CAUNION
COMISION DIRECTIVA
PRESIDENTE
VICEPRESIDENTE 1º
VICEPRESIDENTE 2º
VICEPRESIDENTE 3º
SECRETARIO GENERAL
PRO SECRETARIO GENERAL
SECRETARIO DE ACTAS
TESORERO
PRO TESORERO
VOCALES TITULARES:
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
VOCALES SUPLENTES:
PRIMERO
SEGUNDO
TERCERO
CUARTO
QUINTO
SEXTO
COMISION REVISORA DE CUENTAS
TITULARES:

SPAHN LUIS JORGE
ZIN EDGARDO
BRASCA FABIAN HUGO
PEREZ DEL VISO RAFAEL
MONSALVO ANDRES
RUCCI NICOLAS
BOVO ESTEBAN
CICERI, JORGE ALBERTO
CECOTTI AMILCAR
ROMERO SERGIO ISMAEL
CARDONETT JOSE
CATTANEO CARLOS
PIAZZA MARCELO
CHEMES MARTIN
POCCIA CESAR
MERNES ROBERTO
DAFFUNCHIO PICAZO RAUL
DIAZ CLAUDIA
DIPANGRACIO GERMAN
ROMERO SERGIO
SPINELLI RODRIGO
COMISION DE HACIENDA
TITULARES:

ROSSO RODRIGO
TOMBOLATO JUAN
MIRETTI CESAR
SUPLENTES:

RONERO LEONARDO
PANCRAZIO JUAN
KINEN LEANDRO
SUPLENTES:

TABORDA NATALIA
FLAMINI ALEJADRO
MANCINELLI JUAN
SINDICO TITULAR
SINDICO SUPLENTE

IMHOFF SEBASTIAN
VALENTI ANDRES
AMBROGGIO LEONARDO
MOLINA JORGE ERNESTO
FLAMINI HECTOR

CAUNION
MEMORIA EJERCICIO Nº 114
Conforme lo Establece el Estatuto de nuestra Entidad en nombre de la Comisión Directiva del Club
Atlético Unión sometemos a consideración de los señores asociados la Memoria y Balance del
Ejercicio Social Anual Nº 114 comprendido entre el 01 de julio de 2019 y el 30 de junio de 2020

ASPECTOS INSTITUCIONALES
GERENCIA
Durante el período comprendido entre el 01 de julio de 2019 hasta el 30 de junio de 2020 en cuanto
a los aspectos institucionales UNION ha seguido afianzando el camino trazado por la Comisión
Directiva, a pesar de la situación Sanitaria a Nivel Mundial que obligó a todos a replantear y
readaptarnos en los procesos deportivos, administrativos e institucionales.
En el transcurso de este período, nuestro presidente Luis Spahn y su comisión directiva, se han
establecido pautas de trabajo y responsabilidades para cada uno de los integrantes de la misma, que
redundó en beneficios para el club dado que cada integrante está abocado a una función distinta y
ordenada que sigue siendo coordinada por los miembros de la comisión directiva.
Como todos los años desde la Gerencia del club se han coordinado las distintas actividades que
hacen al desarrollo y funcionamiento diario de la institución, tanto en lo administrativo, como en lo
deportivo y social.
También se trabaja para dar cumplimento a todas las obligaciones institucionales que hacen a la vida
cotidiana del club con el único objetivo de lograr una mayor fluidez y ejecución de las
responsabilidades de la misma.
Durante este período, en lo futbolístico, nuestro equipo de primera división ha logrado clasificar a la
Copa Sudamericana y jugar por segunda vez la misma, posicionando la institución a nivel
internacional dentro del continente con las exigencias que eso demanda y siendo atendidas desde
esta gerencia.
En cuanto a las actividades deportivas dentro del club, Unión siempre se ha destacado por ser un
Club con una vida social muy activa, y evidencia de ello es el crecimiento exponencial que han
sufrido las actividades como Futbol amateur, Escuelita de Futbol, Futbol Femenino, Básquet,
Gimnasia deportiva, taekwondo, Natación, Patín, Voleibol, Rugby, Hockey Femenino entre otras,
también en Unión funcionan las oficinas del Centro de Educación Física Nº 1 y el club es anfitrión
diariamente de mil doscientos niños de 6 escuelas de la Provincia donde asisten chicos carenciados a
desarrollar sus actividades deportivas. A pesar de las restricciones del Aislamiento Social por la
pandemia, el Club Union pudo cumplir con todas las exigencias sanitarias de los distintos organismos
nacionales, provinciales y municipales y desde Junio volvió a abrir sus puertas a las actividades tanto
administrativas como deportivas habilitadas.
No podemos dejar de mencionar que el IPEI que es parte de nuestro club, hoy concurren 1200
alumnos en sus tres niveles, Inicial, Primario y Secundario, también esta institución forma parte de la
agenda diaria de nuestra comisión directiva y es el orgullo de la institución. Hoy Unión sigue
creciendo con orden y austeridad en su gestión, honrando deudas pasadas, haciendo valer la
fortaleza de sus socios y credibilidad social, esto nos lleva a pensar que es el camino para lograr en el
corto y mediano plazo una institución sana, libre y soberana.

CAUNION
IPEI
Instituto Privado de Enseñanza Integral (I.P.E.I.)
El Instituto Privado de Enseñanza Integral es un complejo educativo compuesto por el Jardín
Particular Incorporado No.- 1369, la Escuela Primaria Particular Incorporada No.- 1291 y la Escuela
de Orientación Secundaria Particular Incorporada No.- 3114; impartiendo educación en los tres
niveles: Inicial, Primario y Secundario. Éste último dispone diversas modalidades, a saber: Ciencias
Sociales- Humanidades, Ciencias Naturales y Lenguas.
Matrícula: La matrícula total en el año 2020 es de 1.164 alumnos distribuidos por niveles de la
siguiente manera: Inicial:237 alumnos, Primario: 468alumnos y Secundario: 459 alumnos.
El año 2020 ha sido atípico para la actividad educativa dela Institución, pues como es de público
conocimiento, consecuencia del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el dictado de clases no
ha podido ser presencial y con ello comenzó un nuevo desafío: educar desde la distancia utilizando
las herramientas que brinda la tecnología a través de la conectividad. Esta situación obligó a todos
los niveles a capacitarse digitalizando la actividad pedagógica en plazos muy acotados. Desde luego,
en este esfuerzo destacamos la colaboración de los padres que participaron durante el ciclo lectivo
ayudando a sus hijos para que puedan continuar su proceso educativo y apoyando a la institución.
Durante el presente ejercicio se han realizado obras de ampliación del edificio en el nivel secundario,
construyendo dos nuevas aulas. Asimismo, todas las aulas se han equipado con la tecnología
necesaria para educar acorde a la nueva realidad.
Sigue firme y cerca de poder concretarse en el próximo ejercicio el proyecto arquitectónico
necesario para dotar a los tres niveles de los espacios físicos necesarios y desarrollar así la propuesta
educativa planteada; creciendo en el futuro con una estructura que pueda dar respuesta a la
demanda de vacantes que se incrementa año tras año.
Formación docente: Durante esta gestión, como todos los años, se ha organizado la participación de
docentes de los tres niveles en jornadas de capacitación docente y principalmente durante el
presente año en el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación.
Consideraciones finales: El objetivo de la institución es seguir creciendo formando niños y jóvenes
íntegros con conocimientos pedagógicos comprometidos socialmente.
Se destaca el trabajo de todo el personal de la institución y su compromiso para brindar una
educación integral de calidad.

Departamento PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS:
El Departamento de Prensa y Relaciones Públicas mantiene vigente todos sus canales oficiales de
comunicación, y comenzó con el proceso de renovación del Sitio Web y de la App, ambos a cargo de
empresas especializadas.
En cuanto a las Redes Sociales oficial, se sigue incrementando el número de seguidores llegando así
a mayor cantidad de público que se mantiene al tanto de todo lo que ocurre a nivel deportivo e
institucional.
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Se obtuvieron las verificaciones de las cuentas oficiales de Facebook, Instagram y YouTube. También
se incorporó una cuenta de TikTok, una Red Social nueva que apunta a un público mucho más joven
que las demás.
Actualmente los números arrojados son los siguientes:
 Twitter (@clubaunion - cuenta verificada): 126.900 seguidores (4.000 más que el año
pasado)
 Twitter La Vida Color de Unión Radio: (@LVCURadio): 4.900 seguidores (+300)
 Facebook (@clubaunion - cuenta verificada): 96.592 seguidores (+4.500)
 Facebook La Vida Color de Unión (@LaVidaColorDeUnión): 13.505 seguidores (+205)
Instagram (clubaunion - cuenta verificada) 54.253 seguidores (+13.247)
 Instagram La Vida Color de Unión (@lvcuoficial) 5.478 seguidores (+328)
 YouTube (clubaunionoficial - cuenta verificada) 7.660 suscriptores (+3.800)
 TikTok (@clubaunion - cuenta verificada) 8.890 seguidores
En cuanto a los programas de Radio y TV "La Vida Color de Unión", se mantuvo la emisión de los
mismos hasta el inicio de la cuarentena, lo cual impulsó a hacer un corte y trasladar el contenido
audiovisual 100% a la plataforma digital con lo que se denominó Unión Play en YouTube y que se
comparte a través de todas las redes sociales. En cuanto a las comodidades y mejoras para la prensa,
se refaccionó la Sala de Conferencia del Predio Casasol que es el espacio donde cada semana se
efectúan la atención a la prensa local por parte de los protagonistas.

