las que no se sabe su paradero”. A lo que 

agregó “la frase de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo es Nunca más y hace 

referencia que nunca más se olvidarán de los hechos ocurridos en la dictadura, porque 

los que olvidan el pasado están condenados a repetirlo”. 

- La Secundaria también eligió a sus representantes. 

Los alumnos de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro votaron a sus delegados 

para que represente los intereses de cada uno de los cursos en el Centro de 

Estudiantes. La iniciativa fue coordinada por los alumnos de 5to año junto a la 

Profesora de Política y Ciudadanía, Natalia Maihuire Hirache.  

La docente explicó que para plasmar el proyecto se inspiraron en el modelo de las 

elecciones determinado por la Ley Electoral. A lo que agregó que "se presentó una 

mesa, un padrón y un número de orden por cada alumno; además de utilizar el 

formato de boletas con los candidatos".  

El proceso eleccionario se realizó por cursos, votando todos en la misma urna 

mediante una clasificación, para no mezclar los sufragios de distintos años. Cuando el 

votante se acercaba a la mesa se encontraba con un Presidente de Mesa y tres 

Fiscales, divididos por turnos para evitar la pérdida de clases. 

 Fueron Presidentes de Mesa: Valentino Amigo Arcimenia y Martina Goldberg; fiscales, 

Bruno Basal, Augusto Di Bastiano, María Paz Palazzo, Renata Acuña, Leila Amato y 

Otto Flores. 
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Mientras que los delegados que representarán a sus compañeros en este espacio de 

participación estudiantil serán: 

 Wenceslao Crivos y Manuel Peluffo (1er año)  

 Santiago Grassi y Valentino Olivero (2do año) 

 Sofía Tinto Ocampo y Juan Lucas Riera (3er año) 

 María Agustina Vázquez Marcone y Delfina Avalos (4to año)  

 Mateo Silva y Clara Nicolini (5to año) 

 Máximo Vieyra y Chiara Malacalza (6to año) 

- Un campamento para recordar. 

Los alumnos de 1er año de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro compartieron 

un campamento pedagógico en la localidad bonaerense de Brandsen. A lo largo de 

dos días y una noche, experimentaron vivencias inolvidables. 

La actividad que se realiza todos los años, es organizada por los Profesores de 

Educación Física, Leandro Lunelli y Julieta Lubrano que en esta oportunidad contaron 

con el acompañamiento de la Profesora de Literatura, Victoria Kelly.  

El campamento se desarrolló en una granja donde los estudiantes realizaron 

actividades vinculadas al aprendizaje del cultivo de diferentes plantas y a la producción 

de una huerta orgánica. Los chicos de primero también tuvieron la oportunidad de 

estar en contacto con los animales de la granja: caballos, conejos, pollitos y hasta 

pudieron ordeñar una vaca.  

Finalmente, los alumnos cargados de anécdotas que nunca olvidarán, regresaron el 

pasado martes 29 de octubre a las 18hrs. para reencontrase con sus familias. 

Noviembre 

-Tercer año, poetas escritores y locos.  

Los alumnos de este curso realizaron la muestra anual de Prácticas del Lenguaje III. 

Esta vez, el lema fue “De poetas, escritores, artistas y locos… todos tenemos un 

poco”, Con esa premisa, se presentaron stands lúdicos, gráficos, objetos de arte y 

producciones multimedia. El evento fue coordinado desde el área, por la profesora 

Analía Erdozaín. Compañeros de otros cursos, miembros de la comunidad educativa y 

padres ofrecieron a los estudiantes la posibilidad de cerrar el ciclo básico contando y 

argumentando las producciones realizadas, a la vez que eran evaluados por la 

docente (con resultados excelentes) en su trabajo práctico integrador final. El curso 
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brindó un paneo de lo aprehendido en los tres niveles entre libros, poemas, 

argumentos, cartas, cuentos, caligramas y otras tantas locuras.  

- “El Estado tiene que estar” en la Secundaria  

Alumnos de todos los cursos de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro 

participaron de encuentros con especialistas de diversos temas y analizaron el rol 

activo que el Estado debe tener frente a problemáticas que atraviesan la vida cotidiana 

de la ciudadanía. En este marco se abordó el voluntariado en hogares infantiles, la 

discapacidad e inclusión y la alimentación saludable. Los encuentros estuvieron a 

cargo de profesionales de la Dirección de Inclusión, Discapacidad y Derechos 

Humanos de la Universidad Nacional de La Plata y un programa de Extensión de la 

Facultad de Ciencias Exactas de la UNLP. Tiende a promover el análisis y la reflexión 

de los alumnos sobre el papel que el Estado debe asumir frente a diversas 

problemáticas. Las jornadas fueron organizadas de forma conjunta por el profesor de 

Comunicación Cultura y Sociedad, Leopoldo Actis Caporale y Julieta Lubrano, docente 

de Construcción de Ciudadanía.  

- La Secundaria se cubrió de arte 

La Escuela Secundaria Doctor René G. Favaloro presentó su Muestra anual de Arte a 

cargo de la profesora de Educación Artística, Cintia García. La exposición tiene como 

objetivo demostrar que cualquier persona que quiere, puede trabajar, dibujar y pintar. 

En esta oportunidad tomaron en cuenta frases de pintores famosos, demostrando que 

ellos no poseen ‘superpoderes’ a la hora de dibujar y pintar, sino que a veces les 

cuesta mucho, pero con esfuerzo y dedicación logran llegar a grandes resultados. Se 

pudo disfrutar de trabajos desarrollados por alumnos de 1ro, 2do, 3ro y 6to año 

realizados a lo largo de todo el año.  

- “Una Historia Inolvidable”  

Segundo año hizo su muestra integradora representado una obra, escrita, dirigida y 

ambientada por ellos mismos. “Una historia Inolvidable” fue representada en el SUM 

de la escuela y tuvo como público al personal de la institución, a compañeros de otros 

cursos y de padres. La tarea fue coordinada por Analía Erdozaín, profesora de 

Prácticas del Lenguaje II quien contó con la colaboración de Cintia García, profesora 

de Plástica del curso. La obra, de dos actos, versó acerca de la excursión de un grupo 

de cuatro amigos hacia las tierras del Conde Drácula. Esa fue la excusa para 

incorporar contenido de la materia y otros textos/ secuencias /personajes literarios. 

- Alumnos de la Secundaria al alcance de la nanotecnología  
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Los alumnos de 4to año de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro visitaron el 

Laboratorio de Nano biomateriales ubicado en la Facultad de Ciencias Exactas de la 

Universidad Nacional de La Plata dentro del Centro de Investigación y Desarrollo en 

Fermentaciones Industriales (CINDEFI). Participaron de charlas de introducción a la 

nanotecnología y de un espacio de experimentación. La salida educativa fue 

coordinada por la profesora de Biología, Sandra Méndez, con el objetivo de que los 

alumnos se interioricen sobre un tema de plena vigencia que marca el futuro de la 

ciencia. Además de recorrer el CINDEFI, los alumnos observaron los distintos 

proyectos de los que participan los científicos. 

- Trabajo conjunto entre Historia y Periodismo  

Alumnos de 3er año de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro expusieron un 

trabajo integrador desarrollado de forma conjunta entre Historia y el Taller de 

Periodismo. Se trata de un proceso que finalizó con la elaboración de una tapa de 

diario que visualizaba sucesos importantes que marcaron los orígenes de la Patria. La 

propuesta, coordinada por la profesora de Historia, Victoria García Martin y el docente 

de Periodismo, Sebastián Alejandro, incluyó la elaboración de un artículo informativo, 

una nota de opinión o entrevista y una efeméride. El período histórico trabajado 

comprendía desde el año 1806, las Invasiones Inglesas hasta el 1848, la Batalla de la 

Vuelta de Obligado. Además, se debía hacer mención a algún acontecimiento 

internacional. 

- Teatro por alumnos  

Los alumnos de 1er año de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro representaron 

una obra de teatro llamada “La leyenda de Robin Hood” de origen británico. La 

iniciativa estuvo a cargo de la profesora de Prácticas del Lenguaje, Victoria Kelly. Para 

presentar la obra los alumnos se dividieron en 5 grupos mixtos, cada uno tuvo que 

representar 2 escenas de la leyenda y a su vez cada equipo tenía asignado un tema 

que estaba integrado en el texto. Además, para representar mejor sus escenas, 

utilizaron un vestuario adecuado para la obra. La presentación fue parte de un trabajo 

integrador pautado por la materia. 

- Un alumno de la Secundaria, campeón olímpico  

Joaquín Inama, alumno de 6to año de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro se 

consagró campeón en su paso por la Olimpíada Nacional de Matemática. El encuentro 

se desarrolló en la ciudad cordobesa de La Falda entre el 11 y el 15 de noviembre, 

reunió a los mejores 600 estudiantes de matemática del país. Tras avanzar en 

distintas clasificaciones, Inama obtuvo en Córdoba el primer premio en el nivel 3 al 
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resolver 6 ejercicios de geometría, de álgebra, combinatoria y teorías de números. Por 

este logro, Joaquín tiene la oportunidad de participar en la Olimpíada rioplatense. En 

este marco también se premió a Joaquín por haber obtenido una medalla de Bronce 

en la 6ta Olimpíada Iraní de Geometría (IGO).  

- “Ustedes deben continuar la lucha para que no se repita la historia” En un 

emotivo encuentro la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro recibió a Elia Espen, 

Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora. La actividad se desarrolló en el marco del 

proyecto institucional tendiente a mantener viva la Memoria colectiva por medio de la 

formación de alumnos críticos y comprometidos con la transformación de una mejor 

sociedad. A lo largo de la conversación, Elia relató momentos dramáticos de su vida y 

de la historia de nuestro país, pero también dejó en claro que tiene mucha esperanza 

en los jóvenes. En este marco, se refirió a los alumnos y los instó a participar, a 

involucrarse. La actividad también contó con la presencia de Pedro Pianta, un juez 

comprometido con la lucha de los derechos humanos e integrante de la familia 

gimnasista. Desde su creación la Secundaria Favaloro asumió el compromiso de 

formar ciudadanos críticos y comprometidos en la defensa de todos los derechos 

humanos, tanto los vulnerados en el pasado como en el presente. Es importante 

recordar que, al cumplirse un nuevo aniversario de La Noche de los Lápices, la 

institución mens sana le entregó el carnet de socias honorarias a Elia Espen, Mirta 

Acuña de Baravalle y Nora Cortiñas, por su inquebrantable y constante lucha en la 

búsqueda de la Memoria, Verdad y Justicia. 

