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                                             MEMORIA EJERCICIO Nº 115 

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 115 comprendido entre el 01 de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021 

 

ASPECTOS INSTITUCIONALES 

Durante el período comprendido entre el 01 de julio de 2020 hasta el 30 de junio de 2021 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 han 

establecido pautas de trabajo y responsabilidades para cada uno de los integrantes de la misma, 

teniendo en cuenta las dificultades producidas por las medidas adoptadas por el gobierno obligadas 

por la Pandemia con el fin de mitigar el impacto en la institución.   

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.  

Particularmente en los meses de agosto y septiembre del año 2020 se percibieron fondos de ATP 

(Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción), en el marco de la Asignación 

compensatoria del Salario y hacer frente a las obligaciones salariales de la entidad.    

En cuanto a las actividades deportivas dentro del club, Unión siempre se ha destacado por ser un Club 

con una vida social muy activa. La pandemia no detuvo este crecimiento, si bien el club debió 

permanecer cerrado gran parte del año respetando la normativa vigente, la mayoría de las actividades 

se mantuvo “conectada” con sus deportistas por las distintas plataformas virtuales, mostrando el 

sentido de pertenencia de sus deportistas. Una vez podido volver a la presencialidad, el crecimiento 

en cantidad de deportistas fue extraordinario en todas las actividades como Futbol amateur, Escuelita 

de Futbol, Futbol Femenino, Básquet, Gimnasia deportiva, Karate, Natación, Patín, Voleibol, Rugby 

incorporando el Femenino, Hockey Femenino entre otras.  

El IPEI pudo adaptarse rápidamente a los medios exigidos por el Ministerio de Educación ya sea 

tecnológicos y sanitarios con lo que, como siempre, ofreció a 1200 alumnos, servicios educativos de 

calidad reconocidos por todo el arco educativo.  Hoy el Club Atlético Unión sigue creciendo con orden 

y austeridad en su gestión, haciendo valer la fidelidad de sus socios que sostuvieron durante todo el 

año sus cuotas sociales a pesar de la imposibilidad de concurrir tanto al futbol como al club con sus 

prestaciones. Sin dudas es el camino trazado, con gestión, siguiendo lo que los socios exigen, ser un 

club ordenado, sustentable y en permanente crecimiento.   
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IPEI 

Instituto Privado de Enseñanza Integral (I.P.E.I.) 

El instituto Privado de Enseñanza Integral es un complejo educativo que está compuesto por el Nivel 

Inicial Particular Incorporado No.- 1369, la Escuela Primaria Particular Incorporada No.- 1291 y la 

Escuela Secundaria Particular Incorporada No.- 3114. 

Matrícula: La matrícula total en el año 2021 es de 1.134 alumnos distribuidos por niveles de la 

siguiente manera: Inicial: 224 alumnos, Primario: 463 alumnos y Secundario: 474 alumnos. 

Caracteriza este ejercicio la influencia de la pandemia producida por el Covid19, pues a raíz del 

aislamiento dispuesto por las autoridades sanitarias no se ha dictado clase de manera presencial. Este 

hecho nos ha obligado a implementar nuevas herramientas para comunicarnos con los alumnos y sus 

padres a fin de poder cumplir con el dictado de los contenidos establecidos por el Ministerio de 

Educación. Es importante destacar la labor de los docentes y no docentes de la institución, así como 

el personal directivo, que han afrontado estos desafíos tanto en lo pedagógico como en lo emocional, 

ya que el encierro vivido por nuestros niños y adolescentes ha dejado sus marcas en ellos. 

Desde la institución también acompañamos a las familias que se han visto perjudicados en su situación 

económica y laboral como consecuencia de la situación mencionada precedentemente, otorgando 

becas, descuentos en las cuotas de aranceles de todos los alumnos durante el período comprendido 

entre abril y noviembre de 2020, lo que ha repercutido en las finanzas de los distintos niveles 

educativos. 

A pesar de esto, y a fin de atender la demanda de los padres que eligen al IPEI como entidad educativa 

para sus hijos, hemos encarado un ambicioso proyecto de ampliación del nivel secundario, lo que, a 

su vez, permitirá   hacer lo mismo el nivel inicial y primario. 

Este consiste en la construcción de nuevas aulas, espacios de recreación, gimnasio, salón de usos 

múltiples, dotados de la tecnología necesaria para poder utilizar las nuevas herramientas pedagógicas. 

Formación docente: Durante esta gestión al igual que en el año anterior se ha organizado la 

participación de docentes de los tres niveles en jornadas de capacitación docente y en congresos de 

educación. Particularmente en el inicio de la pandemia todo el personal se capacitó para utilizar las 

nuevas tecnologías y emplear nuevos métodos de enseñanza. 

Se destaca el trabajo de todo el personal de la institución y su compromiso para brindar una educación 

integral de calidad y el apoyo de las familias para transitar un año tan difícil. 

 

Departamento PRENSA Y RELACIONES PUBLICAS:  

En septiembre de 2020 se comenzó a usar el nuevo diseño de la página web oficial, la cual tiene como 
objetivo, además de informar, el de ser un espacio de servicios para el socio y el hincha en general. En 
tanto que en diciembre de 2020 se lanzó la App Oficial, un nuevo espacio de difusión al alcance de  
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cualquier dispositivo con sistema Android o IOS. De esta manera, se mantiene e incrementan las vías 
de difusión con las que cuenta el club. Estas plataformas sumadas a las Redes Sociales oficiales pasaron  
 
 
a ser herramientas fundamentales para estar cerca de los socios y simpatizantes en esta época de 
pandemia. 
 
En cuanto a las Redes Sociales oficial, cabe decir que siguió 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. 
 
Actualmente los números arrojados son los siguientes:  

 Twitter (@clubaunion - cuenta verificada): 133.600 seguidores (6.700 más que el año pasado)  

 Facebook (@clubaunion - cuenta verificada): 102.900 seguidores (+6.300) 

 Instagram (@clubaunion - cuenta verificada) 67.700 seguidores (+13.500) 

 YouTube (/clubaunionoficial - cuenta verificada) 9.500 suscriptores (+1.900)   

 TikTok (@clubaunion - cuenta verificada) 25.200 seguidores (+16.300) 
 
Durante este año el Dpto. de Prensa ha trabajado también para acercar lo más posible a los medios 
que, debido al contexto en el que vivimos, no pueden trabajar como lo hacían antes de la pandemia. 
Para ello, se coordinan Conferencias de Prensa virtuales con los protagonistas durante la semana, 
como así también se incorporó la Conferencia de Prensa presencial manteniendo protocolos de 
cuidados sanitarios. 

 

ESCUELA DE FUTBOL DEL CLUB A. UNION “DIEGO F. BARISONE” 

➢ Periodo N°1: 01/07/20 al 22/12/21 Breve Reseña: Nuestra escuela de fútbol cerró el año pasado la 

TEMPORADA N°25 con un semestre que lo mantuvo con la virtualidad y la inactividad presencial hasta 

el 02 de Noviembre que el gobierno nos permitió volver a las prácticas, bajo los protocolos de grupos 

reducidos y sostenidos con los requisitos del P.R.O.B.A. Obviamente hubo que suspender eventos de 

gran importancia, como la VI Edición internacional del Torneo #Diego Barisone”, como a su vez la Cena 

de los 25 años programada para casi 1000 personas. A su vez cabe destacar que el plantel de 

profesores se mantuvo, pudiendo abonar el 50% de los sueldos en este período 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).  