ESCUELA DE FUTBOL DEL CLUB A. UNION “DIEGO F. BARISONE”
 Periodo N°1: 01/07/19 al 19/12/19
Nuestra escuela de fútbol cerró el año pasado la TEMPORADA N°24 (2019) con un semestre intenso
en cuanto a competencias y cantidad de jugadores, manteniendo el promedio de aproximadamente
350 chicos de 4 a 13 años (de categ. 06’ a 15’).
En cuanto al calendario de participaciones y competencia, mantuvimos la planificación de asistir a
Encuentros sábados por la mañana No competitivos, también los domingos en el interior de la pcia.
(San Carlos, Esperanza, San Justo, etc.) y hasta en torneos altamente Competitivos como el de
Atlético Rafaela, Argentinito de San Carlos, Guillermito de Pilar, Humboldt o Valesanito de San
Jerónimo Norte.
Como locales, En el mes de Septiembre, se realizó el V Torneo internacional de Fútbol Infantil, con
el nombre “Diego Barisone”, en esta oportunidad con 6 países participantes (sumando Brasil,
Colombia, Perú, Paraguay, y Uruguay) En Total asistieron 187 equipos (cerca de 3000 chicos y 10000
espectadores aproximadamente) , incluyendo a 5 clubes de Primera División a raíz del éxito del
Torneo.
A raíz de los ingresos logrados, es que la Escuela de fútbol colaboró con la donación al Club en la
compra de una cortadora de césped (marca y modelo acordado con Comisión Directiva y cancheros)
para el campo profesional y auxiliar de nuestro Estadio.
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Las actividades finalizaron el 20 de diciembre, y se realizó como es habitual una clase
abierta/exhibición dirigida a todos los familiares de los jugadores dentro de nuestro Estadio 15 de
abril el día sábado 14/12 por la mañana.  Periodo N°2 01/01/20 al 30/06/20
En esta nueva Etapa 2020, se inició actividades el 03/02 con intenciones de caminar un año
importante debido a los 25 años de la Actividad.
Los alumnos/jugadores Socios abonan $800 de inscripción (con la cual se entrega remera/camiseta
representativa del club con logo de la escuela, carnet habilitante e ingresa al Seguro de cobertura
BBVA), además los NO socios del club abonan una cuota mensual de $1000 por la actividad. Con
dichos ingresos se paga puntualmente sueldos del plantel de profesores, reabastecimiento de
materiales (pelotas, conos, pecheras y demás) y se colabora con permanentemente con el dpto. de
Fútbol Amateur. Recordamos que a su vez el 10% de los chicos (40/50 jug aprox) se encuentran en
condición de Becados, ya sea por condiciones de incapacidad económica, inserción social o méritos
deportivos.
Hasta el 15 de; marzo de este año habían comenzado cerca de 280 chicos, distribuidos en 4 turnos,
uno por la mañana los lunes, miércoles y viernes 09:30hs (aprox. 70 chicos) y el resto entre las 15 y
18hs según categorías.
A su vez, también es dependiente de esta actividad la “Escuela de arqueros Nery Pumpido”, siendo
lugar de captación y formación para arqueros de Escuelas de fútbol y Divisiones infantiles a cargo
Miguel del Predo).
Durante la pandemia, se realizaron diversas estrategias para mantener en contacto con los chicos
(prácticas por plataforma Zoom, videos en las Redes, videos por what apps, juegos con premios, etc)
además no se pidió pago de cuotas los meses de abril y mayo, mientras que desde junio en adelante
se solicitaba colaboración con 50% o 100% de la cuota para abonar sueldos a profesores (sueldos al
50% hasta el 30/06). Además, se decidió suspender la 6ta Edición del Torneo Internacional, viaje a
Salta, y postergar para el año siguiente la Cena de festejos por el 25° Aniversario programada para
Julio.
Actualmente, con un staff de 8 profesores,1 Entrenador de arqueros, 1 guardia de seguridad en
horario de prácticas, 1 Coordinador Deportivo (Lic. Leonardo Aguilar), 1 Administrativo (Juan
Gaitano) y un
encargado de utilería y viajes (Carlos Trovetti) hacen la plantilla de sueldos, mientras que colaboran:
Dr. Mario Buccolini (Responsable Directivo), Juan Carlos Cíceri, y Daniel Nigorra como colaboración
general.

Departamento DE MARKETING
El trabajo del Departamento de Marketing en el último ejercicio, como es de costumbre en los
últimos años, se ha ocupado de la totalidad de la venta de los espacios publicitarios del club tanto de
Indumentaria como de carcelería, y demás, ya sea en el Club, estadios 15 de Abril y Malvicino,
Tatenguita y Casasol, así también como espacios web. Además, también se estuvo a cargo de la
organización de eventos de distinto tipo que contribuyen a solidificar la imagen del Club, y como
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punto relevante se concretó la incorporación de la Tienda como patrimonio de la institución
posicionándose en este rubro entre las instituciones más exitosas del país, gracias también a contar
con una marca de Indumentaria de primer nivel como Kappa.
Una vez más, es de destacar que el Departamento de Marketing se ocupa por su propia gestión de
todos los emprendimientos sin tercerizar el área, haciendo que los beneficios queden 100 % para el
club.
A continuación, se realiza una resumida reseña de las actividades encaradas:
INDUMENTARIA
Renovación del vínculo comercial con OSPAT, nuestro Main Sponsor y con PROF Grupo Asegurador.
Incorporación de RED MUTUAL, GIGARED, Y DURACRIL
Renovación del vínculo y re direccionamiento de FLECHA BUS, VAMA, TRANSPORTE PEDRITO, UDA y
VIDALAC.
Presentación de la indumentaria Kappa, convocando a más de mil socios e hinchas el Estadio
Cubierto Ángel P. Malvicino, con show en vivo y sorteos. Evento de repercusión nacional que contó
con la presencia del cuerpo técnico y la participación del plantel profesional de futbol y las jugadoras
de futbol femenino de nuestra institución, luciendo la indumentaria oficial.
Participación y diseño de la nueva indumentaria del plantel profesional de Fútbol temporada 2019 2020.
OTROS RUBROS
Materialización del proyecto Tienda Unión, ahora el Club cuenta con tienda propia
Acuerdo con el SANATORIO SAN GERONIMO cubriendo todos los estudios médicos que deben
realizarse jugadores del plantel profesional de fútbol.
Renovación publicitaria con la firma ESTATICA INTERNACIONAL por la cesión de espacios
publicitarios dentro del campo de juego del Estadio 15 de Abril.
Renovación acuerdo publicitario con la firma RIO URUGUAY SEGUROS.
Renovación de vínculo con auspiciantes como: KONAMI y FIFA 2020 y la mayoría de los auspiciantes
que nos acompañaron en el ejercicio anterior.
ACTIVIDADES y EVENTOS
Continuamos con el programa de BENEFICIOS PARA SOCIOS lanzado en el ejercicio anterior.
Sumando varios rubros beneficiosos para los socios.
Organización de sorteos para socios, trabajo en conjunto con el Departamento de Socios y de Prensa
del Club.
Organización de la presentación del equipo de Básquet que disputa la LNB temporada 2019/2020.
Se formó un grupo de jóvenes colaboradores, denominado UNIÓN PARA VOS, los cuales realizaron
varios trabajos audiovisuales, el más destacado fue el videoclip realizado junto a Cerveza Santa Fe y
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el tema musical compuesto es exclusivo para dicho trabajo “Nosotros Santa Fe”. Entre otras
producciones se realizaron trabajos para Campaña de SOCIAS, cobertura del Básquet Profesional
durante el TNA y Cobertura del futbol femenino. Además, los colaboradores de la sección
Arquitectura diseñaron la disposición final de la Tienda Union una vez finalizada (Proyecto realizado
en instalaciones del ex bar – Estadio Malvicino)
Organización Cena Día de las madres, con Coca Cola como sponsor oficial siendo además Cervecería
Santa Fe parte del evento, con la presencia de los jugadores Javier Méndez, Franco Troyansky,
Claudio Corvalán y Gastón González, quienes fueron los encargados de servir el plato principal para
las mamás. La ambientación y musicalización corrió por parte del departamento
Octubre Rosa: Campaña de prevención contra el cáncer de mamas en conjunto con OSPAT y
SANATORIO SAN GERÓNIMO, en partido oficial del primer equipo de Fútbol profesional, fútbol
femenino y en partidos disputados del primer equipo de Básquet; con globos rosas para
recibimiento de los equipos.
Organización de una Fan Fest “Unión es Fiesta”, partido disputado vs Boca en condición de visitante,
con pantalla gigante, hubo barras, footrack, concursos y sorteos para socios.
La propuesta al público era la de pasar una tarde de amigos y familia. El mismo tuvo un enorme
éxito, logrando la convocatoria masiva de nuestros hinchas y socios al patio del club. En la
organización participaron chicos y chicas que colaboran con nuestro departamento, desde la
atención al público al entretenimiento, y al desarrollo del contenido audiovisual que fue publicado
en las redes oficiales del club y difundido en medios locales y nacionales.
Organización de cinco noches consecutivas denominadas Noches de Unión, con patio cervecero,
carribar y un outlet con indumentaria deportiva. La semana comenzó con el sorteo de la Copa
Sudamericana en vivo mediante pantallas colocadas a tal fin.
Colaboración en organización Fiesta del Deporte, creando un sector de juegos para los más chicos y
una competencia de remeras antiguas y tatuajes de Unión.
Colecta voluntaria de sangre conjuntamente con el CUDAIO y Ospat.
Participación en los juegos virtuales eSports, el club cuenta con distintas disciplinas: Formula 1, FIFA
y PES. Durante el primer semestre del 2020 se realizaron torneos de hinchas y eventos online
(Desafío Prof) con la participación de sponsors y jugadores. Además, el club realizó el primer Tour
internacional de eSports de Argentina en FIFA y participó de un evento internacional de PES. Por
último, destacar que fuimos el primer club de fútbol en estar certificado oficialmente por la
asociación argentina de eSports.
Se realizó un convenio con la UNL y se contactó a los Centros de Estudiantes de varias facultades
para llevar a presenciar los partidos de local a alumnos extranjeros en condición de intercambio.
Asistieron de Brasil, Chile, Perú, Bolivia y Paraguay.
Campañas publicitarias conjuntamente con el Departamento de Prensa y Oficina de Socios:
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Campaña de renovación y venta de palcos y plateas.
Campaña publicitaria por Copa Sudamericana.
Presentación y difusión de la indumentaria Kappa.
Publicidad y difusión del Torneo de Fútbol Infantil.
Campaña para la inscripción e inicio de la Escuela de Fútbol.
Campaña y difusión de socios.
Campaña y difusión del pago con Débito Automático.
Campaña de publicidad previo y durante la Liga Argentina de Básquet temporada 2019/20.
Campaña y difusión para la Tatefest.
Campaña de publicidad para la Colonia de Vacaciones en el Complejo “La Tatenguita.”
Campaña y difusión de la Fiesta del Deporte.

