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CARTA EDITORIAL

No nos alcanzarían las palabras para describir lo 
que significa Chacarita para nosotros. Llueva o 

haga sol, nos encontrás trabajando en la Sede, Estadio 
o Polideportivo. Hicimos, hacemos y vamos a seguir 
haciendo. 

Nos encontramos con un club devastado por aquellos 
que hoy proponen soluciones carentes de fundamentos.  
Con trabajo y esfuerzo conseguimos el ordenamiento 
institucional y el saneamiento económico. Pagamos 
US$ 4.509.150 de dólares de deuda entre 2016 y 
2020. Esa solidez económica será la base en la cual 
nos apoyaremos para continuar el crecimiento de la 
institución.

Tenemos un equipo liderado por Mariano Latrecchiana, 
Gabriel Massenzana, Franco Gonzalez y acompañados 
por todos los que día a día trabajan para un Chaca cada 
vez más grande. 

Creemos en el respeto, el esfuerzo, el consenso y la 
transparencia. Somos el futuro. Hay proyectos, hay 
ideas, hay un rumbo. Tenemos la experiencia adquirida 
para no repetir errores del pasado.
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Creemos en el profesionalismo y liderazgo de gente 
idónea que estará a cargo de las principales áreas 
del club, como futbol profesional, infraestructura, 
marketing y comunicación.

Trabajaremos en un proyecto integral de fútbol a 
mediano y largo plazo, bajo la conducción de un 
consejo de fútbol integrado por ex jugadores. Dicho 
consejo tendrá la función de optimizar recursos, 
realizar scouting, proyectar jugadores de inferiores y 
asesorar en incorporaciones sin endeudamientos que 
produzcan descalabros financieros. 

Vamos a cumplir uno de los sueños de todos los hinchas: 
la finalización de la construcción del estadio. Para eso, 
realizamos un plan de obras concreto y sustentable. 
No prometemos, hacemos. 

Queremos que los socios y socias se sientan orgullosos 
de la institución. Por eso les pedimos que nos sigan 
acompañando para lograr el despegue definitivo de 
Chacarita.

Pueblo Funebrero
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TESORERÍA Y LEGALES

Encontramos un club con muchísimas deudas, pero 
con trabajo en equipo y una gran gestión financiera 

saldamos todo el déficit y afrontamos juicios. En 
nuestra agrupación, el camino del saneamiento 
económico e institucional de Chacarita siempre es y 
será prioridad. 
Los empleados del club, las divisiones infantiles y 
juveniles son un sector prioritario.
Entendemos que construir bases sólidas y tener 
un club ordenado nos permite seguir creciendo y 
sostener el funcionamiento de la institución. 



5



6

PROYECTO - SEGUNDA ESTRELLA

Proyecto integral de Fútbol a mediano plazo. Su 
objetivo final y, más importante, es obtener 

la segunda estrella oficial para nuestro orgullo 
“Funebrero”.
El Plazo estimado para alcanzarla es entre 8 y 11 años. 
Mientras que estos son los Objetivos intermedios:
1- Ascender a Primera División (Durante los primeros 
3 años:  2021-2024)
2- Establecerse en Primera División (en los siguientes 
4 años: 2024-2028)
3- Optimizar recursos y proyectar desde las divisiones 
inferiores jugadores de jerarquía.
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4- Mantener el club desendeudado y libre de 
compromisos para no condicionar el desarrollo del 
Fútbol Profesional a la coyuntura económica.
5- Disputar los torneos y ser siempre protagonistas.

El Objetivo Final debería concretarse una vez 
asentados en Primera División. Es decir, después de 
que el club se consolide en la elite de nuestro fútbol. 
Esto debería cumplirse entre los años 2028 y 2032. 
Y para lograrlo es clave la presencia sostenida del 
club en los puestos de vanguardia. Esto decantará 
en la obtención del objetivo tan buscado, qué es 
claro: consagrarse Campeón de Primera División 
nuevamente. Logrando, de esta manera, la obtención 
histórica de la segunda estrella para la institución.