➢ Periodo 01/01/21 al 30/06/21 En esta nueva Etapa, se continuaron las actividades sin ningún 

parate, con el objetivo de recuperar estímulos. Los alumnos/jugadores abonan una 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 socios del club abonan una cuota mensual 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 Club A. Unión Escuela de Fútbol “Diego F. Barisone” encuentran en condición de 

Becados, ya sea por condiciones de incapacidad económica, inserción social o méritos deportivos. En  
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cuanto a las competencias y participaciones, fue escasa y nula, ya que, con el nuevo corte de 

actividades de 2 meses en mayo y junio por el rebrote de la Pandemia, fue prácticamente nulo los 

Torneos y/o Encuentros experimentados. - Hasta Junio de este año habían comenzado cerca de 350  

 

chicos, distribuidos en 4 turnos, uno por la mañana los lunes, miércoles y viernes 09:30hs (aprox. 80 

chicos) y el resto entre las 15 y 18hs según categorías. Actualmente, siguen como Responsables y/o 

Directivos de la actividad Mario Buccolini, Juan Carlos Cíceri, Juan Gaitano y Carlos Trovetti como 

administrativos y/o colaboración gral, mientras que en la Coordinación Deportiva sigue a cargo 

Leonardo Aguilar. Con un staff de 8 profesores,1 Entrenador de arqueros, 1 Coordinador, 4 

Responsables/Directivos que colaboran y 1 guardia de seguridad en horario de prácticas, además se 

mantuvo el promedio de aproximadamente 350 a 400 chicos de 4 a 13 años (de categ 08’ a 17’). 

 

Departamento DE MARKETING 

Este período fue totalmente atípico en la historia del club ya que estuvo marcado por la pandemia 
de Covid. En estos tiempos de crisis por lo general el marketing, en lo que se refiere a venta 
publicitaria, es lo que más se retrae. A pesar de este contexto se logró, como en otros años, concretar 
la venta publicitaria de la totalidad de la indumentaria, como también la venta de la mayoría de los 
espacios publicitarios del club: cartelería, redes sociales, espacios virtuales, web, etc.  

También se organizaron eventos de distinto tipo (dentro de los protocolos de salud) que 
contribuyeron a solidificar la imagen del Club, pese a la pandemia. 

Por otro lado, se continuó con la administración de la tienda, la que ha aumentado 
ostensiblemente, gracias al trabajo conjunto que se viene realizando con Kappa. Nuestro límite de 
ventas estuvo dado por la faltante de prendas debido al cierre de talleres textiles por el Covid y a los 
problemas de importación de telas. 

A continuación, una resumida reseña de las actividades encaradas: 

 
INDUMENTARIA 

 Renovación del vínculo comercial con OSPAT (como Main Sponsor), con PROF, FLECHA BUS, 
VAMA, TRANSPORTE PEDRITO, RED MUTUAL, GIGARED, DURACRIL y VIDALAC.  

 Incorporación de SANATORIO SANTA FE en el número de la indumentaria. 
 Diseño de manera conjunta con KAPPA de la nueva indumentaria del plantel profesional de 

Fútbol y Básquet temporada 2021-2022, como también la colección 2021. 

 
TIENDA 

 Consolidación de la página web de la tienda, herramienta sumamente vital para las ventas en 
tiempos de pandemia. 

 LANZAMIENTO DE LA LÍNEA PROPIA DEL IPEI. Diseño y venta de distintas prendas. 
 LANZAMIENTOS DE PRENDAS DE DISEÑO PROPIO de venta exclusiva en la tienda 

 
 

 Ventas récord, gracias al acompañamiento de los socios e hinchas que hicieron agotar el stock, 
el cual pudo reponerse parcialmente debido a la poca disponibilidad en los talleres de 
producción y en los materiales de confección (problema que esperamos no tener en el período 
entrante con la nueva normalidad). 
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ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS 

 LANZAMIENTO DE LAS LÍNEAS EXCLUSIVAS DE VINOS Y ESPUMANTES DEL CLUB. Se realizó un 
acuerdo con las bodegas “HUMBERTO CANALE” de Rio Negro y “ABRASADO” de Mendoza  
 
para la producción de vinos y espumantes exclusivos del club. Diseño temático personalizado 
de las etiquetas aprobado por ambas bodegas. 
 

 Transformación del canal de comunicación “UNIÓN PARA VOS” en UNIÓN TWITCH, siendo el 
primer club de fútbol del país en tener un canal oficial que informa sobre las diferentes 
disciplinas del club, entrevistando deportistas, haciendo sorteos y acciones en vivo el mismo 
fue lanzado en el mes de julio del corriente año 

 

NUEVOS SPONSORS Y ANUNCIANTES – RENOVACIONES (se detallan solamente las gestiones 
que llegaron a concretarse) 

 Incorporación de la marca CERVEZA QUILMES como auspiciante del club. 
 Negociación con la marca BPLAY como auspiciante, restando solamente la firma. 
 Acuerdo con el SANATORIO SANTA FE cubriendo los estudios médicos que deben realizarse 

jugadores del plantel profesional de fútbol y básquet.  
 Renovación publicitaria con la firma ESTÁTICA INTERNACIONAL por la cesión de espacios 

publicitarios dentro del campo de juego del Estadio 15 de abril.  
 Renovación del vínculo con auspiciantes como: COCA COLA, KONAMI y FIFA, RIO URUGUAY 

SEGUROS y la mayoría de los auspiciantes que nos acompañaron en el ejercicio anterior. 
 Renovación de la cartelería en la zona mixta del estadio 15 de abril y la sala de conferencias. 

 

 
ACTIVIDADES y EVENTOS VARIOS 

 Transmisión de los partidos de futbol en condición de local de la reserva de Unión en el canal 
de YouTube “Unión Play”, conjuntamente con el departamento de Prensa y Difusión  

 Participación en los juegos virtuales eSports. El club cuenta en distintas disciplinas: Fórmula 1, 
siendo nuestra segunda temporada en este juego, y saliendo campeones en la mayor liga que 
hay en Sudamérica, transmitidos por varias plataformas (entre ellas el canal Carburando), 
FIFA, donde nos expandimos a otras ligas tratando de abarcar distintas competencias y 
sumando nuevos jugadores y PES, donde llegamos a cuartos de final de la competencia en el 
último torneo. 

 Colecta voluntaria de sangre conjuntamente con el CUDAIO y Ospat en varias oportunidades. 
 Inicios junto a al GRUPO DE OBRAS del diseño del Bar del club a lanzarse entre 2021 y 2022  
 Trabajo en conjunto con el Departamento de Prensa y Difusión, y de Socios en la organización 

de sorteos para socios. 
 