Departamento FILIALES
Nos reconforta terminar un nuevo año de trabajo, el décimo desde nuestro nacimiento como
Departamento Oficial en el club, en el cual continuamos uniendo esfuerzos y convirtiendo trabajo en
obras. El sentimiento del Socio Foráneo, su visión, su pensar y su trabajo en las Filiales, nos motiva a
seguir encontrando caminos que agilicen y encausen todas las energías para el bien de Unión.
Seguir sumando, para alivianar lo cotidiano, para agilizar y optimizar el trabajo del personal del club,
esa es nuestra premisa.
En la pensión, construimos el techo para el cerramiento del sector del lavadero, instalamos
bicicleteros y repusimos la mayoría de las puertas interiores. Donamos pelotas y aportamos la
construcción de parapelotas para el campo de entrenamiento de nuestras inferiores.
En Casasol, sumamos mobiliario para los vestuarios y mejoramos la Sala de Kinesiología para el
plantel de Reserva, donamos la camilla para los trabajos fisio-kinésicos de recuperación y
fortalecimiento osteomioarticular de nuestro plantel profesional, aportamos una numerosa cantidad
de elementos para el entrenamiento diario (rebotadores, pinches para el armado de canchas, arcos,
siluetas, pesas y estructuras para el traslado de las mismas), y recientemente finalizamos la
construcción de un Mangrullo fijo en la cancha de entrenamiento principal (que le será de notable
utilidad al cuerpo técnico para mejorar la visión de los entrenamientos y grabar los mismos).
Actualmente nos encontramos realizando tareas de remodelación en los vestuarios del Estadio.
Nos encaminamos a terminar el 2020 auditando y controlando, como lo hicimos todos los años, el
armado y funcionamiento de cada una de nuestras Filiales, como punto de partida y de llegada para
autoevaluarnos.
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Cerramos un nuevo año de trabajo, superando un montón de dificultades que generó esta situación
sanitaria actual del país, pero renovamos entusiasmo diariamente y nos encontramos con grandes
expectativas para lo que viene.

Departamento BASQUET
1) Básquet ASB (ámbito de la Asociación Santafesina de Básquet)
1.1)

Categorías Mayores – 1° LOCAL

Equipo A:
Participación en el Torneo Oficial de 1ra de la Asociación Santafesina de Básquet Temporada 2019,
coronándose CAMPEON por segundo año consecutivo. Equipo B:
Participación en el Torneo Oficial de 1ra de la Asociación Santafesina de Básquet Temporada 2019.
Equipo A:
Participación con el equipo de 1ra A, Torneo ¨Dos Orillas¨ organizado en forma conjunta por la ASB y
la APB (Asociación Paranaense de Básquet) Temporada 2020 (NO SE LLEGÓ A JUGAR X RAZONES
SANITARIAS).
Equipo B:
Participación con el equipo de 1ra A, Torneo ¨Dos Orillas¨ organizado en forma conjunta por la ASB y
la APB (Asociación Paranaense de Básquet) Temporada 2020 (NO SE LLEGÓ A JUGAR X RAZONES
SANITARIAS).
Categorías U19
Participación en el Torneo Oficial de 1ra de la Asociación Santafesina de Básquet Temporada 2019.
Participación con el equipo de 1ra A, Torneo ¨Dos Orillas¨ organizado en forma conjunta por la ASB y
la APB (Asociación Paranaense de Básquet) Temporada 2020 (NO SE LLEGÓ A JUGAR X RAZONES
SANITARIAS).
1.2)

Categorías Formativas, Mini Básquet y Escuelita de Básquet

Participación con todas las categorías (desde U13 a U17) del torneo Oficial de la Asociación
Santafesina de Categorías Formativas Temporada 2019.
En el Comienzo de la temporada 2020 se inscribió por primera vez dos categorías en U15.
Participación con todas las categorías (desde U13 a U17) de la Fase Inicial de Torneo de la Asociación
Santafesina de Categorías Formativas Temporada 2020. Se llegó a disputar una sola fecha del
certamen, quedando suspendido por razones sanitarias. Mini Básquet, categorías Pre minis (9 y 10 años) y Mini (11 y 12 años): disputa de partidos todas las
fechas de juego de las categorías formativas.
Escuelita de Básquet: Asistencia a todos los encuentros organizados por los clubes de la ASB.
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Participación de la Categoría U15 y U17, en el Torneo Internacional ¨Básquet
Land¨, disputado en la ciudad de Santa Fe.
2) Básquet Profesional:
Participación de la temporada 2019 /2020 de la Liga Argentina de Básquet (LBA) organizado por la
ADC (Asociación de Clubes), la cual fue interrumpida en el mes de marzo por la situación sanitaria.
3) Eventos Deportivos:
El Encuentro de Escuelitas denominado “alemán Von der Thusen”, que se organiza anualmente,
tenía fecha prevista para el mes de abril, pero debió suspenderse por razones sanitarias. El Encuentro de Mini Básquet denominado “Carlos Delfino”, se llevó a cabo en el mes de octubre de
2019, recibiendo a más de 300 chicos de distintos clubes de la ciudad y alrededores. Visita a la localidad de San Jorge, con las categorías Pre mini y Mini para participar del Encuentro
Nacional de Mini Básquet en esa ciudad. Con la Categoría de U13 realizamos un viaje a San Jorge para Participar del Torneo Anual organizado
por El club Atlético San Jorge. Participación en la Liga Federativa Provincial Categoría U17

Departamento FUTBOL AMATEUR
Tal como en años anteriores, el Departamento de Fútbol Amateur, considera que el saldo de lo
actuado en el período cerrado en líneas generales es positivo. Tal afirmación se basa en los pilares
fundamentales que marcan el rumbo de nuestra gestión: Formar jóvenes perfectamente aptos para
la práctica del fútbol, aptitud tras la cual volcamos todos nuestros conocimientos y lograr, además,
que ellos sientan que en su paso por las divisiones inferiores han sido preparados para
desenvolverse de la mejor forma en su vida de adultos.
En el ejercicio culminado, el ingreso a competencia en las categorías menores corresponde a los
nacidos en 2006, a partir de allí y hasta que los jugadores lleguen a la edad de profesionales, es un
largo camino a recorrer en el que hay que disponer no solo de los mejores recursos humanos, sino
también de una infraestructura acorde al Club más importante de la región.
Cabe mencionar que son más de 350 los jugadores que diariamente asisten a sus correspondientes
entrenamientos ya sea en las instalaciones del Club, en La Tatenguita o en el predio Los Molinos,
cada categoría con su director técnico, preparador físico, personal de asistencia y los mejores
elementos para practicar.
Los fines de semana se compite en AFA y Liga Santafesina en todas las divisiones, por lo que la
logística se ve incrementada al igual que el número de personal afectado, ya que el Departamento
pone a disposición de sus jugadores a la totalidad del departamento médico tanto en partidos de
local como de visitante.
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En los últimos años venimos incrementando la tarea en lo que hace a detección de
nuevos talentos para incorporar, por lo que hemos dispuesto a dos personas que semanalmente
recorren diferentes lugares de la provincia y limítrofes asistiendo a torneos, visitando clubes, e
invitando a potenciales jugadores a participar de prácticas en el Club Unión, alojándolos en la
Pensión.
En cuanto a los resultados a corto plazo de las tareas que acabamos de referenciar, mencionamos
que nuevamente hemos participado en los torneos de AFA para participar en la Zona Campeonato,
que agrupa a los mejores 22 equipos del país, seguimos obteniendo campeonatos en inferiores de
Liga Santafesina y en la actualidad estamos en plena competencia juntamente con los mejores
equipos del país.
Los resultados en períodos más extendidos se ven reflejados en los contratos profesionales al que
han accedido varios de nuestros juveniles, junto a la participación en Reserva de AFA de un equipo
formado íntegramente por jugadores de nuestras canteras, con una muy buena actuación hasta el
momento.
El fruto más gratificante del trabajo realizado, a nuestro criterio, es que, en el plantel de Primera
División y Reserva en el corriente año, son muchos los jugadores provenientes del Fútbol Amateur
del Club.
La inversión económica que el Departamento demanda es importante, tanto por la cantidad de
personal como por la variedad de elementos utilizados, mantenimiento, atención médica, viajes,
hospedajes y diferentes equipos de trabajo intervinientes. La Tesorería del Club es la principal fuente
de ingresos, destacando además lo que se logra a través del departamento de Marketing y los
ingresos propios por recaudaciones y explotación del bar de palcos y plateas en los partidos oficiales.
La Pensión es otro de los puntos relevantes y sobre la que ponemos especial atención debido a que
nuestra responsabilidad pasa además de lo deportivo, por lo educativo, nutricional, psicológico, etc.
En la actualidad continuamos con las pasantías de jugadores extranjeros, los que con su renta
contribuyen en parte al mantenimiento. En el último período se han realizado inversiones
importantes en mobiliario, todas las habitaciones cuentan con aire acondicionado y el comedor es
de excelente nivel, al que asisten además jugadores que no están alojados allí.
Aleatoriamente mencionamos además algunos detalles mínimos, pero representativos del orden
con el que el Departamento intenta manejarse: nos encontramos al día con los pagos de aranceles a
Liga y AFA, no hemos tenido inconvenientes en la organización de viajes y partidos, nuestros
jugadores y técnicos
viajan uniformados dando así la mejor imagen de la Institución, seguimos cumpliendo con los
convenios firmados con los clubes de los que provienen diferentes jugadores, etc.
Cabe recordar que, el Departamento de Fútbol Amateur se encuentra bajo la presidencia del Sr.
Fabián Brasca junto a un nutrido grupo de colaboradores.
En el mes de Junio de 2019 asumió el cargo de Coordinador General el Sr. Walter Minella .
Cabe recordar que en el inicio de esta temporada 2020, en el mes de marzo, se declaró a nivel
nacional la cuarentena debido a la Pandemia de Covid-19. Debido a esta situación extraordinaria,
fueron suspendidas toda competencia y entrenamientos de fútbol amateur, volviendo cada jugador
a su lugar de origen hasta nuevo aviso.
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Por lo tanto, en todo este tiempo, se ha seguido con la renovación mobiliaria de la Pensión y
adaptación a los niveles de exigencia provenientes de cada protocolo para la convivencia a futuro de
los jugadores.
Destacamos el alto nivel de Responsabilidad y Compromiso de todo el grupo de Profesionales en
Gral. que componen la estructura de Fútbol Amateur, durante este atípico proceso de Pandemia.
En resumen, los objetivos siguen siendo aquellos que resaltáramos al comienzo del presente
informe: forjar buenos jugadores y buenas personas, además de inculcarles la pertenencia hacia la
Institución.