Para lograr este objetivo creemos que es necesaria 
la conformación del Consejo de Fútbol. El mismo 
actuará en forma conjunta con la sub comisión de 
Fútbol vigente, integrando la misma.

Este Consejo de fútbol tendrá como funciones:
- Seguimiento de jugadores: los propios y los que 
interesan de otros clubes. Este seguimiento se hará 
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de manera presencial y virtual. Y volcando la  
información y observaciones en una base de datos.
- Asesorar en la contratación de jugadores que 
reúnan las características buscadas, achicando el 
margen de error a través de su mirada crítica y la 
experiencia cosechada durante su carrera profesional 
y articulando con las divisiones inferiores para evitar 
tapar con las contrataciones a los proyectos surgidos 
de la misma.
- Asesorar en la contratación del cuerpo técnico. 
Buscar el perfil de técnico que siga la línea que 
mantenga la identidad buscada por el club y que 
deberá ser la misma desde las divisiones infantiles 
hasta el equipo de Primera División.

El Consejo de Fútbol se conformará de la siguiente 
manera:
- Incorporación de la figura del Asesor General de 
Fútbol Profesional. Este Asesor coordinará con su 
experiencia todo lo referente a la conformación, 
incorporación y conducción del plantel de Fútbol 
Profesional. Y articulará en el día a día con el DT de 
turno.
- Asesores: ex jugadores de la institución surgidos de 
las divisiones inferiores o con sentido de pertenencia. 
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Ellos colaborarán con el Asesor General en las diversas 
funciones que hacen al cargo. 
- Coordinador de Divisiones Inferiores: Articulará con 
su conocimiento el paso de las inferiores al primer 
plantel. Y asesorará en las futuras incorporaciones, 
para evitar incorporar jugadores en puestos donde el 
club ya posee jugadores con el nivel para ocuparlos. 
Protegiendo así el proyecto del Polideportivo como 
fábrica de jugadores. Aspecto clave para el Proyecto 
de la Segunda Estrella. 
-  Articulación  con  los representantes  las 
agrupaciones políticas oficiales para incorporar 
a un integrante de cada una al Consejo. Porque el 
proyecto “Segunda Estrella Funebrera” pertenece a 
toda la comunidad integrante del Pueblo Funebrero. 
Porque la obtención de la Segunda Estrella debe ser 
“cuestión de Estado”.
Todos se sumarán a los integrantes de la nueva 
Subcomisión de Fútbol. Habrá un coordinador, 
dos personas para la logística y dos personas con 
conocimiento de base de datos y seguimiento de 
los jugadores de las diferentes categorías del Fútbol 
Argentino y del exterior.
De esta manera el nuevo Consejo de Fútbol integrará
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la Sub-Comisión de Fútbol que pasará a estar 
conformada por un grupo de 10 personas 
aproximadamente: Asesor General, Asesores ex 
jugadores, Coordinador de las Divisiones Inferiores, 
dos integrantes con conocimientos de base de datos 
para seguimiento de Futbolistas un referente por 
cada Agrupación Política activa en la vida del club.

COORDINACIÓN DEPORTIVA
Atribuciones
El trabajo técnico. Trabajar en pos de brindar 
facilidades y recursos a los distintos Departamentos 
a fin de que estos solo deban ocuparse de formar 
jugadores teniendo en cuenta la metodología de 
trabajo y actuación previamente planificada con la 
dirección. 

El trabajo organizativo de estos equipos en función 
de la filosofía del club. Poner en conjunción aspectos 
humanos y deportivos, y que ambos funcionen y 
evolucionen al mismo ritmo.

Convocar, participar y/o dirigir las reuniones de 
trabajo con los diferentes departamentos, padres y 
demás áreas.
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Participa de la “Planificación Anual” y dirigir  su 
puesta en práctica, coordinando y supervisando la 
labor de los entrenadores. Organizar la distribución 
horaria, espacios de trabajo y material, en coordinación 
con los Cuerpos Técnicos.