- Comenzó la despedida: unos días en Estancia… 

 Los alumnos de 6to año de la Escuela Secundaria Doctor René G. Favaloro 

compartieron el último campamento escolar en Estancia Chica. Las jornadas 

recreativas fueron organizadas por los profesores de Educación Física, Leandro 

Lunelli y Julieta Lubrano. A lo largo de los dos días los chicos realizaron varias 

actividades deportivas, como vóley, tenis, fútbol, juegos nocturnos y de mesa. Los 

alumnos se hospedaron en las habitaciones que utilizan los futbolistas de las Inferiores 

de la institución. La iniciativa fue impulsada desde la Escuela para comenzar a 

despedir a la Promo IX a través de una nueva vivencia que seguramente sirva para 

sellar aún más los vínculos generados durante toda la Secundaria. 

Diciembre 

- ¡Hasta siempre Promo IX! 

"Todo lo bueno llega para recordarnos que lo vivido valió la pena" 
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En un emotivo acto la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro despidió a la Promo 

IX en la Sede del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. En esta oportunidad, la 

Directora de la Secundaria junto a la Profesora Julieta Lubrano, fueron las encargadas 

de despedirlos con unas palabras cargadas de afecto y buenos deseos para lo que 

está por venir. Los flamantes egresados contaron con el acompañamiento de sus 

docentes, preceptores, auxiliares de la Escuela, familiares y amigos. También 

estuvieron presentes la secretaria de la Secundaria; la Directora del Jardín de Infantes, 

y la Representante Legal de los tres niveles educativos. 

2020 

Marzo 

- ¡Bienvenidos a la Secundaria! 

En una gran bienvenida, la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro, empezó un 

nuevo ciclo lectivo 2020 con el ingreso de los alumnos de 1er año. En el acto de 

apertura, con la presencia de la Directora de la Secundaria, María Gabriela Marcos y 

su par de la Escuela Primaria, Silvina Quetti; acompañadas de la Secretaria de la 

Secundaria, Viviana Bosisio. También estuvo presente la docente de 6to grado de la 

Escuela Primaria, Noelia Rodríguez, quien coordinó desde su espacio la articulación 

con el nivel Secundario, docentes y familiares de los alumnos de la Escuela Favaloro. 

Las profesoras Karina Comas y Valeria Kerai, junto con la Directora, estuvieron a 

cargo de dar unas palabras de bienvenida a los presentes. 

- El turno tarde de la Secundaria comenzó su ciclo lectivo 

Con el ingreso de sus primeros alumnos. La apertura se realizó para el ciclo superior 

con Orientación en Ciencias Sociales (4to, 5to y 6to año) dirigido a las y los deportistas 

juveniles del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. En el acto estuvo presente la 

Directora de la Escuela, María Gabriela Marcos, la Secretaria, Viviana Bosisio y la 

Directora del Primario, Silvina Quetti; junto a las familias de los alumnos ingresantes, 

acompañaron este momento histórico tanto para la Escuela como para el Club de 

Gimnasia y Esgrima La Plata, el vicepresidente de la institución mens sana, Jorge 

Reina; el Representante Legal del establecimiento educativo, Bruno Celano Gómez y 

uno de los colaboradores desde la gesta del proyecto, Ignacio González Arzac. Estuvo 

presente el Coordinador de Fútbol Juvenil de Gimnasia, Marcelo Ramos; la Inspectora 

Jefa de Región I, Maite Coradazzi y la Inspectora de Nivel Secundario, María de los 

Ángeles Márquez. Además, presenciaron este momento, miembros del Club que 

guardan un estrecho vínculo con la Secundaria, como Susana Villoldo, Rodolfo Acerbi, 

Emilse Ferradas (ex Directora del Jardín de Infantes), Nela Sáenz y Soledad Aguirre, 
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nieta de Dardo Cotignola (uno de los referentes de la Comisión Permanente en 

Homenaje a Favaloro). Los ingresantes fueron recibidos por palabras a cargo de los 

directivos y de algunos de los docentes que los acompañaran en este proceso. 

Este nuevo desafío al que se enfrenta la Secundaria Favaloro y el Club, “Juveniles” 

está destinado especialmente a los deportistas que realizan fútbol y actualmente 

residen en la Casa de Lobos de Gimnasia, teniendo en cuenta que es una población 

escolar con necesidad de acompañamiento para garantizar su trayectoria educativa. 

También pueden ser parte otros jóvenes deportistas, que transitando su escolaridad 

en el Ciclo Superior de la Secundaria por diferentes motivos no puedan adaptarse al 

Régimen Académico actual. 

Abril 

- Con nuevos desafíos continúan las clases en las secundarias. 

En el marco de la pandemia del COVID-19, la Escuela Secundaria Dr. René G. 

Favaloro hace frente a los nuevos desafíos que se presentan todos los días. De esta 

manera, directivos, docentes y preceptores utilizan diferentes herramientas 

tecnológicas para garantizar la continuidad pedagógica, pero sobre todo para 

mantener el vínculo con los alumnos. 

Es importante tener en cuenta que, desde hace muchos años, la institución 

complementa la enseñanza presencial con un soporte tecnológico desarrollado por la 

Editorial Santillana.  

- Tras el paso por la secundaria, regresó a su país la alumna alemana. 

Después de un año, Katharina Juliane Butenhoff, que decidió venir a la Escuela 

Secundaria Dr. René G. Favaloro para vivenciar en primera persona la cultura 

argentina, regresó a su país. 

La decisión de volver no fue fácil, porque la idea original era permanecer un año más 

en la Argentina, pero como consecuencia de la pandemia del COVID-19, sus padres 

consideraron que era mejor que esté en este momento tan particular por el que 

atraviesa el mundo con ellos y sus hermanas. 

Katharina curso 5to año en la Secundaria Favaloro y 

Alcanzó a empezar 6to año en marzo pasado. 

Durante su estadía en la Argentina, la alumna alemana explicó que le encantó conocer 

nuestro país y haber sido parte de la Secundaria Favaloro. 
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Por otra parte, afirmó que se sintió muy cómoda en Berisso, ciudad en la que una 

familia del lugar la alojó para que pueda vivir esta experiencia que sin dudas la 

marcará para siempre.  

Mayo 

- Con miras al 2021, 6to. Año participó de una charla de la UNLP 

 El particular contexto por el que atraviesa el país a causa del COVID-19 no impidió 

que los alumnos de 6to. Año de Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro participen 

de una charla organizada por la Universidad Nacional de La Plata. La misma se llevó a 

cabo de forma virtual a través del programa Vení a la UNLP y está destinada a los 

ingresantes 2021. De esta manera, como todos los años, los futuros egresados 

mantuvieron un encuentro con integrantes de la Prosecretaria de Bienestar 

Universitario de la UNLP, para conocer tanto su oferta académica como otros aspectos 

vinculados a la vida universitaria. Durante la charla también pudieron consultar por los 

cursos de ingresos, las becas, sobre el Comedor y el Curso de Apoyo y Contención, 

los talleres artísticos y las disciplinas deportivas destinadas a los estudiantes 

universitarios. 

- Referentes del deporte argentino en la Secundaria 

Alumnos y alumnas participaron de un ciclo de charlas y entrevistas con referentes del 

deporte local y nacional. Se trató de una iniciativa del área de Educación Física con el 

fin de impulsar y fortalecer la actividad física en los adolescentes. Los estudiantes de 

primer año tuvieron la posibilidad de conversar con la capitana del equipo de fútbol 

femenino del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, Florencia Sánchez. Por su parte 

los de 2do entrevistaron a Fernando “Tulo” Rivero, ex jugador y entrenador del equipo 

de básquet albiazul. También participó del ciclo de charlas, la central, capitana y 

multicampeona con Las Lobas, Rocío Rivas. En este caso la jugadora de vóley dialogó 

con 3er año. Por otro lado, estuvo presente en 4to año Manuel Álvarez, el preparador 

físico de la selección argentina de básquet finalista en del último Mundial y clasificada 

para participar en los próximos Juegos Olímpicos. Álvarez, además, se desempeña 

como Director de Deportes de la Municipalidad de La Plata 

- Todos contra el Covid-19 

La Escuela envió un comunicado para reflexionar en cuanto a las medidas que 

debemos tomar para combatir el coronavirus y junto a un video creado por el taller de 

periodismo en el cual muestra a los chicos como están transcurriendo esta etapa de 

confinamiento. 
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- Escuelas unidas por la pasión 

 La Escuela forma parte del proyecto “Unidos por la Pasión”. Se trata de una iniciativa 

que agrupa a los establecimientos educativos dependientes de clubes. Bajo el lema 

“Unidos a la distancia por la pasión de aprender, de disfrutar y de compartir” se 

pretende demostrar que el asilamiento obligatorio dispuesto por el Gobierno Nacional 

para impedir o ralentizar la propagación del COVID-19, no impide seguir conectados, 

con ganas de hacer, de aprender, de jugar. La propuesta impulsada desde el Club 

River Plate, reúne a instituciones de la Argentina que coinciden con una característica: 

“un establecimiento educativo nacido en el seno de un club”. 

- La Promo X se puso la campera 

Los futuros egresados se calzaron la flamante campera de la Promo X. El aislamiento 

obligatorio por el COVID-19 no fue impedimento para que directivos y profesores 

disfruten de la presentación de la indumentaria que desde el 20 de mayo representará 

a los alumnos y alumnas que están cursando su 6to año. 

Por medio de la plataforma Zoom, la Promo X presentó una coreografía. Durante el 

encuentro virtual también hubo tiempo para compartir charlas, vivencias y sobre todo 

expectativas junto a sus profesores. 

- Conmemoración de una revolución  

El 25 de mayo como todos los años se recuerda con orgullo el día en el que se formó 

la primera junta de gobierno y se creó la llamada “Revolución de Mayo”. 

Junio 

- Ciclo de clínicas deportivas en la Secundaria 

En tiempos de aislamiento obligatorio producto de la pandemia por el COVID-19 tiene 

mucha más importancia la práctica deportiva. En este marco es que la Escuela 

Secundaria Dr. René G. Favaloro organizó un ciclo de clínicas de vóley, básquet y 

hockey.  