 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS conjuntamente con el Departamento de Prensa y Oficina de 
Socios:  

 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.  
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 Campaña de publicidad previo y durante la Liga Argentina y el ascenso a Liga Nacional de 

Básquet temporada 2021/2022. 
 Campaña de publicidad para la Colonia de Vacaciones en el Complejo “La Tatenguita.” 

 

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 Casasol, sumamos mobiliario para los vestuarios y sala de kinesiología. En sala de psicólogo 

aportamos un escritorio y dos pizarrones. 

Donamos un futton para sal de juegos de los jugadores y construimos una galería semi cerrada pegada 

a las canchas que sirvieron de vestuarios según protocolos de covid-19. 

Colaboramos con el primer equipo de basquet donando una serie de steps de distintas alturas para 

trabajos físicos. 

En la Tienda donamos la vinoteca usada para la venta de la línea de vinos Unión. 

Nos encaminamos a terminar el 2021 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. 

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 

Dada la pandemia del COVID19, los primeros 6 meses de este periodo no hubo actividades, salvo 
algunas que fueron exceptuadas y que permitieron solo entrenamientos sin contacto físico, pero 
ningún tipo de competencia oficial. 

Segundo Semestre: 

1) Básquet ASB (ámbito de la Asociación Santafesina de Básquet) 

 

1.1) Categorías Mayores – 1ra y U19 

Participación en el Torneo Oficial de 1ra de la Asociación Santafesina de Básquet Temporada 2021. 

Participación con el equipo de 1ra A, Torneo ¨Apertura¨ organizado la ASB Temporada 2021. 

Participación con el equipo de 1ra B, del Torneo ¨Apertura¨ organizado la ASB Temporada 2021. 



CAUNION 
  

 

Participación con la categoría U19, del Torneo Apertura de la Asociación Santafesina de Básquet 
Temporada 2021. 

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 2021. 

Mini Básquet, categorías Premuní (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. 

 

2) Básquet Profesional: 

Participación de la temporada 2021 del Torneo llamado LIGA ARGENTINA organizado por la ADC 
(Asociación de Clubes), ascendiendo a la máxima categoría del básquet argentino ¨la liga Nacional¨ 

 

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 segundo semestre del año 2020, se sostuvo la virtualidad de los entrenamientos debido a la 

Pandemia que nos afecta, involucrando el seguimiento y contención de jugadores según las 

necesidades que fueron surgiendo hasta el 14 de diciembre que se dio por finalizada la Temporada, 

Durante el primer semestre del corriente año, se logró el regreso a los entrenamientos y poder llevar 

adelante la Pre-temporada “presencial” bajo los protocolos establecidos desde el 25 de enero y con 

inicio de los Torneos a partir del 27 de febrero con AFA y Liga Profesional(Juvenil). 

En el ejercicio culminado, el ingreso a competencia en las categorías menores corresponde a los 

nacidos en 2007(9na División en AFA), 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  
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disposición de sus jugadores a la totalidad del departamento médico tanto en partidos de local como 

de visitante. 

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 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 sólo se permitió el ingreso de 14 jugadores, mientras que se ven interrumpidas las 

pasantías de jugadores extranjeros, debido a los protocolos internacionales del COVID. 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 y junto a un nutrido grupo de colaboradores a cargo de Roberto Mernes. 
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En el mes de noviembre de 2020 se hizo cargo del Fútbol Juvenil Leonardo Aguilar, el cual asumió el 

cargo de Coordinador General a inicios del 2021.  

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: 

Julio 2020. Pamela Weiss, quien forma parte del programa de género de la prestigiosa casa de estudios 

UNL, brinda un taller sobre violencia en el noviazgo para divisiones inferiores de fútbol masculino y 

femenino. Dichos talleres fueron realizados de manera virtual. 

Agosto 2020. Encuentro de intercambio de experiencias en materia de género con el Club Atenas de 

Santo tomé 

Con motivo del Día de la Niñez, el Club mediante su Departamento de Actividades Sociales y 

Culturales, entregó mil raciones de merienda a distintas organizaciones sociales y barriales. Entre ellas: 

Red de Mujeres, Copa de Don Diego, Villa del Parque, Alto verde, Construyendo futuro de Barranquitas 

Oeste, Santa Rosa, Atenas y Merendero de Luz de Santo Tomé. 

Continuando con las actividades del Día de la Niñez, se realizó un sorteo entre sus asociados menores. 

Los premios iban desde indumentaria oficial del Club, hasta 5 bicicletas.  

Septiembre 2020. se realizó un mural en el ingreso del Portón n° 11, de la mano del artista Pol 

González. 

Octubre de 2020. Conformación de grupo operativo de trabajo sobre género y diversidad bajo la 

denominación “Área de género y diversidad”. Apertura de redes de difusión e intercambio 

Octubre de 2020. Organización y dictado del Taller Estereotipos de género y violencias: su transmisión 

a través del lenguaje en el deporte a cargo de la Lic. Milagros Muller. Modalidad virtual 

Octubre 2020. Conjuntamente con el dpto. de mkt. se realiza la campaña por el día internacional de 

Lucha contra el Cáncer de mamas. 

Noviembre de 2020 Participación en la primera jornada de trabajo en el concejo Municipal de Santa 

Fe para analizar el proyecto de aplicación de Ley Micaela en los clubes. 

También en este mes, se realiza la colecta de libros (diccionarios, cuentos, manuales, poesías y juegos 

didácticos), que fueron destinados al merendero Rayito de Amor en Red. 

Marzo 2021. Reunión con la Secretaría de igualdad y género con el objetivo de aplicar la Ley Micaela. 

 

Enero 2021. el Departamento de Actividades Sociales junto con la Agrupación Sentimiento Tatengue, 

realizaron una jornada recreativa en la Asociación Civil "Construyendo Futuro" de Barrio Barranquitas 

y un merendero del barrio Villa del Parque, en la misma se entregaron alimentos y juguetes para los 

chicos. 

Enero 2021. Con la colaboración de la Peña Previa Tatenga, se realizó una charla sobre la importancia 

de la salud bucal en Barrio Barranquitas, conducida por la odontóloga Tamara Tepp, además se hizo 

entrega de kits de higiene dental. 

https://www.facebook.com/PreviaTatenga?__cft__%5b0%5d=AZXZdjaAWNKqt2usEpmm2qRiTfcIrBpzL68DAKpmJlMZgFoi8xZBuaMRAZMzMfjf5D3yiShOKpmRUkFp1xPqcNVfV99hFIAp3iJ_ktxSsBJnWM_64B6tfNo6ls6Xm-rGrRY&__tn__=-%5dK-R
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Marzo 2021. Producción y difusión de video institucional por el 8M, Día internacional de la mujer. 

Abril 2021. Recuperamos parte de nuestra historia a partir del relato en primera persona de María 

Amelia Baragiola sobre los inicios de nuestra querida institución.  

Mayo 2021. Comienza la tercera colecta de ropa de abrigo, frazadas o calzados. La misma tendría 

como destinatario a diferentes organizaciones sociales. 