Funciones
El Club:  Asumir la filosofía del club y difundirla.  
Establecer un ejercicio de trabajo interno en el 
personal que involucre a entrenadores, jugadores y 
padres. Crear un equipo de trabajo con el que actuar 
estrechamente en el seguimiento y valoración del 
proyecto deportivo y humano. Afirmar, establecer y 
hacer cumplir objetivos de los equipos, en todos los 
ámbitos.
El cuerpo técnico: Estrecho contacto dentro y fuera 
del campo para matizar los aspectos deportivos y 
humanos más relevantes. Crear y fomentar un buen 
ambiente de trabajo entre todos los técnicos del 
club. Mejorar sus condiciones de entrenamiento en 
todos los sentidos (material deportivo, indumentaria, 
tecnología, etc.)
Jugadores: Conocer a todos los jugadores, tanto 
en el aspecto deportivo como humano. Poner en 
conocimiento los objetivos humanos y deportivos. 
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Padres: Transmitirles la importancia del cumplimiento 
de los valores que difunde y transmite el Club. 
Solicitarles el acompañamiento en la evolución 
personal y deportiva, sin exigencias para evitar 
frustraciones y presiones innecesarias en los jóvenes. 

Departamento de salud
Dará atención y tratará las lesiones de nuestros 
jugadores como así también de llevar un análisis 
general del estado de salud de cada uno de ellos, 
realizando un trabajo integrado con las demás áreas 
especializadas (fisioterapia, nutrición, psicológica) en 
el cuidado y seguimiento del jugador.

Departamento de Preparación Física
Planificación y Ejecución del desarrollo de la condición 
física de nuestros jugadores de acuerdo a su edad 
evolutiva.  
Se realizará a través del trabajo de las capacidades 
físicas básicas y cualidades motoras en busca de lograr 
y mantener la mejor forma deportiva. Preparando las 
bases para las exigencias de la competición futura en 
categorías mayores y fútbol profesional.
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Departamento Técnico-Táctico 
Trabajará en el perfeccionamiento de la técnica 
individual como condición primordial para la 
formación de jugadores competitivos.  
Analizar y ejecutar la presentación y trabajo de 
conceptos tácticos de manera individual buscando 
el jugador los asimile y sepa adaptarse a diferentes 
modelos según vaya evolucionando, favoreciendo la 
toma de decisiones. 

Departamento de Seguimiento y Scouting
El Departamento de Seguimiento y Scouting tendrá 
la función de realizar un análisis exhaustivo de todos 
los jugadores del Club.

Control total de la evolución física y técnica, además 
de registrar con datos estadísticos el cumplimiento de 
las responsabilidades del jugador como así también el 
desempeño en cada competencia.
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FÚTBOL INFANTO-JUVENIL

El presente proyecto apunta a la mejora de las 
capacidades existentes en el ámbito del fútbol 

infanto-juvenil de la Institución, profesionalizando 
las áreas, para lograr de este modo una planificación 
y estandarización, apoyados en el uso de nuevas 
tecnologías, capacitación y mejora continua del 
personal y del jugador.

Favorecer tanto a los intereses de la Institución 
como al de la población, con el fin de acrecentar el 
rendimiento físico-deportivo e intelectual del jugador, 
creando bases sólidas con miras al futuro, facilitando
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el  proceso de supuesta  profesionalización;  
abriéndose camino a la competencia en el alto 
rendimiento, enriqueciendo el entorno y la economía 
de la Institución; habiéndose ya comprobado en las 
más prestigiosas organizaciones, que una inversión 
en la formación de jugadores desde el fútbol infantil, 
traerá aparejada una constante de crecimiento 
general.