El ciclo contó con la presencia de reconocidos referentes del deporte. Julieta Maresca, 

entrenadora nacional de vóley; Joaquín Dufard, entrenador nacional de básquet y 

Lucía Romagnoli, entrenadora nacional de hockey. 

 La iniciativa impulsada por el Departamento de Educación Física, estuvo coordinada 

por los Profesores Leandro Lunelli, Julieta Lubrano y el preceptor del área, Juan Cruz 

García. 
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 Lunelli, explico que, aunque estemos en nuestras casas es de vital importancia la 

realización de actividad física y más la motivación.  

También dijo que cada uno podía elegir entre una de las clínicas y que la clase en la 

que participaron se complementó con un trabajo práctico de la materia. 

Los encuentros se desarrollaron por medio de una plataforma de videoconferencia. 

- Con la presencia de Licht y Troglio la Secundaria desarrolló una clínica 

deportiva de fútbol. 

Los alumnos del turno tarde de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro 

participaron de una clínica deportiva de fútbol que contó con la presencia de dos 

referentes del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. El defensor del equipo albiazul, 

Lucas Licht y el ex DT, Pedro Troglio compartieron anécdotas y experiencias con los 

estudiantes y docentes de la institución educativa. 

 Los encuentros se llevaron a cabo por medio de una plataforma de videoconferencias 

y contaron con la presencia de la Directora de la Secundaria, María Gabriela Marcos y 

la Secretaria, Viviana Bosisio. Las jornadas fueron organizadas por el Departamento 

de Educación Física a cargo de los Profesores Juan Cruz García y Juan Ignacio 

Castillo. 

 Tanto el jugador como el director técnico hablaron sobre su pasión por “El Lobo”, el 

vínculo que los une con Diego Armando Maradona y también acerca del esfuerzo que 

requiere formar parte de un equipo de la primera división del fútbol argentino. En tanto, 

el 10 de Gimnasia se dirigió a los alumnos y afirmó que “es fundamental continuar con 

los estudios secundarios mientras siguen con sus entrenamientos deportivos”. 

 Por su parte Troglio sostuvo “uno debe estar feliz con cada cosa que logre”; para 

cerrar compartió una frase del gran Timoteo Griguol “no hay que intentar ser el mejor 

sino ser mejor dentro de lo que uno puede dar". 

- Alumnos de la Secundaria buscan concientizar sobre la importancia de 

cuidarse para evitar el coronavirus. 

Los alumnos de la Escuela Secundaria Dr. Rene G. Favaloro del turno tarde, 

realizaron un video en donde intentan concientizar acerca de la importancia de 

continuar “quedándose en casa” para evitar la propagación de COVID-19. 

En este contexto, alumnos de 6to año, por medio de una pasión que los une, 

materializada en el video con una pelota, también motivan a seguir con sus prácticas 

deportivas y académicas, pero cada uno desde su casa. 
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Es importante remarcar que todos ellos, además de ser alumnos de la Secundaria, 

forman parte del plantel de fútbol del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. Muchos de 

los chicos producto del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuesto por el 

Gobierno Nacional, regresaron con sus familias a sus ciudades de origen, como, 

Zarate, Mar del Plata o Mendoza por citar sólo algunos ejemplos. 

La actividad estuvo coordinada por el Profesor de Educación Física, Juan Cruz García. 

- “La voz del Estadio” se escuchó en la Secundaria. 

Cada fecha en la que Gimnasia y Esgrima La Plata juega al futbol de local, Ivana 

Rodriguez es la locutora que anuncia la formación, los cambios en los equipos, 

informa goles, publicita a las empresas que acompañan el evento deportivo: es la voz 

del Estadio Juan Carmelo Zerillo. 

Con ella compartieron en encuentro los alumnos y alumnas de 2do y 3er año de la 

Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro. Durante la charla, la locutora conversó 

sobre el largo camino recorrido para lograr cumplir el sueño de ser la voz del club que 

ama y también sobre lo que siente cada vez que Gimnasia juega en el Bosque. 

Rodríguez, también contó sobre las dificultades que aún existen para una mujer al 

momento de realizar su profesión. En este sentido aclaró “no sólo en el mundo del 

fútbol, sino que también pasa en la radio y en la televisión. El lugar que se la da una 

locutora siempre es el de acompañar al hombre”. 

En la charla, que se realizó de forma virtual, también sostuvo que “nunca soñé con 

presentar a Diego Armando Maradona como Director Técnico de Gimnasia. Ese fue un 

día inolvidable para mí”. 

Otra información a tener en cuenta es que Gimnasia es uno de los pocos clubes del 

país que en su estadio tiene la voz de una mujer. 

 La actividad forma parte de un ciclo de charlas que continuará a lo largo del año en el 

Taller de Periodismo de 2do y 3er año a cargo del Profesor Leopoldo Actis Caporale. 

- Alumnos de la Secundaria conversaron con un especialista en medicina del 

deporte. 

Los alumnos de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro concurrieron a una 

charla titulada “Hábitos sin secretos para estar y sentirnos bien. Alimentación 

consciente y saludable”. El encuentro estuvo a cargo del médico especializado en 

cardiología y en medicina del deporte, Pedro Billordo y tuvo como finalidad prevenir 
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lesiones una vez que finalice la etapa de aislamiento producto del COVID-19, donde 

los entrenamientos no tienen el ritmo habitual. 

La propuesta estuvo destinada a todos los alumnos del turno tarde de la Secundaria y 

contó con la colaboración del Profesor de Educación Física, Juan Ignacio Castillo. 

Durante la charla, se llevaron a cabo temas vinculados a los factores que intervienen 

en el rendimiento deportivo; la importancia del rol de un médico deportólogo que 

asesore a quienes hacen actividad física de rendimiento y sobre por qué es relevante 

reemplazar el consumo de productos panificados por el de frutas. 

Biilordo también recalcó la importancia de incorporar el hábito de hidratarse de forma 

constante y de “alimentarse con pautas de nutrición deportiva”. 

El encuentro se llevó a cabo el pasado viernes 12 de junio bajo la modalidad virtual. 

- Medallas de Oro y Plata para alumnos de primer año en Canguro Matemático. 

Dos Medallas de Oro y dos de Plata obtuvieron alumnos de primer año de la Escuela 

Secundaria Dr. René G. Favaloro que participaron del certamen Canguro Matemático 

en la categoría Benjamín. 

Se trata de Bernarda Inama (Medalla de Oro); Juan Ignacio Vanina (Medalla de Oro); 

Bautista Lucero (Medalla de Plata) y Tatiana Castagnani (Medalla de Plata). También 

participó del encuentro Martino Acosta. 

Los estudiantes cuentan con el acompañamiento y la preparación de Nicolás 

Mazzocato, Coordinador de la Olimpíadas de Matemática de la Secundaria Favaloro. 

Este año debido a la emergencia sanitaria por la que atraviesa la Argentina, la 

actividad se llevó a cabo de forma virtual y no presencial como se hace todos los años. 

Canguro Matemático es una competencia que se realiza en una sola ronda en la 

Argentina y en el exterior. La misma consiste en una prueba múltiple choice y tiene 

como objetivo la promoción de la cultura matemática básica, en modo de juego que 

debe realizarse el mismo día en todos los países participantes. Canguro Matemático 

se creó en 1991 en Francia sobre la base de la Competencia Matemática Australiana. 

- Un ex alumno de la Secundaria entre los mejores 60 del mundo y en el 2do 

puesto argentino en matemática 

 El ex alumno de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro, Joaquín Inama, se 

ubicó entre los mejores 60 del mundo y ocupa el puesto dos a nivel nacional, luego de 
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tener un excelente desempeño en la competencia internacional de matemática Asian 

Pacific Mathematics Olympiad  

En esta oportunidad, su prueba, seleccionada entre las mejores 10 de la Argentina, 

participó bajo la modalidad “vía correspondencia” en un encuentro del que participaron 

337 estudiantes pertenecientes a 38 países. Inama obtuvo una Medalla de Plata, entre 

las 45 que se entregaron. 

 Es importante recordar que, a lo largo de su recorrido por la Secundaria, Joaquín 

cosechó gran cantidad de medallas y otros reconocimientos en este tipo de encuentros 

tanto a nivel nacional como internacional. 

 Inama egresó de la Secundaria Favaloro en 2019. 

- Día de la Bandera: flamea más que nunca 

Como una manera de honrar a Manuel Belgrano, todos los 20 de junio se conmemora 

el Día de la Bandera. En este marco los alumnos de 4to año de la Escuela Secundaria 

Dr. René G. Favaloro realizaron una puesta en común sobre lo que significa para cada 

uno de ellos este símbolo patrio, sobre todo teniendo en cuenta el particular contexto 

por el que atraviesa la Argentina. 

La actividad fue coordinada por la Profesora de Historia, Julieta Alonso y su par de 

Literatura, Carina Komas. 

Durante un encuentro virtual, Alonso se encargó de poner en valor la vida y la lucha 

del creador de la Bandera; mientras que Komas compartió las interesantes reflexiones 

que los estudiantes habían escrito. 

Es fundamental recalcar que el 2020, a través de un decreto presidencial se dictó que 

es el "Año del General Manuel Belgrano", al cumplirse 250 años de su nacimiento y 

200 de su fallecimiento. 

A continuación, compartimos algunos de los conceptos vertidos por los chicos y chicas 

de 4to año sobre el sentimiento que los une con la bandera argentina. 

- “La bandera argentina representa: unión, lucha, emoción, patria, un lugar de 

pertenencia, un lugar donde sentirse como en casa, orgullo y una parte de mí”. 

- “Representa la unión, un territorio, respeto, cultura, hogar, lucha, historia y tradición”. 

- “Para mí es orgullo”. 

- “El símbolo de nuestra libertad, un símbolo nacional que representa nuestro país, mi 

patria. Cuando estamos en la escuela o en la cancha tenemos la bandera y cantamos 
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el himno con emoción de ser argentinos. No hay que acordarse de ella solo en los 

mundiales, sino todos los días...” 

- “Representa el color del cielo, el oro, la libertad, flamea en cada punto del país. Su 

impronta nos marca, deja huella. Es nuestro deber defenderla y honrarla en cualquier 

tiempo y lugar”. 

- “La bandera argentina hoy para mí representa parte de mi identidad. También en 

estos días de pandemia se ha vuelto un símbolo de unión y de fuerza. Cuando 

pensamos en que somos argentinos inmediatamente nos pensamos envueltos en la 

bandera celeste y blanca”. 