Junio de 2021. Nos sumamos a la campaña #AYELENACHINA a través de las redes sociales de género 

y diversidad 

 

Subcomisión de Socios: 
 

A pesar de la emergencia sanitaria, se mantuvo durante todo el año, una masa societaria superior a 

los 14,000 socios activos, cifra considerable teniendo en cuenta la imposibilidad de asistir al glorioso 

estadio 15 de abril en los partidos que nuestro primer equipo disputa en condición de local. 

Con el objetivo de Premiar la fidelidad y apoyo constante de los socios que pagaron en tiempo y forma 

su cuota, se realizaron diferentes sorteos.  

Durante varios meses, por diferentes decretos del gobierno provincial, la oficina de socios, atendió en 

modalidad “online”, gracias a tener un sistema que funciona de manera eficaz, se pudo trabajar 

perfectamente, sin dejar de atender los requerimientos de los socios. Recordemos que los socios del 

club cuentan con la página https://www.sociosunion.com.ar/ donde pueden pagar sus cuotas, 

actualizar datos, encontrar diferentes beneficios y también permitiendo asociar a aquellas personas 

que aún no lo sean.   

 

Subcomisión Complejo La Tatenguita: 
 

La apertura de la temporada de verano del complejo con la habilitación de las piletas, que estaba 

previsto para el 12 de diciembre, por condiciones climáticas se postergo al día martes 15 de diciembre 

y continúo hasta el domingo 28 de febrero de 2021. 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. 

Continúa la misma concesión del buffet que viene desde agosto de 2017. En el mismo, tanto el socio 

como el público que asiste al predio, encuentra 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. 

 

La Tatenguita abrió sus puertas al público, contemplando las recomendaciones establecidas por el 

Poder Ejecutivo Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación vigentes en cuanto a medidas 

preventivas para Covid-19. (https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/protocolo-

balnearios_1.pdf). 

La Colonia de Vacaciones dio inicio el dio 14 de diciembre de 2020 y se extendió hasta el día 12 de 

febrero de 2021. 

https://www.sociosunion.com.ar/
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Dicha temporada conto con la participación de 130 alumnos, teniendo en cuenta la situación sanitaria, 

represento un buen número de concurrentes. 

La colonia se llevó a cabo en completa normalidad, ajustándose a los protocolos de PROBA (provincia 

de Santa Fe), y en grupos reducidos de 10 colonos. A manera de cierre se realizó una jornada con 

actividades lúdicas al aire libre, toro mecánico y juegos en los natatorios. 

Para mencionar que tanto la temporada de verano como la colonia de vacaciones se desarrollaron con 

total normalidad, destacando la conducta de los asistentes. 

 
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.). Esta planificación tiene aspectos 

de corto, mediano y largo plazo. 

1-EJECUCION DE REFUERZOS ESTRUCTURALES E IMPERMEABILIZACION DE GRADAS EN SECTOR 

CENTRAL SUR, PLATEA BAJA (EX TECHADA). 

En presencia de una estructura fundada en el año 1929 la cual cumplió 92 años de existencia, y luego 

de haber realizado un análisis estudio de la misma como se detalló en la memoria  

2019 - 2020 se percibió que bases, columnas, vigas principales y secundarias se encontraban en buen 

estado de conservación como no a si las gradas, para lo cual se ejecutó un refuerzo de estructura 

metálica bajo gradas en la longitud total de la tribuna y se efectuó la reparación e impermeabilización 

de las gradas en el sector central (ex techada) lo que redunda en una solución definitiva, aunque con 

el mantenimiento periódico correspondiente, en el sector sobre vestuario, esta acción se planea 

continuarla hacia el este y oeste de la tribuna y realizar lo mismo en el sector de la platea redonda.  

2-RIEGOS ARTIFICALES EN CAMPO DE JUEGO 15 DE ABRIL. 

Ejecución de cañería troncal, en polietileno para sistema de riego en la cabecera Este del campo de 

juego principal, contigua a la pared existente del foso y a una profundidad de 0,60 cm.  

Ejecución de zanjeo, bajada técnica de cañería, tapada y compactación. 

Colocación de malla reglamentaria a media tapada. 

La cañería se realizó mediante uniones roscadas y bridadas con accesorios electrofusionados. 

Se colocaron dos tomas con válvula, para futura vinculación a sistema de dosificación y control. 

Vinculación de nueva troncal a bomba sumergible, y a válvulas de ramales existentes. 

Se realizó para vinculación a red de incendio mediante válvula solenoide, esclusa y válvula de 

retención. 

Se efectuó prueba hidráulica a 9 bar durante una hora y otra a 8 bar durante 24 horas. 

3-SOLADOS DE HORMIGON LLANEADO Y COLOCACIÓN DE DESACOPLE ACÚSTICO EN SALÓN DE USOS 

MÚLTIPLES “PAJARERA”. 

El proyecto de reforma sobre la sede social, fachada y estrategias espaciales pertinentes al IPEI,  tiene  
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comienzo en primera instancia, con la realización de mejoras en el piso de “la pajarera” la cual hasta 

la fecha contaba con deterioros considerables (fisuras, diferencias de niveles, excesos de cargas, 

terminación inadecuada), todos estos aspectos negativos generaron durante años que el espacio sea 

utilizado solo de manera temporal (festejos deportivos), en la actualidad el piso de este sector quedó 

restaurado para poder absorber nuevos usos y actividades de manera permanente (días de semana 

utilizada como patio hasta las 15:00hs, luego con usos en relación a variadas actividades deportivas), 

al día de la fecha se cuenta con la ejecución total de la obra, una superficie de 967,62m2 de hormigón 

elaborado H25 y con la colocación de membrana Fonac Impact 5mm por debajo de la misma. Cabe  

 

resaltar que la utilización de este sistema permite poder aislar los ruidos pertinentes a los impactos 

generados, para lograr una correcta fono aislación (es decir, evitar el paso de ruido de un lado a otro). 

4-NÚCLEOS SANITARIOS MÍNIMOS PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES 

“PAJARERA”  

El reacondicionamiento del solado en el sector y la re funcionalización del espacio, adaptado para 

realizar actividades deportivas, necesita en primera instancia contar con unidades sanitarias mínimas, 

con el afán de poder abastecer de servicio al sector de manera momentánea, en el actual 

anteproyecto de remodelación de la sede, los núcleos sanitarios se encontrarían en otro sector muy 

cercano a este, el mismo contará con duchas, cambiadores y área de guardado para materiales afines.   

5-INCIO DE REFORMAS EN SEDE SOCIAL. 

Se presenta el ante proyecto para la reforma de la sede social, en lo que concierna a la puesta en valor 

y ordenamiento de la fachada, reestructuración de los espacios funcionales, ingresos y egresos (Sede 

e IPEI), nuevos núcleos verticales de circulación (escaleras y ascensores), sanitarios y expansión de 

espacios destinados para usos comunes y nuevas aulas para el colegio. Cabe destacar que todas las 

reformas publicadas fueron llevadas a cabo por medio de un minucioso análisis y relevamiento de los 

espacios, como así también el estudio de circulaciones más frecuentes que llevan a cabo los actores 

que ingresan, se mueven y egresan del club. Actualmente se lleva ejecutada la demolición de losas 

pertinentes al “colmado” y la colocación de columnas metálicas pertenecientes al nuevo entrepiso.  