Objetivo general
Plan estratégico de profesionalización de las áreas 
afectadas al fútbol juvenil del Club Atlético Chacarita 
Juniors

Objetivos específicos
1- Definir tareas para subsanar las necesidades básicas 
con las que se encuentran los jóvenes al arribar a la 
institución. 
2- Realizar un acompañamiento integral en la 
formación de las personas. Como Club Social 
estamos obligados a fomentar el desarrollo general, 
preparando individuos para la vida, apoyados en 
los valores del deporte como sostén de relaciones 
sociales. 
3-Crear un ambiente de trabajo saludable, seguro y 
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confiable, que facilite a los profesionales a cargo el  
desarrollo integral de la actividad. 
4-Establecer un plan de entrenamientos y 
acompañamiento para las diferentes categorías 
teniendo en cuenta la edad evolutiva y el desarrollo 
motor, alineados con la historia y valores de la 
institución. 
5-Elaborar plan de marketing y comunicación 
asertiva. 
6-Generar ingresos en función de la profesionalización 
futura de jugadores formados en la Institución. 

Misión
Crear un ambiente que permita desarrollar al 
máximo el potencial futbolístico individual y grupal, 
generando las mejores condiciones para alcanzar un 
futuro profesional en el deporte.

En este espacio dedicado no solo al fútbol, nos 
proponemos acompañar al deportista en su 
formación integral generando recursos para que 
viva la experiencia con la responsabilidad que hace al 
deporte profesional, aprendiendo desde temprana 
edad los valores que representan al fútbol moderno.
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Se hará especial hincapié en el seguimiento escolar          
de cada jugador, adicionando fortalezas de la 
educación formal a las responsabilidades deportivas, 
logrando jóvenes íntegros, críticos, desarrollados y 
preparados no solo para el deporte profesional, sino 
para la vida.

Combinamos los aspectos relevantes del fútbol de 
alto rendimiento con la formación general, a través de 
un método orientado al desarrollo de las capacidades 
físicas, técnico-táctica y tecnológicas (K-Sport), 
apoyados siempre en los valores humanos.

Proporcionar a los niños y jóvenes las herramientas 
necesarias a través del deporte para su desarrollo 
inculcando hábitos de vida saludable y contribuyendo 
a su formación general, desarrollando y potenciando 
su talento deportivo.

Visión
Ser una Institución modelo, referente, consolidando 
los más altos estándares formativos, enriqueciendo 
con competencia el fútbol profesional del Club y 
brindando a la sociedad ciudadanos responsables, 
íntegros y con valores morales. 
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Valores
1- Respeto. Uno de los pilares fundamentales 
de la vida y capacidad fundamental para vivir en 
sociedad. Afecta a la persona y tiene a la vez una 
dimensión sociocolectiva. En el deporte, el respeto es 
fundamental, es necesario, por tanto, disponer, por 
encima de los reglamentos y normas, de este valor 
que garantiza el correcto uso de las interrelaciones 
personales. En el fútbol, el respeto es análogo a los 
exigidos socialmente.       
2- Honestidad. Expresa respeto por uno mismo y 
por los demás. Se designa la cualidad de honesto. 
Como tal, hace referencia a un conjunto de atributos 
personales, como la decencia, el pudor, la dignidad, 
la sinceridad, la justicia, la rectitud y la honradez en la 
forma de ser y de actuar. 
3- Solidaridad. Se refiere al sentimiento y la actitud 
de unidad basada en metas o intereses comunes; es 
un término que busca dar sin esperar recibir nada 
a cambio. Así mismo, se refiere a los lazos sociales 
que unen a los miembros de una sociedad entre sí. 
Es colaboración mutua, el equipo unido en todo 
momento. 
4- Autoestima. Conjunto de percepciones,   
pensamientos, evaluaciones, sentimientos y  
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tendencias de comportamiento dirigidas hacia 
nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de 
comportarnos, y hacia los rasgos de nuestro cuerpo y 
nuestro carácter. 
5- Superación. Entendida como el vencimiento de 
un obstáculo o dificultad, o también como la mejora 
que haya tenido lugar en la actividad que cada 
persona desarrolla, esto en cuanto a lo profesional y 
metiéndonos más en el plano personal, la superación, 
también, es la mejora que una persona puede 
experimentar. 
6- Compromiso. Valor que debe ser desarrollado 
desde temprana edad, es una obligación que debe 
cumplirse por la persona que lo tiene y lo tomó. Es la 
capacidad para asumir la importancia que existe en 
cumplir con algo acordado anteriormente.
7- Disciplina. Es una virtud moral asociada a la capacidad 
para llevar una vida ordenada en concordancia con 
nuestros principios, deberes, obligaciones, objetivos 
y necesidades. En observancia de las normas de 
comportamiento social. Es la capacidad respetar, ser 
responsable, puntual, cumplir con las reglas y facilitar 
el trabajo de la misma. 
8- Trabajo en equipo. Implica que el sujeto pasa a 
formar parte de un equipo (diferente a grupo) y que, 
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como tal, deviene un elemento activo que actúa 
sobre el conjunto (a veces, incluso, en detrimento 
de la propia individualidad). Son innegables los 
beneficios que conlleva el hecho de saberse parte de 
un todo y que este hecho requiere un aprendizaje y la 
acentuación de muchos otros valores.       
                                                  