- Alumnos de la Secundaria participaron de un encuentro con especialistas en 

alimentación saludable 

Los alumnos de 2do y 5to año de la Escuela Secundaria Dr. René G. Favaloro 

compartieron un encuentro sobre hábitos alimenticios saludables, que también 

hablaron y dieron consejos para evitar la prevención del contagio del COVID-19 al 

momento de comprar productos. La charla estuvo a cargo de profesionales que 

conforman el equipo de ¿Sabés qué comés?, un Programa de Extensión y 

Comunicación Pública de la Ciencia dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas 

de la Universidad Nacional de La Plata. 

El encuentro se llevó a cabo de forma virtual. Durante la charla, los profesionales 

dictaron una serie de datos necesarios para el consumo de productos y saber cuál 

elegir, como así también sobre la importancia de complementar el consumo saludable 

con actividad física.  

También, para las personas que tienen celiaquismo, dieron algunos detalles sobre la 

alimentación sin TAC; y dieron algunos tips para evitar el contagio y la propagación del 

COVID-19. 

La charla forma parte de las tradicionales jornadas “El Estado tiene que estar” que 

desde hace 5 años buscan poner en valor el rol activo que el Estado debe tener frente 

a problemáticas que atraviesan la vida cotidiana de la ciudadanía. Las mismas son 

organizadas de forma conjunta por el profesor de Comunicación Cultura y Sociedad, 

Leopoldo Actis Caporale y Julieta Lubrano, docente de Construcción de Ciudadanía. 
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ADMINISTRACIÓN ESCUELA 

Si bien durante la gestión del período 2019 - 2020 hubo cambio de comisión directiva 

en diciembre de 2019, los socios ratificaron la política administrativa de la escuela, 

particularmente en su sistema contable sin que ello implique desviar el rol social que el 

Club lleva adelante.  

Nuevo secundario turno tarde para deportistas 

Después de un gran esfuerzo de los directivos de la escuela, como tanto de la 

comisión directiva saliente, como la entrante, se pudo articular y dar inicio a un 

proyecto siempre abandona del Club. Desde el ciclo 2020, la escuela Rene Favaloro 

cuenta con un secundario turno tarde, pensado básicamente como una respuesta a la 

necesidad de nuestros jugadores juveniles de entrenar por la mañana y acudir a la 

escuela de tarde. Además, esta dinámica permitió ofrecer una opción más de 

educación a hijos de familias que por motivos deportivos u otros, así lo requerían. 29 

chicos quedaron matriculados para este ciclo, de los cuales 16, son futbolistas del 

club, becados 100%. 

Desde lo económico, es una inversión del Club, ya que nuestros jugadores, y bajo la 

coordinación del equipo liderado por el coordinador de futbol juvenil, en su mayoría, 

reciben una beca del 100%. 

Es asi, como a fines del 2020, se espera que se reciban los primeros 7 alumnos. 5 de 

los cuales jugadores de futbol de las inferiores de nuestro Club. 

Medidas tomadas durante la pandemia 

 La institución decidió acompañar la situación general de las familias, 

eliminando el cobro de mora ante retrasos del pago de las facturas. 

 Se revisaron los items facturados y autorizados por DIEGEP, y dada la 

ausencia de clases presenciales en nuestras instalaciones, se eliminó 

retroactivamente en abril los valores cobrador por comedor; y se eliminó el item 

hasta tanto se retomen las actividades presenciales. 

 Se implementaron nuevos medios de pago para las familias 

 Desde lo administrativo, se dio respuesta en forma telefónica a todas las 

inquietudes que surgían de los padres preocupados por el golpe económico 

que a muchos originó esta pandemia. Se tuvo una clara bajada por parte de los 

miembros de comisión directiva para el área administrativa de ser empáticos 

con las familias, estar cerca y ponerse a disposición de las realidades 
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económicas de cada una de ellas. Es por ello, que se realizaron acuerdos 

puntuales ante retrasos en los pagos. 

Sistema Tango Gestión 

Se implementaron herramientas de conectividad que permitieron, administrativamente, 

continuar con los procesos de gestión mediante el uso del sistema ERP Tango 

Gestión. La oficina se mantuvo virtualmente abierta. 

De esta manera se garantiza tanto a esta Comisión Directiva y las próximas continuar 

con la prolijidad y transparencia en la gestión administrativa de la escuela. 

Al 30 de junio de 2020, estas son las variables de la Escuela: 

Cantidad de Alumnos 

La Escuela de Gimnasia y Esgrima La Plata cuenta con una cantidad total de 458 

alumnos en sus 3 niveles (contemplando el secundario turno tarde, al ) 

 

Tabla 1 

  

JARDIN 82

J - 01 Sala Blanca 25

J - 02 Sala Celeste 31

J - 03 Sala Azul 26

PRIMARIO 192

P - 1° grado 37

P - 2° grado 32

P - 3° grado 31

P - 4° grado 35

P - 5° grado 27

P - 6° grado 30

SECUNDARIO 184

Secundario TM 155

S - 1° año 25

S - 2° año 26

S - 3° año 26

S - 4° año 31

S - 5° año 25

S - 6° año 22

Secundario Deportivo 29

S - 5° año Deportes 16

S - 4° año Deportes 6

S - 6° año Deportes 7
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Facturación, Impacto Becas y Beneficios 

El rol social del Club se ve manifestado concretamente con que el 75% de las familias 

tienen algún tipo de Beneficio o por ser socios de la Institución, o bien, por algún grado 

de Beca relacionado a la composición familiar o condición de ayuda familiar. En miras 

al ciclo 2020, desde octubre del 2019 se implementó el proceso de análisis de los 

requerimientos de beca con la participación de una trabajadora social que evaluaba 

cada una de las familias que así lo pedían, proyecto que se contará en detalle más 

adelante. Se analizaron más de 15 propuestas. 

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata es una institución inclusiva y así pretende 

trasmitir este principio en todas sus actividades, principalmente en la escuela. Es así 

como si bien los niveles subvencionados piden un 8% de beca como mínimo, el Club 

durante el periodo 2019/2020 ha dado continuidad a becas en su arancel básico a más 

de un 20%, casi el triple de lo solicitado por la autoridades. 

Este hecho refuerza que no por ser claro en la gestión de la cobranza, el Club ha 

pasado a hacer exclusivo. Todo lo contrario. Se sabe de los esfuerzos de las familias, 

pero también se sabe de las necesidades de la sociedad en las que nos toca vivir y se 

mantiene la filosofía de acompañamiento. Lo único que se trata de hacer en forma 

diferente es que dicho acompañamiento sea formalizado y auditable. 

 

Etiquetas de columna

Valores JARDIN PRIMARIA TM - SECUNDARIO TT - SEC. Depo Club Total general

Cuenta de LEGAJO 82 192 155 29 458

 ARANCEL PURO $ 943.000 $ 1.875.456 $ 1.435.145 $ 167.823 $ 4.421.424

 BUFFET $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

 SEGURO MEDICO $ 27.060 $ 63.360 $ 51.150 $ 9.570 $ 151.140

 SEGURO $ 27.060 $ 63.360 $ 51.150 $ 9.570 $ 151.140

 MATERIAL DIDACTICO $ 75.440 $ 187.584 $ 143.530 $ 16.762 $ 423.316

 MANT SER EDUCATIVO $ 75.440 $ 187.584 $ 143.530 $ 16.762 $ 423.316

 OTROS CONCEPTOS $ 205.000 $ 501.888 $ 389.360 -$ 35.554 $ 1.060.694

 ARANCEL BASE $ 1.148.000 $ 2.377.344 $ 1.824.505 $ 132.269 $ 5.482.118

 DESC SOCIO -$ 142.000 -$ 235.200 -$ 161.600 -$ 9.600 -$ 548.400

 DESC BECA -$ 60.900 -$ 139.540 -$ 71.403 -$ 77.649 -$ 349.493

 ARANCEL SOCIO+BECA $ 945.100 $ 2.002.604 $ 1.591.502 $ 45.020 $ 4.584.225

Gestion de Becas - 2019

Alumnos Becados (%$)

JARDIN PRIMARIA TM - SECUNDARIO TT - SEC. Depo Club Total general

Alumnos Becados (Puro) 22% 20% 16% 52% 20%

Alumnos Becados (Base) 18% 16% 13% 66% 16%

Alumnos Becados (equivalentes)

JARDIN PRIMARIA TM - SECUNDARIO TT - SEC. Depo Club Total general

Alumnos Becados Equivalentes (Puro) 18 38 25 15 93

Alumnos Becados Equivalentes (Base) 14 30 20 19 75

Impacto en Familias

JARDIN PRIMARIA TM - SECUNDARIO TT - SEC. Depo Club Total general

Cantidad de Alumnos con alguna Beca 74 161 109 24 368

90% 84% 70% 83% 80%



Memoria 01/07/2019 - 30/06/2020 CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA  PLATA 143 
 
 

Gabriel Pellegrino                                                             Alejandro Ferrer            Daniel Giraud 
     Presidente Secretario General     Secretario General 

Tabla 2 

Generación de una agenda de becas y reestructuración de las becas 

extraordinarias ya otorgadas 

Durante los meses de noviembre 2019 a marzo 2020, se trabajó en la consolidación 

de un equipo técnico dedicado a la agenda de becas extraordinarias, integrado por los 

servicios profesionales de una socióloga y una trabajadora social, quienes elaboraron 

un sistema de evaluación para el otorgamiento de las becas. En ese proceso integral, 

se trabajó en la elaboración de un índice de ponderación de variables, tanto 

cuantitativas como cualitativas, destinado a visibilizar la prioridad de aquellas familias 

que solicitaran algún tipo de ayuda económica extraordinaria a los descuentos ya 

estipulados a todas las familias de nuestra comunidad educativa, y se evaluó 

objetivamente cada caso.  

En términos cualitativos, se contó con los servicios de la trabajadora social quién 

realizó, durante los meses previstos, visitas domiciliarias a las familias que así lo 

solicitaron y documentó cada caso mediante la elaboración de informes sociales 

técnicos.  

En términos cuantitativos, se les solicitó a esas familias que presentaran información 

de relevancia en torno a los ingresos y egresos económicos familiares para luego ser 

cruzados con parámetros del INDEC en relación a la tabla salarial de la estructura 

social y se diseñó un índice parametrizado de dicha información. También se 

implementó el software de herramientas estadísticas SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) para la parametrización de estas variables y se comunicó a cada 

familia los resultados de la evaluación en su caso particular. 