DEPARTAMENTO DE ACTIVIDADES SOCIALES Y CULTURALES:
SUBCOMISIÓN DE SOCIOS:
Beneficios para socios y socias
A partir de promociones realizadas, se AUMENTO CONSIDERABLEMENTE la cantidad de socios que
pagan su cuota mediante el débito automático (70% de la masa societaria) – y es la de mayor
porcentaje mensual de cobró tiene (superior al 98%)-.
Con el objetivo de agilizar la atención al socio, se incrementaron los puestos de cobro al socio. Tanto
en la oficina de socios y a través de la plataforma web, se recaudaron más de 83 millones de pesos.
Se puso en funcionamiento el HACETE SOCIO POR LA WEB. Dando muy buenos resultados para
mejorar el servicio al socio.
Se realizaron múltiples campañas para que los hinchas se asocien y en la venta de plateas y palcos
para ser el club con MAS SOCIOS DE LA CIDUAD y el club CON MAYOR ASISTENCIA DE PUBLICO A LOS
PARTIDOS DE LOCAL, (datos AFA).
Se perfecciono el sistema de gestión de la oficina de socios, funcionando de manera eficaz y
eficiente tanto en el TORNEO LOCAL como en el TORNEO INTERNACIONAL de la copa sudamericana.
Entendiendo la situación económica del país, los aumentos de la cuota societaria y de los precios de
plateas, fueron menores a la suba de la inflación.
Con el objetivo de seguir perfeccionando la seguridad en el Sistema de Ingreso al estadio, se
compraron placas nuevas y conectores de red. Hoy el estadio 15 de abril, tiene todos sus molinetes
funcionando correctamente, imposibilitando el ingreso al espectador si el carnet no es el original y/o
sino tiene paga la cuota correspondiente. Se controla que el socio ingrese por el lugar asignado
permitido, también se verifica por sistema la edad de los menores de 6 años para que puedan
ingresar gratuitamente. Con ello hemos logrado fidelizar al socio que concurre a la cancha. No se
puede ingresar al estadio dos veces con el mismo carnet.
Hoy solo ingresa al estadio para ver un partido de Unión el que es socio y tiene su carnet habilitado
con cuota al día. Se retuvo un 92% de los carnets rechazados.
Se incorporó una nueva forma de pago de la cuota societaria a través del BICA AGIL. El socio puede
pagar la cuota societaria en más de 300 bocas de cobro, distribuidas en toda la provincia, sumando
una nueva facilidad de pago para la masa societaria.
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Se realizó un gran sorteo para los socios incondicionales que estaban al día con la cuota del mes de
marzo. Y se llevó a cabo otro sorteo en Junio para el día del Padre.
Se lanzó el sitio web www.sociosunion.com.ar para que los hinchas se puedan asociar sin la
necesidad de ir al Club y para que los socios ya existentes, puedan hacer diferentes gestiones como:
pago de cuotas societarias pendientes, adherirse al débito automático, observar los beneficios por
ser socios, modificar sus datos personales, etc.
Debido a la emergencia Sanitaria, la oficina permaneció cerrada para la atención física al socio,
desde el día 19 de marzo hasta el 15 de junio, pero desde abril la atención fue virtual a través de
correo electrónico, sumado a la página www.sociosunion.com.ar.
UNIÓN Social
Visitá unión. Visitas guiadas por las instalaciones de la Sede, Estadio cubierto Ángel P. Malvicino y
Estadio 15 de abril. Participaron de la actividad numerosas escuelas, instituciones y clubes de todo el
país. Se les hace entrega de un obsequio como recuerdo de la visita.
Se inicia la recuperación de archivos. Basados en la necesidad de recuperar y organizar nuestra
historia se inicia la limpieza, organización y clasificación de material de archivo
Día de la niñez. Se realiza una visita al Hospital de Niños Dr. Orlando Alassia de nuestra Ciudad con
los planteles profesionales de fútbol y básquet. En el área de oncología se hace entrega de juguetes
y batas para quirófano. Las batas fueron confeccionadas con camisetas de nuestro equipo imitando
la actividad “Las batas más fuertes” convencidos de que atravesar situaciones como internación o
cirugía con la camiseta del equipo hace a la experiencia menos traumática, aporta al disfrute y
disminuye la ansiedad.
Talleres para inferiores. Conjuntamente con el departamento de fútbol amateur y la colaboración de
la Municipalidad se realizaron talleres de Educación sexual, primeros auxilios y RCP.
Unión se viste de rosa. Conjuntamente con el departamento de marketing se realiza una
intervención para visibilizar la importancia de la toma de conciencia sobre el cáncer de mama y su
detección precoz. Se realiza una Entrega de globos bastones color rosa en un partido de local de
nuestro equipo de fútbol profesional “vistiendo” al 15 de abril de rosa
Trabajo conjunto con la fundación Espiga. Proyecto Yeah “Chaco existe” Se realiza colecta de
alimentos no perecederos. Se entrega, cargando el camión que llevó los productos a Chaco,
colaboran en la carga voluntarios de agrupaciones y peñas y personal del Club.
En conmemoración al día para la eliminación de la violencia de genero se hace entrega de folletería
con información importante relacionada con la tematica y se deja la misma en portería y oficina de
socios.
Conjuntamente con LT9, se realiza colecta de juguetes en ingresos al Estadio 15 de Abril
Presentación del departamento de equidad y género de AFA. Se realiza la presentación en el predio
de Ezeiza. Forman parte de dicha reunión una integrante del departamento.