9- Humildad. Cuando los deportistas y, en general, los 
individuos alcanzan las metas que se han marcado, 
se sitúan en un plano de superioridad (física, moral, 
económica, etc.) que les hace olvidar valores que con 
toda probabilidad han intervenido en la consecución 
de su éxito entendido como obtención de metas: 
esfuerzo, perseverancia, autocontrol, etc. La humildad 
probablemente consiste en saber cómo tener claros 
los valores, a mantenerlos y a defenderlos incluso en 
situaciones de superioridad clara o de éxito. 

Recursos humanos
Las personas necesarias para el desarrollo de este 
plan serán profesionales (docentes, psicopedagogos, 
psicólogos deportivos, asistentes sociales, 
nutricionistas, kinesiólogos, médicos clínicos, 
deportólogos y traumatólogos) y personal sin
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estudios académicos necesariamente, pero con 
amplios conocimientos del ámbito deportivo, 
futbolístico y social.

Estructura organizacional
La estructura organizacional del proyecto se diseñará 
de manera general, tal como está desarrollado en el 
plan general de la Institución.

Recursos físicos
El espacio físico de funcionamiento y control de 
procesos a implementar se ubicará en principalmente 
en las instalaciones que el Club Atlético Chacarita 
Juniors posee en el Polideportivo Ernesto Duchini, 
estadio y pensión. Los materiales deportivos a utilizar 
serán aquellos que los cuerpos técnicos consideren 
afines para el mejor desarrollo físico-técnico-táctico.

Indumentaria deportiva afín para las condiciones 
de entrenamiento basada en la época estival para 
profesores y personal con tareas. 
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PLAN DE MARKETING
Producto
El proyecto deportivo del fútbol infanto-juvenil, 
ubicado en las instalaciones del Club Atlético 
Chacarita Juniors, está orientado al desarrollo y 
acompañamiento del jugador desde su ingreso a la 
Institución, a través de un riguroso scouting llevado a 
cabo por profesionales del área, hasta su finalización 
de la relación contractual, pudiendo ser al alcanzar 
la meta de convertirse en jugador profesional o un 
ciudadano con los valores inculcados por su recorrido 
y formación en la institución, siendo éste un ser 
integro de moral y honestidad, preparado para la vida 
en sociedad. 

Atributos del producto
1- Profesores de Educación Física con experiencia en 
fútbol 
2- Monitores estudiantes de educación física con 
experiencia en fútbol. 
3- Directores técnicos formadores con experiencia en 
la actividad. 
4- Planificaciones conjuntas orientadas a un objetivo 
de largo plazo.  
5- Seguimiento físico profesional en todas las disciplinas
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6- Seguimiento de la escolarización y entorno socio-
cultural. 

SEGMENTACIÓN
Región: Territorio de la República Argentina.
Dirección: Bahía Blanca 2681, San Andrés, Provincia 
de Buenos Aires. 