6-EJECUCIÓN DE ESTRUCTURA PREMOLDEADA (TRIBUNA SUR FALTANTE).  

El inicio de la actividad para ejecutar el 40% faltante de la nueva tribuna sur se llevó a cabo tras 

planificar de manera ordenada una serie de obras complementarias en las que se encuentran la 

demolición de los palcos existentes sector sur oeste y las cabinas de prensa, con el objetivo de hacer 

espacio para la recepción y continuidad de la tribuna, prosiguiendo con la extracción de la torre de 

iluminación existente, limpieza de los cabezales ejecutados en la etapa anterior y la ejecución de un 

nuevo pilote y su correspondiente cabezal, en el área donde se encontraba la torre de iluminación, 

por último se lleva a cabo el montaje de las estructuras de hormigón pre moldeados industrialmente, 

(columnas, vigas de gradas, gradas, losas y parapetos) proveídos por la empresa Astori. S.A,  

concluyendo la obra con el sellado de juntas y acabados con pinturas poliuretanicas y latex.  

7-REFORMAS ESPACIALES EN INTERIORES (INGRESOS DE DELEGACIONES A LOS VESTUARIOS Y SALIDA 

DE LOS EQUIPOS AL CAMPO DE JUEGO).  

Como primera instancia se demuele la sala de doping con el objetivo de ampliar el acceso al campo 

de juego, luego se lleva a cabo la colocación del cielorraso en pvc, se instalan nuevos artefactos de  
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iluminación, se realizó una rampa que conecta el acceso de las delegaciones hacia los vestuarios y 

hacia el campo de juego. El solado se resolvió con césped sintético y se utiliza medios artificiales de 

iluminación, acompañando el ambiente. Todos estos pequeños cambios fueron pensados con el 

objetivo de realzar el interior espacial en cuanto a mejoramiento de visuales, ordenamiento y 

delimitación de los espacios. 

8-REFORMAS SOBRE BAR.  

Se llevaron a cabo de manera proyectual las pertinentes modificaciones necesarias para la re 

funcionalización del bar. Actualmente se encuentran ejecutadas las obras necesarias para el correcto 

funcionamiento del espacio interior en la cocina (mesadas de trabajo, circulaciones, ingresos y egresos  

 

del recinto, instalaciones de agua, eléctrica, desagües, ventilaciones, pisos) estas modificaciones 

fueron llevadas a cabo con el objetivo de aprobación municipal para su actividad. Acompañando estos 

cambios estructurales, se presentó el anteproyecto de reforma.  

9-EJECUCION DE TAPIAL SOBRE CORREDOR BOULEVARD PELLEGRINI. 

Se llevó a cabo la demolición total del antiguo tapial sobre el corredor Bv. Pellegrini, en el sector 

delimitado por fallas estructurales y posibles derrumbes. Para llevar a cabo dicho cerramiento se 

utilizaron ladrillos de bloques de hormigón.  

10-ELECTRICIDAD:  

A-OBRAS EN GERENCIA Y TESORERIA: 

Montaje y conexionado de instalaciones UPS (reguladores automáticos de tensión) en gerencia y 

tesorería.  

B-OBRAS EN CANCHA PRINCIPAL:  

ELECTRICIDAD y CONEXIONES DÉBILES: 

Zanjeo, tendido de cañerías, tapado con hormigón y colocación de ménsulas sobre cabecera este 

(atrás del arco de “La bomba”) para alimentación subterránea de iluminación sur.  

Reemplazo y reparaciones de tableros eléctricos distribuidores y cableado de alimentación sector sala 

de prensa, comedor pensión, utilería, sala acceso sur, codo de damas y jubilados, acceso preferencial. 

Servicios telefónicos y colocación de cámaras en ingreso.  

Montaje de cámaras sobre calle Cándido Pujato.  

Servicios telefónicos y colocación de cámaras en sector de ingresos.  

Montaje de gabinetes para sistemas de riego de cancha. 

Mantenimiento en tableros de mando riego de cancha. 

Montaje para rack para camiones de TV. 

Replanteo y montaje de acometidas de TV sobre calle Candido Pujato. 

11-AGUA. 

Excavación e instalación de agua entre foso y calle Candido Pujato.  

12-CLOACA. 

Destapado de cañerías sobre arco este, colocación de losetas de protección, colocación de cámaras 

de inspección. 

13-OBRAS EN LA TATENGUITA.  

Armado de tableros seccionales generales.  
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Subcomisión de Agrupaciones y Peñas: 
 
CON LOS EVENTOS GENERAMOS MÍSTICA, CON LA MÍSTICA GENERAMOS PASIÓN, CON LA PASIÓN 

GENERAMOS HINCHAS, CON LOS HINCHAS GENERAMOS FUTUROS SOCIOS” 

Julio 2020 

Tazas y Gorros Tatengues. Se realiza venta de tazas y gorros a modo de juntar fondos para la 

realización de proyectos de infraestructura. 

31 años del Ascenso 1989: se realiza una transmicion en vivo con Mauri y Tognarelli a través del cuento 

oficial de Instagram de AyP, comentando sensaciones y experiencias de dicho ascenso. La conducción  

 

será por parte de Nacho Sanchez. 

Peña Santo Tomé Tatengue trabaja sobre acción solidaria, recolectar y donar insumos de primera 

necesidad a asociaciones civiles. 

Agrupación Sentimiento Tatengue realiza venta de rifa, sorteando como premio la camiseta de juego 

alternativa blanca, para juntar fondos para los festejos del Día del Niño Tatengue. 

Agosto 2020 

Pollada.  Se realizó venta de pollos con el objetivo de juntar fondos para destinarlo a obras en el Club. 

Obra quincho. Se comienza con la planificación y presupuesto de la obra del quincho en sector de 

Fútbol 5 CAU. Se realizan reuniones con la Subcomisión de obras a modo de unificar criterios a la hora 

de encarar proyectos. 

Colaboración de distintas peñas y agrupaciones en materia de aporte de mercadería en actividad 

realizada por el Dpto de Actividades Sociales y Culturales en el cual se donaron 1000 raciones de 

meriendas a distintos merenderos de la ciudad. 

Septiembre 2020 

Quincho. Comienza obra de construcción del Quincho CAU en sector del Fútbol 5, espacio social 

creado dentro del Club en el cual se podrán formar nuevos grupos lo que se traduce en mayor 

colaboración y fomentar el sentido de pertenencia facilitando el transitar por nuestras instalaciones. 

Presupuesto estimado en $250.000, el cual saldrá de las arcas de la Subcomisión. 

Octubre 2020 

Obra de Quincho finalizada. Objetivo cumplido en medio de las complicaciones sanitarias, se realiza 

esfuerzo económico para culminar la obra. El trabajo de pintado de quincho y alrededores de la zona 

se lleva a cabo por integrantes de las distintas peñas y agrupaciones. 

Día de la madre tatengue. Se realiza la venta de tablas de fiambres, con la inscripción del  

escudo del Club, cerveza, jarra y porta cerveza. 

Noviembre 2020 

Recibimiento del partido de Copa sudamericana, se realiza banderazo en Casasol invitando a los 

grupos a realizarlo de manera ordenada, respetando los protocolos sanitarios.  