El resultado total obtenido fue una reasignación de las becas establecidas según cada 

realidad familiar: en este sentido, 1) hubo familias pudientes a quienes se les quitó o 

redujo la beca; 2) hubo familias a quienes se les aumentó el porcentaje de la beca ya 

asignada, dado que estaban muy desfavorecidas en la parametrización; y 3) hubo 

familias a quienes se les mantuvo la beca pero que se procedió a documentar y a 

emprolijar administrativamente la situación, dado que las mismas habían sido 

asignadas en años anteriores pero sin un registro escrito en torno a sus plazos 

vigentes. En todos los casos, las familias fueron debidamente comunicadas y las 

acciones establecidas desde la Escuela fueron consensuadas con las mismas. 

La generación de una agenda de becas fue un trabajo sistemático, e inédito en nuestra 

Institución, de cuatro meses de duración; cuyo proceso de evaluación y otorgamiento 

de las becas para el presente ciclo lectivo finalizó durante el mes de marzo, en 



Memoria 01/07/2019 - 30/06/2020 CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA  PLATA 144 
 
 

Gabriel Pellegrino                                                             Alejandro Ferrer            Daniel Giraud 
     Presidente Secretario General     Secretario General 

concordancia con el inicio de la pandemia de Covid-19, que generaría nuevas tramas 

en el escenario económico de las familias de nuestra institución. Durante los meses de 

abril a junio se promovió el seguimiento de aquellas familias en las situaciones más 

desfavorecidas para mantener la continuidad de sus relatos y pensar nuevas maneras 

de acompañarlas en una evaluación futura. 

Ayuda económica 

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, ha sido beneficiaria de la ayuda de 

emergencia nacional, por medio del ATP. El mismo fue autorizado por ANSES durante 

varios meses de pandemia, ayudando a solventar los pagos de los docentes como 

prioridad. 

Revalorización del beneficio de ser socio 

Otro cambio que sigue vigente, fue que el ser socio o no del Club sea lo mismo. Hasta 

el 2017, todos contaban con las mismas bonificaciones. Es decir, “daba lo mismo ser o 

no socio”. Si bien la escuela está abierta a toda la comunidad, desde la Comisión 

Directiva se ha tomado consideración en los beneficios que aquella familia debe tener 

por ser socia del Club. Actualmente, el porcentaje supera el 70% de los alumnos que 

tienen a lo sumo a uno de sus padres como socio de nuestra Institución.   

Mora 

Se recuerda que en gestiones anteriores al 2017, daba lo mismo “pagar o no pagar”. Y 

en cierta forma estaban en lo correcto porque una cuota no paga del mes de marzo 

sólo sufría una mora del 5%, independientemente de cuándo fuera finalmente 

cancelada. Es así como había padres deudores que pagaban sus cuotas tardías solo 

con un 5% de recargo en contraposición a la gran mayoría de las familias que, con 

mucho esfuerzo, pagaban sus cuotas en tiempo y forma.  

Desde el ciclo lectivo 2018 se migró a un concepto de cuenta corriente y sobre el saldo 

deudor de la cuenta al 10 de cada mes se aplica tasa de mora autorizada por DIEGEP. 

Este cambio se ha suspendido desde abril 2020 por los factores de pandemia antes 

mencionados.  
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Tabla 3 

Durante este periodo 2019/2020. Se han clasificado a las familias deudoras en 2 

categorías 

 Deudas documentadas: son aquellas deudas que se han documentado con 

las familias en un convenio de pago formal. 

 Deudas corrientes son aquellas deudas operativas o bien, no documentadas 

La deuda a fines de junio sumaban un total de $1.875.000, de los cuales, con una 

visión Pareto, el foco de dicha deuda (70% de ella) se concentra en 36 alumnos, la 

mayoría en tratativas y relacionados al impacto de esta pandemia.  

Cobranza 

La cobranza durante el 2019 rondo un cumplimiento no menor al 95%, viéndose 

realmente impactada durante el 1er semestre del 2020, producto de la pandemia. Los 

niveles de cobrabilidad se han mantenido por encima de la media de otras 

instituciones educativas, pero por debajo de los niveles registrados en los últimos 

años.  

Gestión de Familias con Deudas - Convenios 

Desde el inicio de la Gestión se lleva un intenso proceso de reuniones con las familias 

con Morosidad. Las reuniones implican conocer las realidades particulares de cada 

familia, con el fin de poder identificar las necesidades reales de cada una de ellas y 

Escuela Gimnasia

Saldos al 30/6/2020

Suma de SALDO

Etiquetas de fila EN CONTRA

JARDIN $ 1.017.661

PRIMARIO $ 2.868.479

SECUNDARIO $ 2.553.379

OTROS $ 11.744

Total general $ 6.451.263

Facturacion Julio 20 4.575.530$       

Deuda Acumulada 1.875.733$       

Documentada 772.321$                     41%

Corriente 1.103.412$                 59%
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poder hacer un mejor acompañamiento de las dificultades que presentaban. La 

filosofía del Club es mantener el acompañamiento de aquellas familias que realmente 

estén con necesidades y demuestren actitud de colaboración. Durante la pandemia del 

1er semestre del 2020, esta dinámica continuo por medio de distintas plataformas 

virtuales. El Club nunca va a dejar de lado una familia por estar pasando alguna 

dificultad económica. No lo ha hecho y no lo hará. El lineamiento es el de acercarse a 

los padres y que vean en el Club una dirigencia y una gerencia abierta a escuchar y 

ayudar. Es por ello que se han firmado y cancelado o au vigente más de 30 convenios 

de pagos de deudas según las capacidades y posibilidades de cada familia en lo 

particular. Esta instancia ha mejorado la relación institucional del Club con la 

comunidad educativa. Los padres ya saben que las puertas institucionales del Club en 

Calle 4 siempre están accesibles. 

Actualización de la Cuota según autorizaciones 

A diferencia de otros años, no ha habido aumentos de cuota para primaria y 

secundaria (subvencionadas) según las autorizaciones del Ministerio. La cuota de 

jardin, si bien no está subvencionada, también fue incrementada. No obstante, sí ha 

habido incrementos menores en los sueldos de los docentes. 

Sinergia de trabajo y presencia dirigencial 

La Comisión Directiva entrante, ha continuado con las directivas de trabajo hacia los 

gerentes. Es por ello que se ha mantenido la dinámica de reuniones de trabajo entre 

directoras, representantes legales, gerencias operativas y deportivas. Estas reuniones 

han permitido articular necesidades de infraestructura, coordinación de horarios, 

invitación de alumnos a eventos en el Poli, siendo la coordinación más destacada la de 

la implementación de la secundaria turno tarde y la articulación constante ante las 

dificultades producto de la pandemia. Además, durante este período, se reconoce la 

presencia dirigencial en todo acto que se haya llevado acabo en la institución escolar, 

siendo esta presencial o virtual. 

Representación Institucional 

El Club de Gimnasia y Esgrima La Plata ha reforzado su presencia en CEAFA, siendo 

parte del grupo de buenas prácticas con otros clubes de futbol con escuela. 

Apoyo a Alumnos Destacados 

Durante este periodo, se ha institucionalizado la ayuda económica a las familias cuyos 

hijos hayan avanzado en las instancias de eventos de competencia como ser las 
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Olimpiadas Matemáticas. El club ha seguido apoyado a las familias en la virtualidad de 

las competencias. 

Proyectos pendientes 2020/2021 

 Formación de Fundación orientada a centralizar esfuerzos economicos hacia la 

Educación. 

 Implementación de la consulta online de la cuenta corriente de cada Familia 

bajo la plataforma Tango 
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SUBCOMISIÓN DE MUSEO 

El Departamento de Museo y Archivo Histórico del Club tiene por misión ser un 

espacio de encuentro entre generaciones, difundiendo los valores del deporte y la vida 

social, recuperando nuestra memoria oral y material, para preservar, investigar y 

difundir la historia del Club. Está destinado a reunir, organizar, conservar y difundir el 

patrimonio documental y de objetos de la institución. Se compone de la documentación 

y objetos de valor histórico producidos por el club, y el que se pueda incorporar 

mediante compra, convenio, donación, custodia, etc. Es el espacio de funcionamiento 

del Departamento de Historia, que se dedica a investigar y participar activamente de 

las reuniones de Historia AFA desde su fundación.  

El Museo se dedica a organizar muestras de colecciones de su patrimonio, 

investigaciones y exhibiciones temáticas, editar publicaciones, solicitar subsidios y 

donaciones, implementar becas y pasantías, realizar actos conmemorativos, llevar a 

cabo proyectos de carácter cultural, y todas aquellas acciones que resulten de interés 

para sus fines. Funciona en el Estadio Juan C. Zerillo y cuenta con una Sala de 

exposición, un Salón de usos múltiples, un Archivo Histórico y una Biblioteca 

especializada. Se puede visitar de lunes a viernes de 14 a 18 hs. y los sábados de 10 

a 13 hs. El Archivo Histórico y la Biblioteca se pueden consultar los días miércoles de 

16 a 19hs. Contacto: museo@gimnasia.org.ar // 

http://www.gimnasia.org.ar/sedes/museo/ 

Gran parte de las actividades y eventos del Departamento y Archivo se realizan 

conjuntamente con la Subcomisión de Cultura y el Área de Género del Club. 

● El 11 de julio de 2018 se constituye por Acta de Comisión Directiva el 

Departamento de Museo y Archivo Histórico. 

Tareas de acondicionamiento y guarda de documentos 

● Durante todo el año se llevan adelante tareas de limpieza, preservación y 

conservación preventiva sobre el material de archivo y los fondos museográfico 

y bibliográfico. 

● Acondicionamiento de diversas colecciones de revistas deportivas históricas y 

guarda en cajas de conservación.  

● Se trabaja sobre el registro digital de las fichas de socios de los primeros años 

del Club, relevando figuras y personajes de la ciudad.  

mailto:museo@gimnasia.org.ar
http://www.gimnasia.org.ar/sedes/museo/
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● Se compran cajas de archivo y estanterías de calidad conservación para 

guardar documentos históricos y sobres y papel libre de ácido para 

documentos y fotografías. 

● Se continúa trabajando en el acondicionamiento y puesta en valor de la 

colección “La Futbolteca” del periodista Ferretti que registra la historia del fútbol 

amateur de la ciudad.  