Nuestro proyecto está orientado a recibir familias 
comprometidas en el desarrollo integral del joven en 
un ámbito deportivo orientado a la práctica del fútbol 
con el objetivo de ser profesionales del deporte.

Las categorías con las que trabajaremos en nuestra 
academia abarcan niños y jóvenes separados en 
diferentes categorías según consta en el estatuto de 
la Asociación del Fútbol Argentino.

PLAN OPERATIVO
El Plan Operativo, es la ejecución de programas o 
actividades planificadas con el fin de obtener los 
mejores resultados deportivos en el largo y mediano 
plazo.  En el proyecto que vamos a realizar se apuntan 
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los objetivos, define el cómo y cuándo se llevarán a 
cabo cada uno de los elementos que contribuirán al 
logro de las metas y cómo será su estrategia para 
lograrlo. Para esto, es necesario el desarrollo y correcto 
funcionamiento de los programas y objetivos. Es 
fundamental integrar en su estructura cada uno de 
los objetivos esenciales de la organización, ya sean 
generales o específicos, además de las principales 
actividades que se integrarán para el cumplimiento 
de ellos, como recursos, indicadores de control y el 
cronograma mensual que entregue el detalle de lo 
mencionado con anterioridad.

Orden jerárquico del fútbol amateur
La estructura, es la columna vertebral de un club de 
fútbol, tiene que ser viable y confiable. 
- Coordinador y Asesor general. 
- Coordinador fútbol infantil. 
- Coordinador fútbol amateur.
- Entrenadores. 
- Preparadores físicos.
- Cuerpo médico.
- Docentes y psicopedagogos.
- Encargado de asignación de terreno e indumentaria
- Encargado de compras. 
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- Encargado de alimentación e hidratación.
- Trasporte.
- Transporte II. 

PLAN COMUNICACIONAL
La comunicación es un conjunto de partes 
interrelacionadas e interdependientes que tienen un 
propósito en común. La comunicación es esencial 
para toda organización, por este motivo realizaremos 
este plan comunicacional, que tenga como objetivo 
mejorar la comunicación interna de la Institución. 
Este propósito se realizará a través de canales 
comunicación formal e informal. Se establecerá una 
guía de comunicación, donde cada participante del 
club sabrá con quien debe comunicarse para que los 
canales sean más eficientes.

PLAN DEPORTIVO
Metodología de trabajo
El proceso de práctica y formación deportiva se 
desarrolla teniendo en cuenta cada una de las 
características de la edad en curso abordando el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y el entrenamiento 
con una mirada global, teniendo 
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en cuenta al jugador como un ser integral. Los 
contenidos de entrenamientos serán establecidos 
en conjunto por los responsables de la ejecución, 
con una metodología basada en el aprendizaje, en 
la progresión y continuidad. La idea central es que 
el jugador desarrolle sus habilidades y su talento a 
través de la práctica y del entrenamiento, realizando 
actividades adaptadas para su nivel físico e intelectual.

Entrenadores
Cada categoría trabajará con 2 entrenadores (director 
técnico y preparador físico).

El entrenador debe tener el siguiente perfil: 
1-Área afectiva: Motivador y estimulante para los 
niños.
2- Área técnica: Idóneo en los contenidos relacionados 
al fútbol formativo.
3-Área expresiva: Debe poseer un vocabulario adecuado, 
respetuoso y comunicar con sinceridad en todo momento.
4-Área comportamiento: Responsable de la planificación, 
horarios, y asistencias. Debe ser desinteresado y 
comprometido con el jugador. 
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5- Estilo de enseñanza del entrenador: Desarrollo 
integral, responsable de la ejecución del plan con 
su impronta sin olvidar los valores e intereses 
institucionales.

CONCLUSIONES 
En la Argentina el deporte más practicado es el fútbol, 
y muchas Instituciones deportivas carecieron de éxito 
en los últimos años por no centrar sus proyectos en 
planes ambiciosos y a largo plazo en las categorias 
formativas. Hoy, ante una precarización de la 
economía en general y con ello por decantación una 
merma en valores, es responsabilidad de los clubes 
sociales brindar un espacio de contención y educación 
en torno al deporte, sin esto olvidar que la principal 
tarea de una Institución desde su concepción es la 
responsabilidad social.