Pollada. Se realiza venta de 200 pollos aproximadamente con el fin de recaudar fondos para el 

financiamiento de las actividades. 

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  
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respecto al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

Diciembre 2020 

Pintada quincho. Se realiza una segunda mano de pintura a fin de culminar trabajos pendientes en el 

sector. 

Video cierre de año. Desde la secretaría de marketing se realiza video con resumen de las actividades 

llevadas a cabo durante el año. 

Enero 2021 

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. 

Se comienzan trabajos sobre la realización de la 3º Liga de Futbol 5 CAU, con proyección de sumar  

 

más equipos que en anteriores ediciones y hacerlo un torneo más dinámico. 

Héctor Acosta realiza la construcción de 4 bancos para dos personas los cuales serán ubicados en el 

quincho. 

Febrero 2021 

Cena aniversario 114 años. Se comienza con trabajos de planificación de realizar cena para un nuevo 

aniversario del Club, se realizan averiguaciones sobre habilitaciones municipales y se efectúan análisis 

de viabilidad de evento. 

Sorteo de 3º edición de la Liga de Fútbol CAU, la cual contará con 16 equipos divididos en zonas. 

Marzo 2021 

Trabajo de diagramación de cena aniversario en Estadio cubierto, se presentan protocolos sanitarios 

y planos en la municipalidad. Se averiguan temas logísticos y de eventos para afinar de cara al evento. 

En caso de no autorización, se trabajan en alternativas.  

Abril 2021 

Con motivo de los 114 años de la fundación del Club, se lanzó en redes un video institucional. 

Mayo 2021 

Clásico santafesino. Se concentra al hincha a despedir al plantel en Casasol de cara al partido clásico, 

donde hubo cánticos de aliento a los jugadores, banderas y bombas de estruendo. A su vez, durante 

la semana se colocó una bandera con la inscripción “Con el corazón, por la historia y los colore, 

estamos con ustedes”. 

Además, desde la secretaría de marketing se realizó video motivacional. 

Peña Previa Tatenga realiza colecta de ropa para donar a gente de situación de calle. 

Agrupación “Sentimiento Tatengue” realizó entrega de huevos de pascuas y productos de panadería 

a niños y niñas de la organización “Mujeres en Red”. 

Junio 2021 

Se comienza a diagramar actividad de venta de locro para fecha patria 9 de Julio en pos de recaudar 

fondo para el financiamiento de las actividades. 
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Departamento ACTIVIDADES DEPORTIVAS 

En un año muy difícil para las actividades deportivas del Club, teniendo en cuenta la imposibilidad de 

gran parte del año la presencialidad de los deportistas por las medidas dictadas, se trabajó 

arduamente en continuar “conectados” con nuestros asociados. Se trabajó con todas las 

subcomisiones a fin de mantener una propuesta mediante la virtualidad. Apenas estuvimos en 

condiciones de reabrir, fuimos el primer Club en hacerlo, con presencia de la Municipalidad de Santa 

Fe fiscalizando los protocolos sanitarios tanto de ingreso a la institución como de prácticas de aquellas 

actividades habilitadas. La tesorería del Club hizo aportes económicos, como no se había realizado 

nunca, a fin de poder cumplir con las obligaciones financieras de las Act. deportivas.     

VOLEY 

El Vóley de Union de Santa Fe en todas sus categorías participaron de los torneos de carácter 

amistosos dentro de la pandemia que organizó la Asociación Santafesina de Vóley. A su vez 

incorporó un proyecto para volver a tener dentro de las ofertas deportivas al Vóley Masculino.  

 

Se cumplió, con dificultades con todos los compromisos económicos/financieros al punto que 

pudimos solventar los canones de los profesores al 100% durante la pandemia.  

DEPORTES ACUATICOS 

En este periodo que nos compete, ya más aliviados con respecto a la pandemia de COVID-19, se 

trabajó fundamentalmente en la vuelta a las actividades, tanto de entrenamiento como de 

competición, realizándose varios torneos internos y externos, ya casi llegando a fin de año. 

Con respecto a lo que es la actividad societaria, este verano se llevará a cabo, con más de 150 niños 

(por cuestiones de aforo), la escuelita de natación desde diciembre del 2021 hasta febrero del 2022;  

donde se desarrollarán diversas actividades con flexibilidad horaria, tanto en el turno mañana como 

tarde, priorizando los juegos y enseñanza de natación.  

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 en cuanto a socios, sobre todo en un momento del año en 

el que por lo general baja la concurrencia de los mismos. 

Torneos locales 

A diferencia de años anteriores, tuvimos escasos torneos por la pandemia, sin embargo, la 

entrenadora Susana “Pata” Lauria y el entrenador Federico Aguilar, realizaron torneos internos para 

mantener motivados a los más chicos.  

Y en estos últimos dos meses uno en Regatas Santa fe y otro en Gimnasia y Esgrima donde participaron 

principalmente los nadadores promocionales. 

Torneos Nacionales: 
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Por la imposibilidad de realizar torneos masivos la Confederación Argentina de Deportes Acuáticos 

realizó cinco Test Selectivos convocando a los ocho mejores nadadores del ranking nacional para 

evaluar y así conformar las selecciones nacionales.  

Dichos tests se realizaron en la Ciudad de Bs As, en las instalaciones del CENARD y Parque Roca y por 

el lado de aguas abiertas en el lago San Martin de la Ciudad de Mendoza; donde nuestros nadadores 

obtuvieron importantes resultados 

Categoría mayor 

Morelli Gabriel: 1er puesto en 50, 100 y 200 pecho (obteniendo marca B básica para los JJOO Tokio 

2021 y marca B para el Mundial de Abu Dhabi 2021) 

Agustín Hernández: 1er puesto en 50, 100 y 200 metros espalda (realizando un nuevo Récord Nacional 

Absoluto en 50 espalda y obteniendo marca B básica para el Mundial de Abu Dhabi 2021) 

Nicolás Deferrari: 1er puesto en 200 mariposa. 

Categoría junior 

Turco Gianfranco: 1er puesto en 400, 800 y 1500 metros libre (realizando en las tres pruebas nuevo 

record nacional de categoría y obteniendo marca A para el Panamericano Junior Cali 2021 y marca B 

para el Mundial Abu Dhabi 2021) 

Sánchez Dardo: 2do puesto en 100 y 200 metros espalda. 

Lucero Joaquín: 3er puesto en 100 y 200 metros pecho. 

Venansi Milagros: 4to puesto en 400 IM. 

Traverso Juan Ignacio: 4to puesto en 50 y 100 metros libre. 

Categoría juvenil 

Giordanino Candela: 1er puesto en 400, 800 y 1500 metros libre (obteniendo marcas A para 

Panamericano Junior Cali 2021 y Sudamericano Juvenil Lima 2021. 

Driussi León: 1er puesto en 200 y 400 metros libre (obteniendo marcas A para Sudamericano Juvenil 

Lima 2021). 

Dipaolo Tomás: 1er puesto en 200 metros espalda y 2do puesto en 100 metros espalda (obteniendo 

marca A para Sudamericano Juvenil Lima 2021). 