CAUNION
Vení a ver a Unión! Continuamos con una actividad que dio inicio la Agrupación Sentimiento
Tatengue, invitando a niños y niñas de diferentes barrios de la ciudad y sus al rededor a presenciar
partidos de nuestro equipo de fútbol profesional y compartir una merienda.
Se realizó homenaje a jugadores del plantel sub campeón del año 1979. Se les hizo entrega de un
carnet de socio honorario del club y la entrega de una camiseta conmemorativa
Día internacional de la mujer. Se realizan diferentes intervenciones. Las alcanza pelotas son
deportistas del plantel de fútbol femenino de la institución, Por iniciativa de Macfut y en trabajo
conjunto con prensa, estuvo como la voz del estadio femenino Cecilia Comer. El plantel profesional
ingresa al campo de juego con una bandera con la leyenda “Ni una menos”
Entrega de útiles escolares en merendero. Se realiza entrega de útiles en merendero de la ciudad de
rincón con jugadores del plantel profesional de fútbol. El kit cuenta con carpeta, lapiceras, lápices y
cartuchera con los colores de nuestra institución.
Entrega de kits para adultos/as mayores en contexto de pandemia. Atentos a que esta población es
una de las más afectada por el Covid-19 se propone realizar esta actividad para acompañar a
socios/as en este difícil momento. Se entregan elementos de higiene, barbijos y prenda de abrigo
(bufanda o gorro) con los colores de nuestra querida institución. Dicha entrega se realiza con
voluntarios/as de agrupaciones y peñas
Colecta de sangre. Se organizan dos colectas con el departamento de marketing y Cudaio. Ambas se
llevan a cabo en las instalaciones de la sede de nuestro Club. Tienen buena recepción y gran
convocatoria. Colaboran en la actividad voluntarias de agrupaciones y peñas.
Colecta de abrigos. Se convoca nuevamente a la familia tatengue para colaborar, esta vez con
abrigos. Se junta gran cantidad de prendas que se entregan a diferentes asociaciones.
Olla popular. Unidos por unión. Se hace entrega de más de mil raciones de alimento a distintas
asociaciones benéficas. Se recibe colaboración de agrupaciones y peñas en las tareas de logística y
entrega
Charlas de género y diversidad. Se brinda de manera abierta, no obligatoria para personal, comisión
directiva, deportistas y todos/as aquellos/as que formen parte del Club de alguna manera. Fue
realizada por plataforma Zoom, dictada por una profesional formada en la materia, con buena
convocatoria
SUBCOMISIÓN COMPLEJO LA TATENGUITA:
Desde octubre de 2019 con la finalidad de continuar el embellecimiento del predio, se llevó a cabo
un trabajo parquizado y mantenimiento del Espacio Verde. Estos trabajos continuaron hasta el mes
de febrero.
Continúa la misma concesión del buffet que viene desde agosto de 2017. En el mismo, socios y
público en general que asisten al predio, encuentran todo tipo de productos bebibles y comestibles.
Dicha concesión abona un alquiler mensual.
Previo inicio al desarrollo de las actividades de la temporada y con el objetivo de brindar mayor
seguridad a los socios y demás público asistente, se llevó a cabo una inspección general en la
totalidad del sistema eléctrico del Predio.
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La temporada de verano con la habilitación de las piletas, dio inicio el 7 de diciembre de 2019 y
continúo hasta el domingo 1 de marzo de 2020. Cabe recordar que el Predio recibió la habilitación
correspondiente de la municipalidad de Santo Tome y las muestras obtenidas en las piletas, por
parte de Sanitek, arrojaron valores óptimos para su uso.
Los partidos que disputo el primer equipo vs. Talleres de Córdoba y Estudiantes de la Plata, se
proyectaron en pantallas gigantes, de forma gratuita para el Socio, el cual acompaño en gran
número en ambas oportunidades.
La colonia de vacaciones comenzó el día 16 de diciembre y culmino el día 14 de febrero con un total
de aproximadamente 190 chicos.
Cabe recordar que tanto la temporada de verano como la colonia de vacaciones se desarrollaron con
total normalidad.
Desde el 19 de marzo, debido a la emergencia sanitaria decretada por el Poder Ejecutivo Nacional y
Provincial, el predio permaneció cerrado para el socio y público en general, recibiendo el
mantenimiento requerido por parte del personal.
SUBCOMISIÓN AGRUPACIONES Y PEÑAS:
Julio 2019
Se realiza la 1ª edición de la Liga de Fútbol 5 CAU en las instalaciones del Club. Proyecto que nace
con la idea firme y necesidad de continuar con el fortalecimiento de los lazos entre los socios e
hinchas de la Institución.
La liga contó con la participación de 18 equipos y tuvo una duración de 3 meses. Los equipos
estuvieron conformados en su gran mayoría por Peñas y Agrupaciones que actualmente participan
en la Subcomisión. Se realizó servicio de buffet durante el transcurso de la liga con venta de
hamburguesas y choripanes.
Costeo de refacción de césped sintético de las canchas de Fútbol 5 del Club. Realizado por una
empresa dedicada al rubro para la puesta a punto de las canchas en plena competición de la liga
desarrollada.
Se recibió donación de 200 (doscientos) remeras en alusión al 30º aniversario del ascenso de 1989
por parte de la Agrupación “Triunfo Tatengue”. Las mismas fueron sorteadas en redes sociales,
vendidas y donadas a un evento solidario realizado por la Peña “Previa Tatenga”.
Colaboración en evento desarrollado por el Departamento de Marketing del Club. Evento
conmemorativo al 30º aniversario del ascenso de 1989, el cual se desarrolló en el Estadio Cubierto
“Ángel P. Malvicino”, contando con la participación de presentadores, homenajes a jugadores de
aquel ascenso, servicio de buffet y shows musicales.
Desde la Subcomisión se colaboró en difusión, armado de salón y servicio de buffet.
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Agosto 2019
A través del Departamento de Actividades Sociales y Culturales se gestionan 2 (dos) entradas platea
sector redonda para sortear todos los partidos que el primer equipo de fútbol profesional masculino
juegue de local. Las mismas se sortean a través de la cuenta oficial de instagram de AyP.
Se comienza con la organización, difusión y venta de tarjetas de la 9ª Cena Anual del Hincha,
continuando al igual que en ediciones anteriores la posibilidad de adquirir las tarjetas con crédito o
débito hasta en 12 cuotas.
Se repartieron volantes informativos en previas de partido, se concurrió a radios, programas de
televisión en pos de mayor difusión, además se incorporaron promociones en compra de tarjetas
por mesa completa.
Agrupación Sentimiento Tatengue celebra su 11º aniversario con una barra libre en complejo “La
Elo”. Además, este mismo mes recibió la distinción por parte del Concejo Municipal, Cámara de
Senadores y Cámara de Diputados por el trabajo solidario que realiza la Agrupación.
Septiembre 2019
Se designan 2 (dos) integrantes de AyP que integrarán la comisión auditora, la cual fue generada en
la última asamblea extraordinaria del Club.
Integrantes de las Agrupaciones y Peñas prestan colaboración en la 5ª edición del Torneo
Internacional de fútbol infantil “Diego F. Barisone”, evento que reúne a miles de niños de los clubes
más importantes del país y clubes extranjeros. El mismo fue llevado a cabo en las instalaciones del
Club y el predio de la Liga Santafesina.
Agrupación Sentimiento Tatengue realiza el evento de celebración del “Día del Niño Tatengue” en
las instalaciones del Club con la participación de muchísimos niños y niñas tatengues.
Octubre 2019
Recibimiento en una nueva victoria del clásico santafesino. Se distribuyeron en tribunas y plateas
bastones y se organizó una colecta de papeles. Además, se dispusieron de bombas de estruendo
desde la cancha auxiliar. Resultado de un trabajo organizado con mano de obra y responsables de
sectores. Finalizado el partido, se repartieron bombas de estruendo a grupos para celebrar en el
resto de la ciudad.
La Comisión Directiva pone a disposición entradas generales para el cotejo, las mismas fueron
repartidas, con pago previo, a las diferentes peñas y agrupaciones.
9na Cena Anual del Hincha en el Estadio Cubierto “Ángel P. Malvicino”, la cual contó con la
participación de más de 800 hinchas reunidos en la noche para comenzar a despedir el año. Se contó
con la locución de Julio González y Santiago Bonet, sorteos de indumentaria oficial del Club, de
Tienda Unión y de los auspiciantes de la Subcomisión.
Se realizó una distinción a deportistas de la Institución, cerrando la noche a puro baile y con los
shows musicales de “Tercer Tiempo” y “La BMB”.
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Finalización de la 1º Liga de Futbol 5 CAU. Se llevó a cabo la jornada final de la liga, con premiación a
los primeros tres equipos y mejor jugador.
Noviembre 2019
Se financió la compra de la totalidad de los llaveros de las puertas del Club. El llavero tiene la insignia
de nuestra Institución.
Colaboración con difusión, logística y mano de obra en Fan Fest vs Boca, evento llevado a cabo por el
Departamento de Marketing del Club.
Luego de varias reuniones se decide llevar a cabo un proyecto de construcción de un quincho en el
Fútbol 5 del Club. El proyecto será costeado por la AyP y desarrollado y supervisado en conjunto con
la Subcomisión de Obras.
El proyecto proporcionará un nuevo espacio social dentro del Club en el cual se podrán formar
nuevos grupos lo que se traduce en mayor colaboración y fomentar el sentido de pertenencia
“Agrupación la 89” realiza una cena en celebración de su 3º aniversario.
Peña “Previa Tatenga” realiza la 4ta edición del evento “Las Tatengas se mueven” en las
instalaciones del Club, evento contó con la participación de más de cien mujeres, En el mismo, se
repartió folletería respecto al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Diciembre 2019
Tríptico. Se repartió boletín informativo en la previa al partido vs Huracán, conteniendo información
acerca de las actividades llevadas a cabo por la Subcomisión en el último período y actividades
futuras.
Se realiza la 2ª edición de la Liga de Fútbol 5 CAU en las instalaciones del Club. En esta oportunidad
participaron 16 equipos y se desarrolló en el periodo de un mes.
Se compró un freezer el cual fue puesto a disposición de la cantina del Fútbol 5 de la Institución.
Se realiza una nueva edición de la tradicional Tate Fest en el Complejo La Tatenguita bajo la temática
“Despedida de año”.
Parapelotas Estadio “15 de abril”. Se instalaron detrás de los arcos del estadio, obra financiada por la
Subcomisión de los eventos producidos durante el año.
Enero 2020
Se realiza balance de las actividades de la Subcomisión y se plantean estrategias y cronograma de
trabajo para tornar más eficiente el mismo en las distintas comisiones de trabajo y grupos de peñas.
Finalización de la 2º Liga de Futbol 5 CAU. Se llevó a cabo la jornada final de la liga, con premiación a
los primeros tres equipos.
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Febrero 2020
Fan Fest vs estudiantes en el Complejo La Tatenguita. Evento organizado en conjunto con la
Subcomisión de La Tatenguita. Jornada orientada a la congregación de los grupos en el complejo
social, en el cual se
pudo disfrutar de ver la transmisión del partido en pantalla led. Se realizó venta de rifas con grandes
premios a fin de solventar el alquiler de la pantalla
Recibimiento Copa Sudamericana. Se confeccionaron dos banderas papiros, las cuales estuvieron
desplegadas en las torres de iluminación de la tribuna al momento de la salida del equipo al campo
de juego.
Fan Fest Copa Sudamericana. Evento organizado en conjunto con el Departamento de Actividades
Sociales y Culturales, y el de Actividades Deportivas, el cual permitió a miles de unionistas ver la
transmisión del partido de vuelta de la copa.
Las peñas “Dementes por Unión” y “Santo Tomé Tatengue” organizaron colectivos que trasladaron a
los socios e hinchas tatengues a Belo Horizonte de cara al partido de vuelta de la Copa.
Marzo 2020
Entradas Copa Argentina vs Dock Sud. La Comisión Directiva pone a disposición entradas generales
para el cotejo, las mismas fueron repartidas, con pago previo, a las diferentes peñas y agrupaciones.
Agrupación “Sentimiento Tatengue” y Peña “Dementes por Unión” organizaron colectivos que
trasladaron a los socios e hinchas tatengues a Rafaela de cara al partido de Copa Argentina.
La peña “Previa Tatenga” realiza venta de bono contribución y con lo producido fue destinado a la
compra de útiles escolares para deportistas de nuestra Institución y organizaciones sociales.
Abril 2020
ANIVERSARIO “113 AÑOS DEL DUEÑO DE LA CIUDAD”
El evento Unionista del año, el cual en esta ocasión se realizó por streaming a través de la cuenta
oficial del Club en la plataforma Youtube. La misma tuvo un alcance superior a los 100.000
TATENGUES.
Evento organizado en conjunto con el Departamento de Actividades Sociales y Culturales, de Prensa,
de Marketing y la Subcomisión de Agrupaciones y Peñas Unidas.
La conducción de la transmisión estuvo a cargo de Alejandra Pautasso y Tomás Boaglio, y se contó
con los show en vivo de Los Llamadores, Pastor de los Santos y Coty Hernández. Se pasaron saludos
de ex y actuales deportistas del Club, hubo sorteos de indumentaria oficial y se dio el cierre con un
video Institucional.
Mayo 2020
Reforma de Estatuto de AyP. A través de reuniones virtuales se avanza en trabajo anteriormente
realizado, en donde principalmente se discuten ajustes en el Estatuto respecto a condiciones de
Peñas y Agrupaciones para ser oficial de la Subcomisión y modo de elección de autoridades.
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Obsequios socios adultos mayores. Colaboración en armado de bolsas y logística de reparto en
iniciativa impulsada por el Departamento de Actividades Sociales y Culturales.
Agrupación “Sentimiento Tatengue” realizó entrega de huevos de pascuas a niños y niñas de la copa
de leche “Alma de los niños”, además realizó colecta de ropa de abrigo para niños/as y adultos la
cual fue entregada al merendero “Casa de Agus”.
Junio 2020
Tazas y Gorros Tatengues. Se realiza venta de tazas y gorros a modo de juntar fondos para la
realización de proyectos de infraestructura.
2ª colecta de ropa de abrigo, frazadas y calzados. Nos sumamos, en esta segunda edición, a la
campaña solidaria llevada a cabo por el Departamento de Actividades Sociales y Culturales la cual es
donada a diferentes organizaciones sociales de la zona.
Olla popular. Colaboración en cocina y logística de entrega de viandas, actividad llevaba a cabo por
el Departamento de Actividades Sociales y Culturales.
Bandera mástil. Se compra tela para la confección de 2 banderas a disponerse en el mástil del Club,
quedando una de ellas de repuesto para el futuro.
SUBCOMISIÓN DE OBRAS
La subcomisión de obras planificó su gestión bajo la premisa de que cada tarea que se realice –
mantenimiento, remodelaciones y obra nueva- sea pensada bajo una visión integral que, en el
momento de ejecutarse, sea congruente con intervenciones futuras y que la suma de las partes dé
como resultado
un todo coherente. Por este motivo, para cada intervención tiene como paso previo el proyecto
requerido, contemplando todos los aspectos, que según el tipo de obra que se trate, lleva la
complejidad acorde (normativas, trámites, pliegos ejecutivos, etc.). Ésta planificación tiene aspectos
de corto, mediano y largo plazo.
En el periodo comprendido entre el 1-07-2019 y 30-06-2020 se planteó el desarrollo en dar
continuidad a tareas que se venían ejecutando desde la gestión precedente, el mantenimiento de la
gran y compleja infraestructura de la institución y la realización de proyectos para intervenciones
progresivas. Además, se estableció la oficina de obras en el club, generando el archivo de
planimetrías y legajos papel y realizando la digitalización de dichos planos.
Si bien la ejecución de obras se paralizó por la pandemia, el desarrollo de pliegos ejecutivos,
presupuestos y nuevos proyectos prosiguió.
A continuación, cuadro con detalle de estado de obras.
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Departamento ACTIVIDADES DEPORTIVAS
VOLEY FEMENINO
PERIODO: 2019 - 2020
MEMORIAS:
SUB COMISION
Presidente: Andres Valenti - Secretaria: Claudia Gaitan - Tesorero: Hernan Riboldi
Componen la Actividad las siguientes categorías federadas en la Asociación Santafesina de Vóley:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Equipo de primera
Sub 18 (2 equipos)
Sub 16
Sub 14
Sub 12
Mini vóley – Menores de 12 años.