Los clubes de fútbol profesional no rescatan su 
economía solo con actos sociales, sino que la 
competencia en las más altas categorías brinda 
un ingreso que puede sanear la economía, pero 
también, esa necesidad de competencia hace que se 
endeuden ante la formación de equipos competitivos 
sin proyectos a largo plazo que no garantizan el éxito.
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Una ventaja de estos proyectos orientados y 
articulados, hacen que las Instituciones se nutran de 
jugadores profesionales formados en sus divisiones 
menores, y que con el tiempo estos encuentren 
destinos nacionales e internacionales, generando así 
ingresos monetarios que servirán para re invertirse 
en generar futuros profesionales y a la vez mejorar a 
la institución.

Para lograr el éxito el primer paso será crear 
estrategias de trabajo integrales, primero realizar 
un reordenamiento del área definiendo tareas en la 
búsqueda de encontrar soluciones a las necesidades 
básicas y así intentar crear las bases sólidas del 
proyecto.

Se reconocerán cargos para cubrir todas las 
necesidades del club en el día a día y en días de 
competencia, anticipándose a los posibles quiebres de 
la planificación a fin de generar un orden y eficiencia, 
sin improvisar ni dejar asuntos librados al azar. 

Se elaborará un Plan de Marketing con el que se 
intentará dar a conocer el proyecto y la identidad del 
club.
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El Plan de comunicación consentirá en un sistema 
formal e informal entregando información a socios 
y público en general de las actividades que se 
realizarán, desde los más básico, como el horario de 
entrenamiento competencia o alguna otra actividad 
Institucional con el fin de acercar a la comunidad 
al Polideportivo para presenciar las actividades. 
Esto genera una motivación extra en los actores 
y en los socios, quienes serán más activos, al ver 
un club ordenado, y con una buena comunicación 
provocando un incremento en la cantidad y calidad 
socios. El proyecto es totalmente viable. Se necesita 
un capital económico para la realización y es el inicio 
para realizar una cambio social, cultural y deportivo, 
ya que un club deportivo organizado es un agente de 
cambio para la sociedad.
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PROYECTO - ESTADIO

Sabemos que uno de los sueños más importantes 
de todos los Socios es la finalización del Estadio 

sobre la calle Mitre y el aumento de la actividad social 
en el predio.  El proyecto se dividirá en dos etapas:
- Etapa 1: colocación de módulos para el sector de 
prensa, la cabina de transmisión y los nuevos palcos. 
- Etapa 2: finalización de obra, con la construcción de 
la tan ansiada tribuna y la reubicación de los módulos 
en distintos sectores del Estadio y Polideportivo. El 
proyecto se financiará con la venta de palcos y la 
explotación de espacios publicitarios. 
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PROYECTO - POLIDEPORTIVO

Apuntamos a mantener la dinámica de las obras 
realizadas hasta el momento, con el único objetivo 

de seguir trabajando en un Polideportivo integral. 
El proyecto tiene como principal finalidad realizar un 
microestadio moderno y un sector multiuso, que 
pueda albergar tanto las actividades sociales como a 
nuestras divisiones inferiores y plantel profesional de 
fútbol. 
Apuntar al Polideportivo es, sin dudas, el camino 
para aumentar las actividades sociales y, por ende, la 
cantidad de Socios en la institución. 
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PROYECTO - SEDE

La finalidad del proyecto es generar una sede social 
en su totalidad. Para esto, se  llevará a cabo una 

importante obra, en conjunto con empresarios del 
rubro, donde se incluirá un restaurante, un salón 
de eventos, un centro de rehabilitación y canchas 
de fútbol, basquet y handball. También, se sumará 
la Tienda Chaca física, donde será posible adquirir 
artículos oficiales de la institución. La inclusión de 
diversas actividades aumentará el movimiento social 
en la Sede y esto se traducirá en un mayor ingreso 
económico para el club. 
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PROYECTO - TIENDA FÍSICA