● Se trabaja sobre el material documental de básquet de los años 1978/1979 

para investigación sobre los 40 años del bicampeonato de Básquet. 

● A partir de marzo en el contexto del COVID-19, todas las actividades del 

Archivo y museo pasan a la virtualidad a través de redes sociales y la web. 

Tareas edilicias y de infraestructura 

● Relevamiento medioambiental de la sala del museo y SUM para control de 

humedad. 

● Se mudan de la Sede 30 ficheros metálicos con fichas de socios de las 

décadas del 70, 80 y 90. Se completa así la serie documental del departamento 

de socios. 

● Se termina de mudar y consolidar el espacio dedicado al Museo, Archivo y 

Biblioteca sumando dos habitaciones más destinadas a la Biblioteca y a 

espacio de guarda de trofeos y objetos. Se habilita un segundo ingreso por la 

puerta izquierda de la platea techada. 

● Compra y armado de estanterías en la Biblioteca y en el Archivo. 

● Se desarma una parte de la sala de exhibiciones y se preparan las paredes 

para una renovación parcial del espacio. 

● A partir de marzo en el contexto del COVID-19, todas las actividades del 

Archivo y museo pasan a la virtualidad a través de redes sociales y la web. 

Participación de eventos y exhibiciones 

● Se asiste al programa de radio del Espacio Bat Yuseff de Ramón Aún en radio 

Nuevos Aires FM para hablar del Museo. 

● Investigación, diseño y montaje de la exhibición 40 años del bicampeonato de 

básquet y 90 años del campeonato de 1929. Muestra de coleccionistas 

triperos. Todas las actividades se presentan para un público masivo dentro del 

evento la Noche de Museos a la Luz de la Luna. 
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● En conjunto con el Área de Género realizamos una Visita Guiada en nuestro 

Estadio en el marco de la finalización del Taller de Mujeres del Programa Barrio 

Adentro. 

● Festival de arte tripero con coleccionistas y museo abierto. Presentación de 

muestra sobre socias del Observatorio de Mujeres y Disidencias. 

● Se participa del Taller Sobre Mujeres En Instituciones Deportivas en el marco 

del Encuentro Nacional de Mujeres 2019. 

● Se realiza una visita guiada y una muestra especial sobre el rol de la mujer en 

el Club para las asistentes al Encuentro Nacional de Mujeres 2019. 

● El domingo 9 de febrero, a 90 años de la histórica final contra Boca, se realizó 

un homenaje a las familias con proyecciones y una charla. 

● A partir de marzo en el contexto del COVID-19, todas las actividades del 

Archivo y museo pasan a la virtualidad a través de redes sociales y la web. 

Voluntariado de socios en el Archivo Histórico 

● Se realiza la convocatoria por mail a todos los socios para participar de un 

voluntariado para el rescate de miles de fichas de socios de la década del 40 y 

50. 

● Se realiza una Jornada Colectiva para puesta en valor de fichas de socios en el 

Museo. La misma contó con una breve charla sobre conservación que dio la 

Lic. Angélica Guerriere, alrededor de 25 socios y socias realizaron la limpieza 

mecánica y orden alfabético de 2.000 fichas. 

● Se conforma un grupo de trabajo permanente de voluntarios que asisten 

durante todo el año para continuar la tarea de las fichas de socios y otras 

actividades. 

● Participan del armado de la exhibición de la Noche de los Museos de 2019 y de 

la muestra homenaje a Leonor Celi. 

● Colaboran en tareas de orden y conservación dentro del Archivo. 

● Un grupo de bibliotecarias se sumó a las tareas de voluntariado en nuestra 

Biblioteca. Están realizando tareas de orden, limpieza y catalogación de la 

revista Mundo Deportivo donada por la Familia Sureda. 

● A partir de marzo en el contexto del COVID-19, todas las actividades del 

Archivo y museo pasan a la virtualidad a través de redes sociales y la web. 
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Observatorio de Mujeres y Disidencias 

El Observatorio de Mujeres y Disidencias es un nuevo espacio dentro del 

Departamento de Museo y Archivo Histórico del Club, que tiene como objetivo indagar 

el rol que históricamente tuvo la mujer en el Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, 

estableciendo tensiones y transformaciones en imaginarios relacionados al género con 

la finalidad de dimensionar procesos socioculturales. Se encargará de investigar y 

recuperar las narrativas de las socias/deportistas/dirigentas a lo largo de la historia. Se 

creó el 23 de noviembre de 2019. 

Actividades: 

● Presentación del libro “Qué jugadora” de la periodista deportiva Ayelen Pujol, 

junto a Ailin rosas y Teresa Suárez (pionera del fútbol femenino) en el Estadio 

del Bosque. 

● Producción multimedial para homenaje a la deportista Leonor Celi, con motivo 

de la donación de su ropa y zapatillas por parte de su hija y nieto. 

- Investigación, entrevista y guión para una exhibición sobre Leonor Celi. 

- Realización de un mural por el artista Mauro Valenti en las paredes del 

Estadio del Bosque. Siendo este el primer mural dedicado a una 

deportista de la Institución. 

- Realización de material audiovisual para promoción de la muestra y el 

mural. 

- Articulación con los responsables de Atletismo del Club para realizar 

una carrera de 8k llamada “Leonor Celi”. La misma fue suspendida por 

motivo de la pandemia de COVID. 

- Realización de la publicación digital “Triperas Históricas: Leonor Celi: 

recordwoman”. La misma está publicada en una sección dentro de la 

web del Club destinada a estas investigaciones:  

http://www.gimnasia.org.ar/triperas-historicas-vidas-en-azul-y-blanco/ 

● Talleres para las divisiones de hockey femenino. 

● Realización de un video para el 3 de junio por la temática del “Ni una menos”. 

● Aportes al protocolo de violencia de género 

● Publicación sobre Mabel Farina y Margarita Formeiro por el día del deportista 

olímpico. 

http://www.gimnasia.org.ar/triperas-historicas-vidas-en-azul-y-blanco/
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● A partir de marzo en el contexto del COVID-19, todas las actividades del 

Archivo y museo pasan a la virtualidad a través de redes sociales y la web. 

Donaciones 

● Donación del socio Franco Zago revistas Gimnasia 100 (7 fascículos). 

● Donación del socio Ezequiel Griffo de una campera del año 1984. 

● Donación de 236 videos en VHS de Osvaldo Fanjul de programas y partidos. 

● Donación de dos tomos de Gráfico encuadernados. 

● Donación de varias figuritas, revistas institucionales y etiquetas de vino 

Gimnasia de parte de la socia Roxana Caratoni 

● Donación de afiche día del hincha y diarios y revistas por el socio Mariano 

Spadafora 

● Donación tres socios vitalicios raqueta, silvia roduno y revistas 

● Donación de la familia Familias Tejo Scarpinelli de fotos en papel y 

digitalizadas 

● Donación del socio Raúl Fernández de varias revistas, folletos y raqueta de la 

década del 30. 

● Donación de la socia Silvia Roduno de diarios, revistas y fotos. 

● Donación de una estatua a tamaño real del cardiocirujano René Favaloro de 

parte de la familia Di Marco. 

● Donación de ropa, zapatillas de la atleta recordwoman Leonor Celi y varias 

revistas El Gráfico. Socio Pablo Guarino y Alicia Noemí Sánchez . 

● Donación del socio Daniel Picas de netbook para el Archivo. 

● Donación de un mueble de parte del Colegio de fonoaudiólogos. 

● Donación de la socia vitalicia Alicia Kravchuk de foto de Maradona con la 

camiseta de Gimnasia y de una impresora. 

● Donación de la Filial Curell de una fotografía enmarcada. 

● Donación de los botines del jugador de la década del 30 Jesús Díaz, por parte 

de su hija y yerno.          

Visitas y asesoramientos 



Memoria 01/07/2019 - 30/06/2020 CLUB DE GIMNASIA Y ESGRIMA LA  PLATA 153 
 
 

Gabriel Pellegrino                                                             Alejandro Ferrer            Daniel Giraud 
     Presidente Secretario General     Secretario General 

● Se participa con asesoramiento histórico sobre relevamiento de las 

modificaciones del Estatutos (1887-2000) 

● Visita de Martín Pelusso, nieto del goleador histórico de nuestro Club, Arturo 

Naón. 

● Se le hizo entrega de diarios y fotos en formato digital sobre la Gira 

Internacional 1930/31. Al mismo tiempo, Martín nos dejó valioso material para 

que podamos digitalizarlo y de esta forma quede para siempre en el Archivo del 

Club. 

● Recibimos a la familia del francés Dougall Montagnoli. Le entregamos 

documentación sobre el clásico ganado 1 a 0 en 1976 con gol de su autoría a 

los 41 minutos del Segundo Tiempo  

● A partir de marzo en el contexto del COVID-19, todas las actividades del 

Archivo y museo pasan a la virtualidad a través de redes sociales y la web. 

Departamento de Historia en Historia AFA 

En el período continuamos a cargo de la Secretaría de Prensa y Comunicación de 

Historia AFA, articulando la temática con Prensa AFA. Incluye la gestión y 

administración de las Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram) y los grupos de 

WhatsApp (General, Comunicación ejecutiva, Comisión de Copas, Comisión de 

Historiadores, Comisión de Biblioteca). La confección de gacetillas, informes de 

Plenarios e informes de las reuniones mensuales; con el objetivo de llegar a todos los 

clubes del país que integran el grupo. (Listado de e-mail y vía telefónica). La 

recepción, control y archivo de las autorizaciones oficiales de cada club integrante. En 

coordinación con Presidencia, Secretaría General y Secretaría de Actas.  

● Participamos en los Plenarios realizados en el Club Ferro Carril Oeste: 

Encuentro Abierto de Historia, en el predio de Caballito; y en el Club Atlético 

Newell’s Old Boys: Muestra y Charla Histórica, en la ciudad de Rosario. 

● Colaboramos en la comunicación, en la previa, del viaje del Presidente de 

Historia AFA a diferentes clubes de: Portugal, Francia, España e Italia. 

● Gestionamos ante la Comisión de Copas y la Intendencia de AFA el préstamo 

de la Copa Campeonato (“Copa Alumni”) para su exposición al público en el 

Museo CGE; Evento “Museos a la luz de la luna”. 