Categorías cadetes 

Vento Franco: 2do puesto 200 metros libre. 

Santiago Ámbar: 3er puesto 50 y 4to puesto en 100 metros libre. 

Galizzi Guillermo: 3er puesto en 100 y 200 metros mariposa. 

Rojas Benjamín: 5to puesto en 100 y 200 metros espalda. 

Amut Tomas: 8vo puesto en 200 metros pecho. 
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Aguas Abiertas 

Selectivo Único ciudad de Mendoza 9/10/2021 

Turco Gianfranco: 1er puesto 10 km. 

Giordanino Candela: 1er puesto en 7.5 km (Clasificada Sudamericano Lima 2021) 

Zeballos Lautaro: 2do puesto 7.5 km. 

Galizzi Guillermo: 1er puesto 5 km (Clasificado Sudamericano Lima 2021) 

El resultado de estos nadadores valió la designación de nuestros dos entrenadores (Tur Adrián y 

Garbarino Diego) como parte del Cuerpo Técnico Nacional en Lima 2021 

Arreglos y mejoras al natatorio 

Se trabajó en la zona de máquinas y caldera en múltiples y continuos arreglos. Entre ellos se cambió 

la bomba del filtro. 

Se arreglaron pérdidas subterráneas en tuberías y por esto se aprovechó a cambias el piso de la 

cabecera norte de la piscina. Colocando 50 metros cuadrados de cerámica atérmica. 

Se realizaron Cambios de bollas de andariveles rompe olas. 

Se hizo servís a calefactores del natatorio y pasillo. 

De esta manera doy por finalizado este ejercicio anual quedando a su disposición. 

Los saludo afectuosamente. Marcelo Galizzi. Presidente de la Subcomisión de Deportes Acuáticos del 

Club Atlético Unión. 

GIMNASIA ARTÍSTICA DEPORTIVA CLUB A. UNIÓN 

JUNIO 2020 -JULIO 2021. 

JULIO  2020: -DICTADO DE CLASES VIRTUALES. 

CAPACITACIÓN VIRTUAL SOBRE “PIRUETAS”. DISERTADOR LIC. GUSTAVO SITO (F.S.G.) 

PARTICIPACIÓN EN ENTRENAMIENTOS VIRTUALES DE LA FEDERACIÓN SANTAFESINA DE GIMNASIA Y 

DE LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE GIMNASIA. 

AGOSTO  2020: -DICTADO DE CLASES VIRTUALES. REGRESO PARCIAL (CUPO, CARGA HORARIA, EDAD 

LIMITADA) A LA PRESENCIALIDAD (AL AIRE LIBRE). 

PARTICIPACIÓN ENTRENAMIENTOS VIRTUALES DE LA FEDERACIÓN SANTAFESINA DE GIMNASIA Y DE 

LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE GIMNASIA. 

SEPTIEMBRE 2020: -05 Y 06: CURSO VIRTUAL “PLANIFICACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO” DICTADO 

POR EL LIC. JOSÉ CANTOS – GIMITS. 

CAPACITACIÓN “ENTRENAMIENTO PREVENTIVO Y PROTECTOR EN GIMNASIA”. CONFERENCISTA LIC. 

MAURO PARRA. 
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JORNADAS DE JUEGOS “BIENVENIDA PRIMAVERA”. PATIO C.A.U., TODOS LOS GRUPOS (RESPETANDO 

PROTOCOLOS DE SANIDAD). 

ENCUENTRO VIRTUAL “GIMNASIA PARA TODOS” ORG. POR LA C.A.G. 

OCTUBRE  2020: -01: CAPACITACIÓN “HABILIDADES MOTRICES”. DICTADA POR LIC. GUSTAVO SITO 

(F.S.G.). 

NOVIEMBRE 2020: -25 AL 27: GALA GIMNASTICA VIRTUAL, DE LOS DIFERENTES GRUPOS.  

DICIEMBRE 2020: -EVALUACIONES INTERNAS (GRUPO ENTRENAMIENTO) 

ENERO 2021: -ENCUENTRO INTERNO “BIENVENIDO EL NUEVO AÑO”. POR PROTOCOLO SE REALIZA EN 

GRUPOS REDUCIDOS EN CADA HORARIO. 

FEBRERO  2021: -PRE-TEMPORADA, ESTE AÑO DEBIDO A LA PANDEMIA SE REALIZA DENTRO DEL CLUB. 

GRUPO ENTRENAMIENTO. 

MARZO 2021: -SE CONTINÚA CON LOS ENTRENAMIENTOS CON CANTIDADES Y HORARIOS LIMITADOS, 

Y AL AIRE LIBRE, POR PROTOCOLO. 

 ABRIL 2021: -SE CONTINÚA CON LOS ENTRENAMIENTOS CON CANTIDADES Y HORARIOS LIMITADOS, 

Y AL AIRE LIBRE, POR PROTOCOLO. 

MAYO 2021: -A RAIZ DE UN NUEVO BROTE DEL COVID-19 SE SUSPENDEN (A NIVEL GENERAL) LAS 

CLASES PRESENCIALES Y SE CONTINÚA EN LA VIRTUALIDAD. 

JUNIO 2021: -12: PARTICIPACIÓN EN LA PRESENTACIÓN (VIRTUAL) DEL “PROYECTO DE DESARROLLO 

JUVENIL” ORG. POR LA CONFEDERACIÓN ARGENTINA DE GIMNASIA. 

 
GIMNASIA RITMICA Y TELAS CLUB A. UNIÓN 

JULIO 2020 -JUNIO 2021. 

JULIO  2020: -DICTADO DE CLASES VIRTUALES. 

AGOSTO  2020: -DICTADO DE CLASES VIRTUALES. REGRESO PARCIAL (CUPO, CARGA HORARIA, EDAD 

LIMITADA) A LA PRESENCIALIDAD (AL AIRE LIBRE). 

PARTICIPACIÓN ENTRENAMIENTO VIRTUAL CONJUNTO F.S.G. 

SEPTIEMBRE 2020: -5 Y 6: CURSO VIRTUAL “PLANIFICACIÓN A MEDIANO Y LARGO PLAZO” DICTADO 

POR EL LIC. JOSÉ CANTOS – GIMITS. 

PARTICIPACIÓN ENTRENAMIENTO VIRTUAL CONJUNTO F.S.G. 

CAPACITACIÓN “ENTRENAMIENTO PREVENTIVO Y PROTECTOR EN GIMNASIA RITMICA”. 

CONFERENCISTA LIC. MAURO PARRA. 

PARTICIPACIÓN CLASE VIRTUAL CONJUNTA BALLET APLICADA A RITMICA – F.S.G 

ENCUENTRO-EXHIBICIÓN VIRTUAL “PRIMAVERAL” 
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OCTUBRE  2020: -01: CAPACITACIÓN “HABILIDADES MOTRICES”. DICTADA POR LIC. GUSTAVO SITO 

(F.S.G.). 

DICIEMBRE 2020: -17: GALA ANUAL GIMNASIA RÍTMICA C.A.U., VIRTUAL, POR GRUPO. 

ENERO 2021: -RECESO. 