CUERPO TECNICO:
Gaston Dipaolo
Clara Manni
Julian Barovero
Milagros Muller
German Molina
PF: Ignacio Prida
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En el periodo seleccionado contamos con alrededor de 90 Jugadoras en todas las
categorías.
ACTIVIDADES CENTRALES:
Durante el periodo mencionado se participaron de los torneos organizados por la asociación
santafesina de Vóley.
1. El equipo de primera división obtuvo el 4to puesto luego del campeonato 2018 en la Liga
santafesina de Vóley que finalizo en diciembre 2019.
2. Las categorías Sub 13, Sub 15, sub 17 y Sub 19 participaron de los play off de los torneos de
la asociación posicionándose entre los mejores 8 de la competición que finalizó en diciembre
2019.
3. Se readecuaron las categorías de juego (edades) para el año 2020.
4. Se realizaron numerosas obras de puesta en Valor del Micro estadio con fondos de la
Subcomisión, adecuándolo para la competencia.
5. Debido a la Pandemia COVID 19 en marzo 2020 se suspendieron todas las actividades
previstas para el año 2020, pudiendo en junio 2020 volver a realizar entrenamientos
presenciales. Durante los meses de marzo a mayo se hicieron entrenamientos vía
plataformas de internet. –

GIMNASIA RITMICA Y TELAS
JULIO 2019 -JUNIO 2020.
*JULIO 2019: PARTICIPACIÓN SHOW PRESENTACIÓN “INDUMENTARIA KAPPA”. ESTADIO CUBIERTO
ÁNGEL MALVICINO –C.A.U.
*AGOSTO 2019: PARTIC. TORNEO/EXHIB. “ENTRENANDO POR UN SUEÑO”. CLUB ATLÉTICO RIVER
PLATE, BS. AS. (MÁS DE 400 PARTIC., C.A.U. ÚNICA INSTITUCIÓN DE SANTA FE)
*SEPTIEMBRE 2019: -24: JORNADA DE JUEGOS “BIENVENIDA PRIMAVERA” - C.A.U.
*OCTUBRE 2019: PARTIC. ENCUENTRO ORG. POR ESCUELA “VOLANDO ALTO”, EN RECREO. 35
GIMNASTAS DE C.A.U.
*DICIEMBRE 2019: -7: PARTICPAMOS EN LA 6TA EDICION DE LA FIESTA DEL DEPORTE – C.A.U.
-10: MUESTRA DE FIN DE AÑO TELAS. GIMNASIO “COLMAO”, C.A.U.

-17: GALA ANUAL GIMNASIA RÍTMICA “MARAVILLOSO MUNDO”, C.A.U., GIMN. CUBIERTO “ÁNGEL
MALVICINO”. 110 PARTICIPANTES.
*ENERO 2020: -RECESO.
*FEBRERO 2020: PRE-TEMPORADA. GRUPO AVANZADO

* MARZO 2020: 20: SE SUSPENDEN ENTRENAMIENTOS PRESENCIALES, A RAÍZ DE LA PANDEMIA
COVID-19. (ALGUNAS ALUMNAS CONTINÚAN CON ENTRENAMIENTOS VIRTUALES).

MEMORIA GIMNASIA ARTÍSTICA DEPORTIVA
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*JULIO 2019: - ORG. ENCUENTRO “PIRUETAS 2019”, ESTADIO ÁNGEL MALVICINO,
C.A.U. 200 GIMNASTAS PARTICIPANTES.
-TORNEO ZONAL FEDERATIVO “NIVEL E”- SAN JORGE. PARTIC. 12 GIMNASTAS CAU
-23: PARTIC. PRESENTACIÓN “INDUM. KAPPA”, EST. ANGEL MALVICINO, C.A.U.
*AGOSTO 2019: -03: SANTA FE JUEGA ETAPA REGIONAL. C.E.F.29, SANTA FE. PARTICIPAMOS CON
DOS EQUIPOS FEMENINOS Y UNO MASCULINO.
-10: 2° TORNEO PROVINCIAL “NIV. C” MASCULINO, F.S.G., ROSARIO. PARTIC. UN
GIMNASTA C.A.U., OBTENIENDO EL 2° PUESTO CATEG. JUNIOR.
2° TORNEO PROVINCIAL “NIV C1” FEMENINO. PARTIC. 5 GIMNASTAS C.A.U.
*SEPTIEMBRE 2019: -01: PARTIC.” CAPACITACIÓN NIV. C Y D FEMEN” F.S.G., ROSARIO.
-07: 3° TORNEO PROVINCIAL “NIVEL C1” FEMENINO, SAN JORGE.
-14: PARTIC. ENCUENTRO GIMN. “CLUB LIBERTAD” DE SAN GERÓNIMO.
-15: 2° TORNEO PROVINCIAL “NIV. C2 Y C3” FEMEN., SAN JORGE. PARTIC. 6
GIMNASTAS C.A.U.
-25: JORNADA DE JUEGOS “BIENVENIDA PRIMAVERA”. PATIO C.A.U., TODOS LOS
GRUPOS.
*OCTUBRE 2019: -05 Y 06: 3° TORNEO PROVINCIAL “NIV. C2 Y C3” FEMEN., SAN NICOLÁS. PARTIC. 6
GIMNASTAS C.A.U.
-19: ENCUENTRO GIMN. “CLUB BANCO PROVINCIA”, SANTA FE. PARTIC. 60
GIMNASTAS C.A.U.
*NOVIEMBRE 2019: -30: GALA GIMNÁSTICA FIN DE AÑO. EST. ANGEL MALVICINO, C.A.U.
PARTICIPAN TODOS LOS GRUPOS.
*DICIEMBRE 2019: -07: PARTIC. 6° FIESTA DEL DEPORTE CLUB ATL. UNIÓN
*ENERO 2020: -RECESO.
*FEBRERO 2020: -PRE-TEMPORADA. COSTANERA SANTA FE. GRUPO ENTRENAMIENTO.
* MARZO 2019: -20: SE SUPENDEN ENTRENAMIENTOS PRESENCIALES Y COMPETENCIAS, A RAÍZ DE
LA PANDEMIA COVID-19. (ALGUNOS ALUMNOS CONTINÚAN CON ENTRENAMIENTOS VIRTUALES).