● Asistimos a las Reuniones Mensuales en calle Viamonte 1366. En el segundo 

semestre de 2019: julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 
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En el primero de 2020: de manera presencial en febrero y vía Zoom en mayo, junio y 

julio. Tratando en los mismos los temas siguientes: Interiorización sobre el proceso de 

escaneo 3D para trofeos y copas. Recepción de información sobre la Asociación de 

Museos ISMA (International Sports Museums Association) y de una completa 

exposición del presidente Sergio Brignardello, sobre la visita a Museos y Archivos en 

clubes de Europa. Participación en la planificación de tareas, reuniones remotas (Vía 

Zoom), homenajes a los Subcampeones del Mundo de 1930 y 1990, y de la futura 

creación de un repositorio audiovisual de Historia AFA. 

Biblioteca y Hemeroteca 

● Acondicionamiento del espacio físico de la biblioteca: arreglo de paredes, 

armado de estantes, colocación de mobiliario de trabajo. 

● Orden e ingreso de material al catálogo de la colección: 112 volúmenes en el 

período 

agosto 2019 a abril 2019, se pueden consultar en: http://bibliogye.bepe.ar 

● Orden e ingreso de colección de revista “El Gráfico” (en proceso). 

● Orden, ingreso y limpieza de colección de revista “Mundo Deportivo” (en 

proceso) 

● Ingreso de la totalidad de las existencias de la revista “La Cancha”. 

● Escritura de reglamento de Biblioteca (en proceso). 

● Escritura de proyecto de creación de biblioteca y actividades 2020-2021 (en 

proceso). 

● Recibimos la donación de una gran cantidad de videos en formato VHS de 

grabaciones de 

transmisiones de televisión de partidos de fútbol. El visionado y la digitalización 

se  encuentran en proceso. 

● Participación del primer encuentro de bibliotecas de clubes de AFA, realizada 

en CABJ. 

● A partir de marzo en el contexto del COVID-19, todas las actividades del 

Archivo y museo pasan a la virtualidad a través de redes sociales y la web. 
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SUBCOMISIÓN DE CULTURA 

La Subcomisión de Cultura tiene como misión difundir nuestro acervo cultural en 

interrelación con nuestra ciudad y fortalecer nuestra identidad a través de la 

generación de actividades que interpelan a la masa societaria y a los hinchas de 

nuestra Institución. 

 TALLER DE AJEDREZ: 

Desde julio del año 2018 se desarrolla en el SUM del Museo de nuestro Estadio el 

Taller de Ajedrez (sin arancel) dictado para todas las edades y niveles por los socios 

Eduardo Rodríguez y Gabriel Tokatlian. 

De esta manera recuperamos una actividad que se comenzó a desarrollar en 

Gimnasia allá por octubre de 1887. 

En Museos a la luz del a Luna de noviembre del 2019 el Taller participó como una de 

las actividades de la jornada desarrollada en conjunto con el Departamento de Archivo 

y Museo. 

Nuestro Ajedrez compitió en Torneo por equipos organizado por el Club de Ajedrez La 

Plata, Liga del Río de la Plata (clasificando Horacio Paletta y Ezequiel Rodríguez 

Asens a la Final Provincial Interligas 2019), XII Copa Cultura AFA de Ajedrez 

(disputada el 26 de octubre de 2019 en el Polideportivo del Club Atlético Vélez 

Sársfield), Torneo 50 Aniversario Club de Leones y del Primer Torneo Virtual de 

Ajedrez “Copa Cultura AFA 20° Aniversario” disputado el 25 de abril de 2020. 

Además, el domingo 15 de diciembre se desarrolló en el Salón “El Decano” de nuestro 

Estadio, el II Torneo de Ajedrez organizado por nuestro Club, “Torneo Néstor Basile”, 

en una exitosa jornada con la participación de reconocidos ajedrecistas. 

Con motivo de nuestro 133 Aniversario, domingo 7 de junio se llevó a cabo el III 

Torneo de Ajedrez Subcomisión de Cultura, de manera virtual, con 219 inscriptos. 

 VISITAS GUIADAS: 

Continuamos con las visitas guiadas en el Estadio Juan Carmelo Zerillo. Las llevaron a 

cabo integrantes de esta Subcomisión, miembro de la C.D., empleados del Estadio y 

en oportunidades contamos con la presencia del Cuentacuentos “Roberto Moscoloni, 

perteneciente a la familia tripera. 

Realizamos Visitas Guiadas a los siguientes grupos: Taller de Mujeres del Programa 

“Barrio Adentro; Escuela Secundaria N° 1 de Pipinas; divisiones infantiles de la Filial 
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Curell de Ensenada; Escuela N° 32 de Chivilcoy; Universidad de Morón (Cátedra 

Práctica Profesional II - Licenciatura en Turismo); Escuela Primaria de Pigüé; EE.S. N° 

5 de Ayacucho; Colegio Nuestra Señora de General Pico; Escuela Secundaria N° 17 

de La Plata, del barrio “El Mondongo”; Escuela Secundaria de 25 de Mayo; Primer 

ciclo del Nivel Primario y tercer año de nuestra Escuela René Favaloro; Escuela de 

Fútbol Infantil de nuestra Institución. 

 MUSEOS A LA LUZ DE LA LUNA 

Dentro del marco de Noche de Museos organizada por la U.N.L.P., miembros de esta 

Subcomisión acompañaron al Departamento de Archivo y Museo en el armado de la 

muestra y en la coordinación de la jornada. 

 MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA:  

Coordinación del reconocimiento virtual realizado para el 24 de marzo de 2020, a ex 

deportistas y socios de nuestra institución, detenidos-desaparecidos: Gustavo Ogando 

(basquetbolista), Irene Nélida Mucciolo y Corina De Livano (voleibolistas), Jorge Cena 

(socio).  

Actualmente se continúa con la investigación histórica y la generación de un archivo 

de historia oral, teniendo como objetivo final la preservación de testimonios 

relacionados a las desapariciones en la última dictadura militar y el acompañamiento 

del Club a los familiares de las víctimas. 

Se continúa trabajando con el objetivo de identificar a todos/as los/las socios/as y 

deportistas desaparecidos/as. 

El 17 de septiembre de 2019, por primera vez, se realizó una Charla abierta sobre la 

“Noche de los lápices” con sobrevivientes hinchas de Gimnasia. 

 MARATÓN NACIONAL DE LECTURA: 

El viernes 27 de septiembre se desarrolló la 17° Maratón Nacional de lectura, en la 

Escuela Primaria "René Gerónimo Favaloro". De manera se dio una oportunidad de 

encuentro donde la lectura y el deporte se dieron la mano, reflexionando sobre los 

valores que profesa el lema de nuestro Club "Mens Sana in Corpore Sano", una 

cultura integral del ser humano que se valora mucho en la Primaria. 

La jornada, además de la lectura de variados textos, sirvió para intercambiar las 

vivencias de Gimnasistas de múltiples edades. Entre la diversidad participaron 

alumnos, docentes, directivos y personal del Colegio, familiares de alumnos y otros 

integrantes de la Familia Gimnasista representando a distintos sectores que 
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conforman el Club: Lobos Motorizados, TIADE, Florencia Sánchez representando al 

Fútbol Femenino, y las Subcomisiones de Discapacidad y de Cultura. 

 CICLO VOCES DEL BOSQUE: 

Dentro del contexto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, desde el jueves 19 

de mayo de 2020 iniciamos este ciclo de entrevistas a Gimnasistas representantes de 

la cultura. En el ciclo, ya participaron músicos, escritores, actrices, diseñadores, 

artistas plásticos, cantantes, cineastas. 

 CULTURA AFA: 

Nuestra Institución continúa siendo representada en las actividades y reuniones que 

lleva a cabo este espacio de la casa madre del fútbol argentino. 

Participación en XVII Muestra de Arte: “Fútbol, Pasión y Cultura 2019”: Obra "El 

Bosque, mi casa", de Cristian Landi. 

 ACTIVIDADES JUNTO A GIMNASIA SOCIAL: 

En coordinación con Gimnasia Social hicimos entrega de pelotas, juegos de mesa y un 

juego de camisetas al Club Atlético Juventud del Abanico (Abanico, Depto de Pocito, 

San Juan) que fue fundado en 1953 y en su acta fundacional establece que utilizará 

los colores de Gimnasia y Esgrima La Plata. 

 COORDINACIÓN CON EL ARCHIVO Y MUSEO DEL CLUB: 

Integrantes de la Subcomisión participaron de distintas actividades desarrolladas por el 

Departamento de Archivo y el Museo de nuestro Club, entre ellas, la jornada colectiva 

para acondicionar una parte de las fichas de socios de la década del 40 y 50. 

También a través de la socia Nela Sáenz se le hizo entrega de un ejemplar del libro 

“Decano de América” en la ciudad de Trenque Lauquen a la familia del ex jugador 

Tripero, campeón de 1929 y fallecido defendiendo nuestros colores dentro del campo 

de juego en 1930, Héctor “Tatín” Arispe. 
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COMISION PERMANENTE DE HOMENAJE DR. RENE G. 

FAVALORO 
 

 

Junio 2019-julio 2020 
 
 

Entre julio de 2019 y junio de 2020, la Comisión permanente de Homenaje “Dr. René 

G. Favaloro”, llevó adelante como todos los años actividades para recordar al Doctor. 

 Con motivo del décimo noveno aniversario del fallecimiento del Dr.R.G.F. se 

realizó una misa en la Parroquia San Antonio de Padua, un acto protocolar en la 

Escuela R.G.F. con la participación del cuerpo docente y alumnos y 

publicaciones en diarios locales. 

Además, caben destacar: 

 Se participa en la recepción de la donación de la familia Di Marco, oriunda de 

Río Cuarto, Córdoba, de una escultura de tamaño real del cardiocirujano que 

ahora forma parte del Museo en el Estadio del Bosque. 

 Entrevista en la sede de Calle 4 con el periodista Pablo Morosi que concurrió 

para recabar información sobre aspectos relacionados al Club del Dr. Favaloro. 

 Trabajos de mantenimiento en el Memorial R.G.F. de Av. Iraola y 118 

 Ejecución de tareas de mantenimiento en el Anfiteatro R.G.F. 
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 El 8 de marzo de 2020, se sufre la pérdida del presidente Dardo Cotignola, socio 

vitalicio, ex Dirigente y fundador de la Comisión Permanente de Homenaje al 

Dr. René G. Favaloro. 

“FAVALORO LO MERECE” 
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GIMNASIA SOCIAL 

Durante el presente ejercicio el área de Gimnasia Social llevó adelante una gran 

cantidad de acciones sociales hacia la Comunidad. 