FEBRERO  2021: PRE-TEMPORADA. GRUPO AVANZADO. 

MARZO 2021: -SE CONTINÚA CON LOS ENTRENAMIENTOS CON CANTIDADES Y HORARIOS LIMITADOS, 

Y AL AIRE LIBRE, POR PROTOCOLO. 

ABRIL 2021: -SE CONTINÚA CON LOS ENTRENAMIENTOS CON CANTIDADES Y HORARIOS LIMITADOS, 

Y AL AIRE LIBRE, POR PROTOCOLO. 

MAYO 2021: -A RAIZ DE UN NUEVO BROTE DEL COVID-19 SE SUSPENDEN (A NIVEL GENERAL) LAS 

CLASES PRESENCIALES Y SE CONTINÚA EN LA VIRTUALIDAD. 

JUNIO 2021: -CLASE VIRTUAL CON ENTRENADORA DE LA SELECCIÓN NACIONAL DE GIMNASIA 

RITMICA. PARTICIPAN POR NUESTRO CLUB LA PROF. MICHELLE ANDREU JUNTO A LA GIMNASTA 

ASTRID ORUÉ. 

 

MEMORIA ANUAL PATIN ARTISTICO C.A.U. 

1) Corresponde al ejercicio comprendido entre el 01/07/20 y el 30/06/21. 

2) Debido a la pandemia por COVID que afecto a toda la sociedad, tuvimos muy poca actividad 

durante el año correspondiente a este ejercicio. En todo momento se trató de contener a todas 

las patinadoras a través de clases por zoom, clases al aire libre a medida que éstas se permitían y 

en las instalaciones del club en algunos períodos. 

3) Sin más para informar, la subcomisión sigue siendo la misma de los últimos periodos y se 

conforma de la siguiente manera: 

CARGO APELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO 
NRO 

SOCIO 

PRESIDENTE TREPPO MATIAS 26.996.796 135736 

VICEPRESIDENTE ACOSTA MARCIA 25.459.521 149816 

SECRETARIA SARANO SANDRA 23.228.093 116344 

TESORERO BIASIN MARTIN 30.432.410 156329 

VOCAL 1  COCCO DANIEL 23.065.008 168915 

VOZAL 2 RAMIREZ CRISTIAN 24.995.548 173188 
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Departamento DE FUTBOL PROFESIONAL 
 
El 1 de Julio se continuaba con la realización de la pretemporada, haciéndose cargo de la conducción 

el nuevo Cuerpo Técnico integrado por: Juan Manuel Azconzábal como Director Técnico; Ariel Zapata 

y Raúl Aredes como Ayudantes de Campo y el Profesor Jorge Funes 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: Pablo Calderón, Marco Borgnino, Jonatan Galván, Juan Manuel 

García, Nery Leyes, Fernando Márquez, Matías Nani, Pablo Palacio Abaca, Juan Carlos Portillo y Brian 

Sobrero. Se renovó el vínculo con Sebastián Moyano. 

Retornaron al Club por vencimiento del préstamo a Alvarado, los jugadores Lucas Algozino, Walter 

Bracamonte y Nicolás Andereggen, por vencimiento del préstamo a Nueva Chicago, Jonatan Fleita, de 

Gimnasia y Esgrima de Jujuy Daniel Juárez, de Estudiantes de Caseros, Matías Gallegos y por 

vencimiento del préstamo a Santamarina, Joaquín Papaleo. 

Fueron cedidos a préstamo los jugadores; Ignacio Arce, a San Martín de Tucumán hasta el 31-12-2020 

sin cargo y con opción de compra, Lucas Ríos a Atlético Pilar hasta el 31-12-2020 y Joaquín Papaleo y 

Jonatan Fleita, a Temperley hasta el 31-12-2020. 

En el mes de Julio firmaron su primer contrato con Unión los jugadores Franco Godoy Milessi y 

Federico Vera, y en noviembre, Leones Bucca, Brian Duarte, Lucas Esquivel, Imanol Machuca y Kevin 

Zenón. 

En el mes de septiembre de 2020, Atlético de Madrid hizo uso de la opción de compra de los derechos 

del jugador Mariano Gómez en la suma de Euros trescientos mil, quedando a favor de Unión una 

plusvalía por una futura venta. 

El torneo denominado “Copa Diego A. Maradona” comenzó el 01 de noviembre de 2020 y finalizó el 

9 de enero de 2021. Durante este periodo nuestro equipo disputó 11 partidos, de los cuales ganó 4, 

empató 2 y perdió 5, sumando 14 puntos. Convirtió 18 goles y le convirtieron 19 veces. 

El día 22 de diciembre rescindió su contrato con Unión el jugador Walter Bracamonte, el 30 de 

diciembre lo hizo el jugador Alfredo Pussetto. 

El 31 de diciembre finalizaron los préstamos de los jugadores Ignacio Arce a San Martín de Tucumán, 

Fleita y Papaleo a Temperley y Ríos a Pilar, retornando los mismos al Club. 

Asimismo, finalizaron su vínculo con Unión los jugadores Sebastián Assis, Javier Cabrera, Emanuel 

Cecchini y Fernando Elizari.  

El 27 de enero rescindió contrato el jugador Zules Caicedo y en el mes de febrero rescindieron sus 

contratos con el Club los jugadores Algozino y Papaleo. 

El 12 de febrero de 2021 se inició el Torneo “Copa de la Liga”, incorporándose en el receso los 

jugadores: Nicolás Peñailillo, Mauro Pittón, Cristian Insaurralde y Enzo Roldán.  

Fueron cedidos a préstamo hasta el 31 de diciembre de 2021, sin cargo y sin opción, los jugadores: 

Marcos Peano a Defensores de Belgrano, Leonel Bucca a Deportivo Riestra, Brian Duarte a Deportivo 

Madryn, y Santiago Gioria a Sp. Las Parejas. Se cedió a préstamo hasta el 30 de junio de 2021 sin cargo  
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a Atlético Pilar, al jugador Lucas Ríos y se transfirió al jugador Franco Troyansky a préstamo a San 

Lorenzo hasta el 31-12-2021 con cargo y opción de compra por el 100% de los derechos federativos y 

el 60% de los económicos. Además, se cedió a préstamo sin cargo a Chacarita Jrs al jugador Matías 

Gallegos, con una opción de compra por el 100% de los derechos federativos y el 50% de los 

económicos 

En el mes de marzo se hizo uso de la opción de compra por el 100% de los derechos federativos y el 

50% de los derechos económicos del jugador Pablo Palacio Abaca, yendo el jugador a préstamo a 

Independiente Rivadavia, sin cargo, hasta el 31 de diciembre de 2021. 

El torneo finalizó el 9 de mayo de 2021. En esta etapa nuestro equipo disputó 13 partidos, ganando 4, 

empató 7, perdiendo los 2 restantes, convirtió 12 goles y le convirtieron 14.  

El 30 de junio de 2021 finalizaron los contratos con la Institución los siguientes jugadores: Nelson 

Acevedo, Juan Bedouret, Martín Cañete, Mauro Luna Diale, Lucas Ríos y Brian Sobrero. 