PATIN
MEMORIA ANUAL PATIN ARTISTICO C.A.U. 1) Corresponde al ejercicio comprendido entre el
01/07/19 y el 30/06/20 2) Se realizó el festival anual Paula Odriozola en Agosto en el Estadio
Malvicino con una
gran concurrencia y acompañamiento de gente y clubes de la zona. La Gala de despedida de año se
realizó en diciembre y la catalogamos como la mejor de los últimos años por el
show que se logró mostrar, mezclando luces, colores y vestuario con una gran cantidad de
patinadoras en cada coreografía. Como todos los años, ambos eventos sirven para recaudar fondos
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para afrontar los gastos que tenemos como institución para participar en los distintos eventos tanto
de competición como de presentaciones de show; inscripción anual del club en la federación de
patín, inscripciones del club a todos los torneos, poder financiar a aquellas patinadoras que tenían
inconvenientes para pagar trajes, viajes, inscripciones, etc. 3) Se invirtió en un equipo de sonido,
alternativo al que ya teníamos para poder trasladarlo a otras locaciones. 4) En cuanto a competición,
se participó en distintas competencias, logrando la mayor cantidad de patinadoras en el grupo de
competición de la historia del patín, con todas patinadoras formadas en nuestra institución.
Compitiendo en categorías infantiles desde los 7 años hasta mayores de más de 16 años. Con esto,
seguimos cumpliendo unos de los objetivos deportivos planteados por esta subcomisión y grupo de
trabajo. 5) En noviembre de 2019, se presentaron 6 patinadoras en la revisión técnica anual
realizada en la ciudad de Paraná, que consta en la evaluación por parte de los técnicos de la
selección nacional de patín. Obteniendo muy buenos resultados y dejando a la institución muy bien
parada para el año 2020, que luego se vio interrumpido por la pandemia. 6) En cuanto al grupo de
show, se participó en 2 eventos mensuales, uno dentro de la ciudad y otro fuera de santa Fe,
cumpliendo de esta manera con los compromisos generados con todos los clubes que nos visitan en
nuestros encuentros. 7) Terminamos el año 2019 con mas de 60 patinadoras socias y las actividades
comenzaron el enero 2020, logrando asi tener una pretemporada muy exigente y preparando a
nuestras patinadoras de competición de la mejor manera, algo que luego por la pandemia no pudo
ser desarrollado. 8) De esta manera, tratamos de mostrar todo lo que venimos haciendo en nuestra
actividad. Sin más, saludamos atentamente

KARATE
Junio 2019:
Entrenamiento selectivo provincial
Julio 2019:
Torneo Nacional Interestilos, Federación Argentina de Karate. Ciudad de Maipú, Mendoza.
Testeo de atletas para el Programa Nacional olímpico Juvenil Dakar 2022.
Agosto 2019:
Entrenamiento selectivo provincial de karate.
Torneo Provincial de Karate. Asociación Santafesina Karate Federado
Septiembre 2019:
Torneo Provincial karate.
Clasificatorio Santa Fe Juega a los Juegos Nacionales Evita (Feliciano Alvarez clasificado)
Torneo Internacional “Mundialito de karate y kobudo”, Escuela Shin Shu Kan de Karate. Ciudad de
Alta Gracia, Cordoba
Torneo Argentino de karate, Federación Argentina de Karate.
Testeo de atletas para el Programa Nacional olímpico Juvenil Dakar 2022
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Octubre 2019:
Juegos Nacionales Evita. Competidor: Feliciano Alvarez Calligaro. Coach Provincial: Raul Paz
Noviembre 2019:
Convocatoria al CENARD, programa Nacional Olimpico Juegos de la Juventud, Dakar 2022
Atleta convocado: Yael Britez
Torneo Nacional Clausura de Karate Federación Argentina de Karate. CENARD. CABA
Yael Britez campeón Nacional en su categoría
Diciembre 2019:
Fiesta del deporte del Club Union
Se viajó a Las parejas en febrero a un entrenamiento y luego vino la pandemia. dos veces por mes, se
entrenaba con distintos competidores sub 16 de Brasil, Chile, Uruguay, Paraguay, EEUU, España,
Francia, Georgia, de martes a viernes, con los sub 16 de Argentina, todo via Zoom.

HOCKEY FEMENINO
Nuestro tercer año (2019) nos encontró más consolidadas. Contamos con una estructura deportiva
que se afianzó a medida que avanzó el año. Fernanda Gil continuó con su firme trabajo de armar y
mejorar la línea completa del “Tate” en el desarrollo de las inferiores donde dispuso de 90 chicas
entre Plantel Superior (Primera División y Reserva) Sexta e Infantiles, que demostraron un gran
crecimiento deportivo y de nivel con sus primeras armas en los partidos y encuentros amistosos.
Una de nuestras políticas fue la de no cerrarles las puertas a nadie. Sino que se le amplíen las
condiciones, brindándoles las herramientas necesarias para hacerlo y que se sientan cómodas con el
grupo, las formas de trabajo y se diviertan. Nuestra obligación es también formar a las chicas en lo
humano, además de lo que traen de la casa. Todas deben seguir las normas de disciplina y respeto.
Hay que inculcarle valores, como el compañerismo y disciplina a la hora de entrenar y jugar.
Hubo un cambio en el cuerpo técnico (asumió Ignacio Minetti tras la salida de Gastón Rojas que
estaba desde 2017) y como viene sucediendo desde que se incorporó la disciplina a la institución, se
sumaron muchas chicas a las distintas categorías. Junto a Fernanda Gil, estuvo Lucía Butti
colaborando con las infantiles.
Como desde 2017, Unión incursionó en los campeonatos de la Asociación Santafesina, desde sus
divisionales (Primera, Reserva y Sexta División) hasta en los encuentros de infantiles del torneo
Promocional. Las más pequeñas fueron aprendiendo juego tras juego y se van acomodando. El
trabajo formativo dio un paso más al competir en el torneo Desarrollo de la ASH con chicas de Sexta
y Séptima división. Representó una buena medida donde una vez por semana, enfrentábamos a
equipos como CRAI, Santa Fe RC, Banco Provincial, Colón de San Justo y Hockey Solidario.
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Fue un año muy importante. El plantel superior hizo una excelente campaña que se cerró con la
primera estrella y campeonato que alzó nuestro equipo. Fue el broche de oro para las chicas, al
esfuerzo y dedicación en los entrenamientos y el sacrificio de jugar los partidos de todo el año.
Además, la reserva llegó al podio con el tercer puesto y la Sub-16 quedó muy cerca, al terminar en
la cuarta posición.
Nos llena de satisfacción ver como día a día las chicas van evolucionando y creciendo en el nivel de la
técnica individual para cuando el día de mañana les toque llegar al plantel superior, estén lo
suficientemente preparadas. Todos los profes trabajaron independientemente de la competencia,
de la misma forma y con el mismo objetivo, que es formar futuras jugadoras para la primera división.
Esta temporada ya tenemos más de 100 chicas. Vinieron de afuera, desde otros clubes a integrar los
planteles. Están aprendiendo todo, a jugar al hockey, a entender no solamente el juego sino a
formar parte de una familia nueva.
Se produjo un reordenamiento y la incorporación de profes que no dudo que nos darán un salto de
calidad. José Benítez se hizo cargo desde Primera, Reserva y Sexta división. El entrenador se hizo y
también ejerce y juega en Banco, equipo con el cual consiguió el título en el torneo Nivelatorio 2019
femenino y también dirigió a ese club en el Campeonato Argentino de Clubes (segunda categoría a
nivel nacional de clubes) en Mendoza donde llegó al segundo lugar. Para los planteles, recibir
consejos de alguien que no solo juega, sino que ganó en ese club, es invalorable y los ayuda mucho
para crecer mentalmente para lo que se les exige constantemente. Además, abrimos las puertas a
Yosi Kakazú, emblema de Banco y ex “Leoncita” (seleccionado Juniors argentino), para fortalecer
aún más nuestro semillero de Séptima División y Sub-12. Representa una gran inversión deportiva y
apuesta al desarrollo del semillero, con la incorporación de esas categorías a la línea competitiva.
Un lindo desafío para todos fue el Regional nivel “F”. Esa incursión representó nuestra primera
experiencia en esta clase de competencias. Ganamos la plaza para afrontar este certamen al obtener
el título del torneo Promocional. El plantel colaboró con la generación de fondos y recursos para
afrontar este torneo (gastos de inscripción, hospedaje, indumentaria nueva, trasnsporte, etc). Nos
medimos con equipos de la provincia (9 de Julio de Rafaela, Colón de San Justo, Stic de Las Toscas) y
de Chaco para finalizar en la quinta posición (participaron nueve equipos). El certamen nos llegó en
un momento en que se estaba armando un plantel joven, aunque prácticamente nuevo con gente
experimentada. En ningún momento dejamos de ser competitivos. Se mejoró tácticamente a medida
que avanzó el Regional, individualmente y de posiciones. También el torneo sirvió para reforzar la
unidad y el espíritu de equipo. Posteriormente, se realizó el análisis correspondiente, remarcando
fortalezas y mostrando errores, para explicar la forma de corregirlos.
Hoy, nuestro hockey se apuntaló y posicionó como uno de los mayores atractivos dentro de la
oferta de clubes que ofrecen esta disciplina. Sin embargo, la pandemia nos encuentra en un nuevo
escenario y modalidad deportiva. Las chicas están entrenando en grupos reducidos y bajo protocolo,
tanto en las instalaciones del club como en la cancha de la Asociación Santafesina (ubicadas en Raúl
Tacca 740) donde el principal objetivo es mejorar técnicamente.