El objetivo del proyecto será el de sumar un nuevo 
punto de venta para “Tienda Chaca” que, en la 

actualidad, es virtual. 
La tienda tendrá lugar sobre la calle Matheu, entre 
las dos entradas a las plateas próximas a la calle  
Gutierrez. El local contará con un depósito propio y 
vidriera a la calle. Además, habrá dos accesos: desde 
el exterior y desde el interior del Estadio.
La finalidad de la misma es aumentar la venta de 
artículos oficiales los días de partido.
El proyecto se financiará con sponsors y venta de 
indumentaria. 
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INFRAESTRUCTURA

Desde la agrupación, estamos seguros de que para 
pensar en un club de Primera tenemos que tener 

una infraestructura adecuada. Por tal motivo, en el 
Polideportivo, recuperamos y mantuvimos de manera 
eficaz los sectores perdidos; construimos canchas 
de césped sintético con su correspondiente buffet; 
restauramos los vestuarios; mejoramos notoriamente 
los campos de juego; reacondicionamos los ingresos 
al predio y nos adecuamos a las normativas vigentes 
de la AFA.
En el Estadio, sellamos y pintamos las plateas, la
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cabecera local y visitante; restauramos y reparamos 
las torres lumínicas sobre la calle Mitre; desarrollamos 
una nueva red eléctrica con la provisión de tableros 
y la iluminación correspondiente; instalamos 
boleterías  sobre la calle Mitre;  construimos desagües 
para evitar filtraciones hacia los vestuarios y, entre 
otras cosas, adquirimos maquinaria necesaria para 
el correcto mantenimiento de un campo de juego, 
que siempre estuvo en perfectas condiciones. 
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SOCIOS

Reconocimos los problemas en el área y 
desarrollamos políticas que aportaron       

soluciones con el fin mantener e incrementar la masa 
societaria. 
Durante la gestión, renovamos y modernizamos 
el carnet, avanzamos con la implementación de un 
nuevo Sistema de Control de Socios, incorporamos 
medios alternativos de pago para facilitar el abono de 
la cuota social y lanzamos promociones y beneficios 
en “TIenda Chaca” para aquellos que desean adquirir 
indumentaria oficial de la institución. 
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MARKETING

Desde el área realizamos un trabajo corporativo 
para identificar las necesidades del sector con el 

fin construir e instalar  la marca Chacarita Juniors en 
ámbitos de referencia empresarial. 
Imlementamos la comercialización de indumentaria y 
merchandising en “Tienda Chaca”, la primera tienda 
oficial del Club Atlético Chacarita Juniors, que cuenta 
con su propio shop online y realiza envíos a todo el 
pais. Además, ofrece todas las modalidades de pago 
y descuentos adicionales para Socios de la institución. 
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DESARROLLO SOCIAL

Dimos inicio a los “Viernes y lunes solidarios” 
que tienen como objetivo acompañar a quienes 

más lo necesitan. Allí, en conjunto con la Cruz Roja 
Filial San Andrés, hacemos entrega de ropa, útiles y 
alimento de forma ininterrumpida.
Para continuar fomentando el labor social de la 
institución, reinaguramos la Biblioteca Deportiva 
y firmamos un convenio con la Universidad de San 
Martín (UNSAM) para realizar la “Diplomatura en 
gestión de entidades deportivas”.
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PEÑAS

En el área, concretamos un trabajo funcional entre 
todas las peñas con el objetivo de multiplicar su 

cantidad y así optimizar la vigencia de Chacarita 
Juniors. 
Oficializamos 19 peñas y llegamos a un total de 
39,  tanto en la Argentina como en el exterior. 
Desarrollamos un diagrama de actividad conjunta 
con todas las peñas existentes para observar las 
necesidad de cada una de ellas. Además, coordinamos 
tareas y creamos un sistema de comunicación diario 
con los diferentes grupos. 
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