Durante los meses de Enero y Febrero del año en curso, el área Gimnasia Social, se 

aboco, a detallar, emprolijar y pormenorizar, los comedores y merenderos ,a los cuales 

de una manera u otra siempre colabora, ya sea por intermedio de los propios recursos 

del área, consiguiendo donaciones o por intermedio del banco alimentario, esta tarea 

demando el tiempo mencionado anteriormente, pero esta vez sirvió para que los 

gobiernos nacional , provincial y municipal, en su lucha "Argentina contra el hambre", 

les provea la Tarjeta Alimentaria " y muchas madres dieran alimento a sus hijos y dejar 

de recurrir a merenderos o comedores, cosa que a esta altura está cubierta en un 

90%, por lo que Gimnasia Social ha sido una vez más, un intermediario exitoso, 

demás está decir que no tenemos prueba fotográfica de ello, pero si tenemos el 

agradecimiento de cada comedor Gimnasia social, le ha entregado entradas de 

protocolo que tiene reservadas para tal fin a 8 niños y 2.adultos en cada partido de 

local para que los niños disfruten de los partidos, entregándoles camisetas de nuestro 

club, inculcando de este modo, el sentido de pertenencia a distintos comedores que se 

detallan a continuación, que luego ellos mismos se encargan del propio traslado a sus 

domicilios 

• Comedor Tardecitas de colores 

• Comedor la hora de los hornos 

• Comedor los lobitos de Calle 97 

• Comedor caritas felices (convocado para el partido con Banfield) suspendido por 

COVID-19 
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FILIALES 

Esta memoria comprende desde el periodo del 01/07/2019 al 30/06/2020. 

Durante este período, las Filiales del Club continuaron trabajando activamente. En la 

actualidad, existen proyectos en ejecución, se evaluaron y se fijaron parámetros para 

sostener los que se vienen desarrollando, y progresar en los que aún resta optimizar. 

El Área de Filiales Oficiales del Club Gimnasia y Esgrima La Plata enfocó todos sus 

esfuerzos a la lucha contra la pandemia que azota al mundo y particularmente en las 

áreas donde realizan sus actividades cotidianamente. 

En el comienzo de la cuarentena, que el Estado nacional dictó para todo el territorio 

nacional; las Filiales del Club realizaron diferentes charlas informativas de zoom para 

poder realizar los posteriores trabajos en campo para la atención y manipulación 

correspondientes de alimentos. Los referentes de las diferentes Filiales fueron 

capacitados por profesionales de la salud con el objetivo de poder realizar estas tareas 

siguiendo los protocolos de seguridad e higiene establecidos por las autoridades 

durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. 

En ese contexto, la primera charla virtual estuvo a cargo de la médica infectólogo, 

Sonia Quiruelas, quien  presentó el “Protocolo de Seguridad Obligatorio Covid-19”. En 

tanto, la  licenciada en Higiene y Seguridad en el Trabajo, Yael Yappert dictó una clase 

sobre “Bioseguridad, medidas preventivas para la asistencia alimentaria durante la 

emergencia sanitaria por Covid-19”. En ese marco, la Doctora, Mariana Corrado, 

informó acerca de las “Medidas de precaución y el uso de elementos para protección 

contra el coronavirus”. Cabe resaltar que la profesional, se ofreció a recorrer los 

comedores junto con los representantes de las Filiales para realizar las desinfecciones 

e informar, a las personas encargadas de los mismos, sobre los protocolos a seguir. 

En el mes de mayo, del año en curso, en una acción conjunta entre el Departamento 

de Filiales del Club Gimnasia, Banco Alimentario y Scout de Argentina se logró repartir 

28 kilos de papas. En esta actividad solidaria, vale resaltar, las Filiales hicieron el 

aporte económico, con recursos genuinos, necesario para el arrendamiento de un 

camión con acoplado para el traslado de esa mercadería de la zona de Balcarce a la 

ciudad de La Plata. Asimismo, fueron las Filiales, con ayuda de Gimnasia Social, las 

que se encargaron del reparto de dichos productos a diferentes puntos de la provincia 

de Buenos Aires entre los que se encuentran: Gran La Plata, Ensenada, Berisso, 

Magadalena, Berazategui, Lomas de Zamora, San Isidro y Vicente López. En total, en 

esa oportunidad se repartieron alimentos en más de 80 comedores y ollas populares. 
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En ese mismo mes, el Club Gimnasia realiza una jornada solidaria en el barrio Fiorito 

de Lomas de Zamora, llegando al lugar, en el marco de la Campaña “Gimnasia Pueblo 

Solidario”, por intermedio de la Filial Zona Norte del Gran Buenos Aires. Dicha 

iniciativa tuvo una enorme repercusión en diferentes medios  nacionales e 

internacionales; posibilitando esa repercusión mediática la proyección de la siguiente 

salida solidaria del mes de abril. 

En el mes de abril, la “campaña Gimnasia Pueblo Solidario” organiza una gran nueva 

salida; repartiendo 3000 litros de leche y más de una tonelada de galletitas en los  

comedores de los diferentes municipios antes mencionados. Toda la mercadería fue 

conseguida mediantes los recursos monetarios aportados por las Filiales, como así 

también por las donaciones de las empresas galletiteras que quisieron participar luego 

de la exposición en los medios de los trabajos realizados. Logrando el reconocimiento 

de la liga de Futbol Argentina por la actividades solidarias desarrolladas. Luego de 

esta salida el Área de Filiales del Club comienza gestiones para comenzar los trabajos 

de asistencia a los barrios junto con la Cruz Roja Argentina, hecho que se concretará 

en el mes de agosto. Con la entrega de alimentos, productos de higiene personal y 

termómetros digitales a más de 40 comedores de diferentes municipios. 

Cabe destacar, que la organización utilizó para el reparto en las diferentes salidas, 

vehículos identificados con las insignias del Club. Tanto el Lobomóvil, como el camión 

ploteado con los escudos de Gimnasia que posee la Filial Berazategui “José Fierro.  

En ocasiones, donde el recorrido era grande en distancia se utilizaron, también, 

vehículos particulares de los referentes del resto de las filiales. Los recursos para el 

combustible fueron costeados íntegramente por el Área de Filiales, como así también 

de las propias filiales. 

Las Filiales de Club que radican en el interior continúan asistiendo en territorio a 

diferentes comedores de las diferentes ciudades, articulando sus actividades con el 

resto de las Filiales mediante charlas de Zoom en lo que comprende la organización 

de Gimnasia Pueblo Solidario. Las Filiales: Bahía Azul y Blanca, Triperos de Los 

Andes, Patagonia Tripera, Lobos de Mar realizaron jornadas contra el Frío entregando 

ropa de abrigo y grandes cantidades de alimentos; como así también productos de 

higiene para la lucha contra la pandemia. Estas actividades tuvieron gran repercusión 

en medios de comunicación nacionales. En lo que se refiere a las Filiales del exterior 

la Filial Catalunya Tripera realiza el sorteo en su zona de residencia para poder juntar 

recursos monetarios que serán destinados al Hospital Gutiérrez de La Plata. 

A continuación se detalla las filiales que organizan ollas populares desde el inicio de la 

cuarentena obligatoria: Filial Manuel Fidel de Berisso, Filial Manuel Curell; Filial 
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Ringuelet está 22, Filial Triperos de Los Hornos, Filial La Jauria, Filial Berazategui 

“José Fierro”. Filial “Terremoto” Villa Elisa, Filial Olmos, Filial Pedro Troglio, Filial 

Timoteo y 3 de Junio asistencia en el Club Inter. 

Por último, se destaca que al cierre de esta memoria el Área de Filiales continúa  

trabajando para difundir, defender y desarrollar la estirpe popular del Club. 
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SUBCOMISIÓN DE VITALICIOS 

La actividad de la subcomisión se debe dividir en dos momentos diferenciados en 

razón de las condiciones sanitarias por las que atraviesa el país y el mundo. Desde 

comienzo del periodo analizado hasta marzo de 2020 se desarrollaron reuniones 

presenciales los días jueves a las 18 hs., en las cuales se trataban los objetivos 

básicos , es decir, interactuar con los socios vitalicios en general, procurando el 

acercamiento a la Institución, brindarles servicios, concretar reuniones informativas y 

sociales, solicitarles la  colaboración que pudieran brindar en beneficio del club y sus 

asociados, y cuanta otra función se determinara con el devenir de la tarea a realizar 

y/o a sugerencia de la CD. 

En dicho lapso, se concretó la entrega anual de diplomas y medallas a los nuevos 

vitalicios , como asimismo a aquellos que por un motivo u otro, no hubieran podido 

concurrir a recibirlos en años anteriores. Se continuó la relacion con el CIVIT de AFA a 

traves de nuestro representante Dr. Hugo Triaca.A  pedido de esa entidad se designo 

un  socio vitalicio destacado , habiendo elegido esta Subcomisión  al ingeniero Dardo 

Cotignola , a quien se le entregó el diploma respectivo expedido por el CIVIT. 

En el mes de Diciembre de 2019 se solicitó a la CD la continuidad de la Subcomisión, 

lo cual fue aprobado, quedando constituída de la siguiente manera : Presidente 

Rodolfo Acerbi; Vicepresidente Carlos Cipolla; Secretario Víctor Paladino; y como 

vocales Juan Carlos Simoncelli, Raul Fernandez, Eduardo Ferraresi, Guillermo Aristia, 

Silvia Roduno, Alicia Kravchuc, Roberto Martini, Jorge Menseguez y Mario Batres. 

A partir de marzo de 2020, y por las circunstancia de salud apuntada, se suspendió la 

actividad presencial y se amplió el grupo de whatsap general, quedando conformado 

por 131 participantes, en los cuales se informa cuestiones institucionales del club, se 

publican noticias actuales y pasadas sobre actividades sociales y deportivas, en 

especial de futbol. ´ 

Se ha colaborado y se sigue haciendo , con la subcomisión de futbol infanto juvenil , 

concretado recaudaciones de dinero que aportan los socios vitalicios para asistir a las 

familias de nuestros jugadores, entregandole alimentos y demás elementos necesarios 

y basicos para la subsistencia. 

Asimismo , y a efectos de paliar en mínima parte la dificil situacion económica por la 

que atraviesa el club, se ha solicitado la adhesión a la categoria de socio vitalicio pleno 

o voluntario, lo cual se ha conseguido en alguna medida. 