NATACION
En este periodo que nos compete, atravesados por la pandemia del COVID-19. Se trabajó
fundamentalmente en consensos y protocolos para el desarrollo de nuestra actividad deportiva.
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Vamos a dividir en dos partes a esta memoria. En la primera parte (pre cuarentena) hasta el 20 de
marzo de este año. Se desarrollaron diferentes tipos de torneos, tanto locales como nacionales.
Además, se llevó a cabo, por primera vez en años, con más de 100 niños. La escuelita de natación
desde diciembre del 2019 hasta febrero. En donde se desarrollarán diversas actividades con
flexibilidad horaria, tanto de mañana como de tarde. Con juegos y enseñanza de natación. Para tal
fin la subcomisión aporto inflables acuáticos.
Este desarrollo es muy importante para nuestro deporte, ya que es uno de los lugares de captación
de nadadores. Y para el club es un aporte de socios, sobre todo en un momento del año en el que
por lo general es bajo en concurrencia de socios.
Torneos locales:
Solo se llevaron a cabo dos torneos. Uno en San Justo (Club Sanjustino) y otro en Sunchales (Club
Unión de esa ciudad)
Torneos Nacionales:
El primero en desarrollarse fue el Campeonato de la Republica de infantiles y menores del 04 al 06
de enero en la ciudad de Córdoba Capital en el natatorio Georgina Bardach del complejo mundialista
Mario Alberto Kempes
En esta ocasión participamos con más de seis nadadores, a cargo de la entrenadora Susana Lauria y
con el acompañamiento de un delegado, Julio Gimenez.
Campeonato de la República 2020 - CADETES, que se llevo a cabo entre los días Viernes 28, Sábado
29 de Febrero, Domingo 01 de Marzo y Lunes 02 de Marzo de 2020, en el natatorio de 50 mts. del
Club Sitas – Societá Italiana di Tiro al Segno, sito en Av. Marconi 1225-Ciudad de El Palomar –
Provincia de Buenos Aires. A cargo del entrenador Diego Garbarino.
-Franco Vento: Campeón nacional de 400 mts libre. Subcampeón nacional de 200 y 1500 mts libre.
CAMPEONATO DE LA REPUBLICA JUVENILES Y JUNIOR, durante los días 11 al 14 de marzo del 2020,
en las instalaciones del CENARD, sito en la calle MIGUEL SANCHEZ 1050 CABA. A cargo del
entrenador Adrian Tur.
-Candela Giordanino: Campeona nacional de 200 y 400 mts libres, con mejor marca técnica juvenil.
-Tomás Dipaolo: Subcampeón de 100 y 200 mts espalda.
-Driussi Leon: Subcampeón nacional 200 mts libre.
-Zoratti jerónimos: tercer puesto en 400 mts combinados.
-Sanchez Dardo: subcampeón nacional en 200 mts espalda
-Traverso Juan Ingnacio: subcampeón nacional en 200 mts libre y tercero en 100 mts libre.
-Sanchez Arnaldo: tercer puesto en 100 mts mariposa.
Arreglos y mejoras al natatorio
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Se trabajó en la zona de máquinas y caldera, reemplazando por completo el intercambiador de calor,
se hizo servis a la bomba de filtro, arreglos en el tablero de control de máquinas mejorando la
seguridad de la misma.
Se pintó por completo la pileta, haciéndose colocación de venecitas en las cabeceras y el puente
divisor, al cual se le hicieron sendos arreglos.
Se pintaron las tribunas por completo.
Se buscaron y detectaron pérdidas de agua de la pecina. Las cuales se están arreglando en este
momento. Cambiando caños de retorno de agua de la cabecera de la parte playa.
Se hizo servís a calefactores del natatorio y pasillo.
De esta manera doy por finalizado este ejerció anual quedando a su disposición.
Los saludo afectuosamente. Marcelo Galizzi. Presidente de la subcomisión de deportes acuáticos del
club Atlético Unión.
FÚTBOL FEMENINO
Año 2019:
-Participación en los torneos de la Liga Santafesina consagrándose campeonas en el Torneo Apertura
y Subcampeonas en el Clausura 2019.
-1er torneo Nacional de Fútbol Femenino organizado por la institución, participaron más de 300
niñas de todo el país, realizado en el complejo la Tatenguita.
-Las juveniles sub 14 participaron del torneo de Conmebol Evolución, clasificando a los nacionales en
San Luis. En esta fase perdieron la semifinal con Platense (Bs AS) por penales obteniendo una gran
participación y desempeño.
-Convocadas para selecciones nacionales: Federica Prai(Arquera), Lucia Almada (media
punta/enganche), Alegra Risso (Volante Central).
-Jugadoras de 1era División participaron de un torneo cuadrangular en la ciudad de la Paz Entre Ríos
Año 2020:
-Comienzo de la actividad fue en febrero del corriente año, por primera vez la escuela de fútbol da
inicio paralelamente a la fecha de 1era división.
-1 era división participó de un encuentro amistoso en la ciudad de Rosario, donde jugaron con el
equipo de Colo-Colo de Chile; teniendo otra experiencia contra con equipos internacionales. Cabe
destacar que el viaje fue de primera y reserva, donde las juveniles se enfrentaron Rosario Central.
-Las tatengas compitieron en un torneo cuadrangular que organizó Club Belgrano de Paraná, los
equipos fueron: Belgrano (Paraná E. Ríos), Alvear (Santa Fe), Concordia (E. Ríos), Unión (Santa Fe). En
este torneo
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de frontera unión se consagró Campeón del cuadrangular preparándose así para el inicio del torneo
local.
-Pandemia: A mediados del mes de marzo aparecieron casos de Covid-19 en el país; como es de
público conocimiento, el gobierno decretó medidas de aislamiento por lo que se suspenden las
actividades de manera presencial. Profesores/as siguieron trabajando de otra manera, con recursos
tecnológicos y didácticos para seguir el aprendizaje del deporte.
● Entrenamiento virtual y seguimiento
● Charlas tácticas y técnicas
● Juegos y estrategias didácticas
● Formularios y encuestas para sostener la actividad
Entrevistas y charlas con psicólogos, nutricionistas, representantes y profesionales del área de
género

DEPARTAMENTO DE FUTBOL PROFESIONAL
El 1 de Julio se continuaba con la realización de la pretemporada bajo la conducción del Cuerpo
Técnico integrado por: Leonardo Madelón como Director Técnico; Carlos Ruiz y Luca Marcogiuseppe
como Ayudantes de Campo y el Profesor Mariano Lisanti como Preparador Físico; como segundo
profe se desempeña el Prof. Hugo Díaz. Completa el Cuerpo Técnico el Entrenador de Arqueros
Rodrigo Llinas.
Se incorporaron como refuerzos: Bou, Walter; Bonifacio, Ezequiel; Cavallaro, Juan Ignacio; Elías, Jalil;
Milo, Federico; Moyano, Sebastián y Pussetto, Alfredo. Se renovaron los vínculos con Bottinelli,
Jonatan;
Corvalán, Claudio; Alvarez, Braian y se adquirió el 100% de los derechos federativos y el 50% de los
derechos económicos del jugador Damián Martínez.
Rescindieron sus contratos con el Club los jugadores Giancarlo Bianchini, Facundo Britos, Claudio
Aquino, Rodrigo Caballuci y Matías Castro Fuentes. Fueron cedidos a préstamo los jugadores; Ignacio
Arce, a San Martín de Tucumán hasta el 30-06-2020 sin cargo y con opción de compra; Lucas
Algozino y Walter Bracamonte, a Alvarado de Mar del Plata; Matías Gallegos, a Estudiantes de Bs.
As.; Jonatan Fleita, a Nueva Chicago; Joaquín Papaleo, a Santamarina de Tandil, Santiago Lebus a All
Boys y Federico Vera, a Sportivo Las Parejas, todos estos hasta el 30-06-2020 sin cargo y sin opción
de compra.
Retornó al Club por vencimiento del préstamo a Independiente, el jugador Emanuel Britez, de quien
se transfirieron el 100% de los derechos federativos y el 50% de los derechos económicos a Rosario
Central. Se transfirieron el 100% de los derechos federativos y el 50% de los derechos económicos
del jugador Diego Zabala a Rosario Central. - También fueron transferidos el 100% de los derechos
federativo y el 70% de los derechos económicos del jugador Mauro Pittón a San Lorenzo y el 100%
de los derechos federativos y el 80% de los derechos económicos del jugador Bruno Pittón a San
Lorenzo. En el mes de Julio firmaron su primer contrato con Unión los jugadores Franco Calderón, Gastón
González y Francisco Gerometta, y en septiembre lo hizo Juan Martín Nardoni.
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El torneo de la Superliga comenzó el 26 de Julio y finalizó su primera parte el 7 de diciembre de
2019. Durante este periodo nuestro equipo disputó 16 partidos, de los cuales ganó 5, empató 5 y
perdió 6, sumando 20 puntos. Convirtió 13 goles y le convirtieron 18 veces. Finalizada esta parte del
campeonato, el plantel fue licenciado.
El día 2 de diciembre rescindió su contrato con Unión el jugador Darío Bottinelli.
El 31 de diciembre finalizó el préstamo del jugador Nicolás Andereggen al Zurich FC, de Suiza,
retornando al Club.
Asimismo, finalizaron su vínculo con Unión los jugadores Maximiliano Cuadra y Oscar Javier Méndez.
El día 3 de enero de 2020 comenzó la pretemporada, incorporándose durante la misma los
jugadores: Alberto Sebastián Assís Silva, Juan Bedouret, Federico Bonansea, Marcelo Javier Cabrera
Rivero, Martín Ezequiel Cañete, Rodrigo Castillo, Rodrigo Emanuel Cecchini, Fernando Elizari,
Santiago Gioria, Mauro Luna Diale, Brian Sobrero y Jorge Zules Caicedo.
Se prorrogó hasta el 30-06-2020 el préstamo de Javier Méndez y se extendió el vínculo con Claudio
Corvalán hasta el año 2022. Asimismo, se adquirió el 100% de los derechos federativos y el 40% de
los derechos económicos del jugador Daniel Eduardo Juárez, que fue cedido a préstamo sin cargo y
sin opción al Club Gimnasia de Jujuy.
Fue cedido a préstamo a Alvarado de Mar del Plata, sin cargo y sin opción hasta el 30 de Junio de
2020, el jugador Nicolás Andereggen y también fue cedido a préstamo a Defensa y Justicia hasta el
31 de Diciembre de 2020, sin cargo y sin opción el jugador Nelson Acevedo. Rescindieron su vínculo
con Unión los jugadores: Santiago Lebus, Manuel De Iriondo, Guillermo Méndez Aguilera y Juan
Ignacio Cavallaro y se transfirió al jugador Damián Martínez a Rosario Central y al jugador Yeimar
Gómez Andrade al Seattle Sounders.El torneo se reinició el día 24 de enero de 2020 y finalizó el 9 de marzo de 2020. En esta etapa
nuestro equipo disputó 7 partidos, ganando 2 y perdiendo los 5 restantes, convirtió 6 goles y le
convirtieron 10. Finalizó en la posición 17º de la tabla de posiciones.
El día 5 de marzo, Unión enfrentó a Dock Sud por la Copa Argentina, perdiendo por penales y
quedando eliminado. En los días posteriores a la última fecha del torneo de la Superliga, el Cuerpo
Técnico comandado por Leonardo Madelón presentó la renuncia, ocupando el cargo de manera
interina el Director Técnico de Reserva, Marcelo Mosset.
El domingo 15 de marzo comenzó la Copa de la Superliga, jugando de locales con Arsenal, partido
que finalizó 1 a 1. Este fue el último partido disputado, a que el siguiente día jueves, 19 de marzo se
decretó la cuarentena por la pandemia y finalizó toda la actividad competitiva.
El 30 de junio de 2020 finalizaron los contratos con la Institución los siguientes jugadores: Ezequiel
Bonifacio, Jonathan Bottinelli, Walter Bou, Jalil Elías, Nicolás Mazzola, Javier Méndez, Federico Milo,
Sebastián Moyano y Alan Sosa.

