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1.- Introducción

En la bienvenida a los participantes, el intendente de VGB Sr. Sergio Favot, agradeció la
presencia de los mismos y manifestó, que la política deportiva en la Villa,  “es un tema que
siempre  nos  preocupó  pero  también  nos  faltó  una  vuelta  de  tuerca”,  ya  que “existen
muchas  actividades  pero  muy  dispersas,  con  esfuerzos  individuales  y  dificultades  para
conseguir recursos, por ejemplo”. Así mismo manifestó  la” necesidad y nuestro interés en
comenzar a trabajar en la planificación de toda la actividad deportiva, ya que partimos de
entender  que  se  desarrollan  cantidad  de  actividades  deportivas,   pero  como  dije
anteriormente, existe una dispersión muy grande de energías y esfuerzos. Los recursos
económicos siempre son escasos y falta infraestructura deportiva”. Continuó señalando
que “en nuestra campaña hemos propuesto la creación de un Consejo de Deportes de VGB
que integre  a  todo el  sector  para debatir  la  visión (podemos  partir  de nuestra  visión
general y avanzar en encontrar la visión del deporte). La idea es: .- constituir el Consejo,
que sirva para intercambiar ideas y darnos una mirada de conjunto; .- debatir y sancionar
la Ordenanza del deporte que de marco a toda la actividad; así como también debatir la
forma de financiamiento de esta actividad.” Finalizó diciendo que tenemos por delante
unos tres meses de trabajo con encuentros similares a este”. 
La invitación para este taller tuvo como objetivos:

1) Identificar los problemas principales del sector

2) Definir la visión que deseamos para los próximos 10 ó 15 años

Participaron en los diferentes talleres (cuatro en total) en forma activa, la mayoría de los
representes de las diferentes actividades deportivas que se llevan a cabo en la Villa.

Hubo un intercambio muy rico y fructífero entre los asistentes. Se leyó, en el primer taller,
la visión de la Villa, explicitada durante la campaña, la que sirvió como disparador para el
enfoque la visión del deporte que se definirá en el próximo taller.  

Visión para VGB propuesta por el partido de gobierno para los próximos 20 años:
 Una Villa equitativa, respetuosa de su identidad histórico cultural,  con una comunidad

participativa y gestora de la calidad de sus habitantes, sus capacidades y su valores,
donde el eje está orientado a la excelencia y la sustentabilidad económica, ambiental y
sociocultural, integrada a la región y al mundo

2



 
2.- Metodología de trabajo

Se utilizó la técnica del METAPLAN para realizar en un primer momento, en el plenario,
una “lluvia de idea” sobre las temáticas propuestas. La misma consta de tarjetas en donde
se escriben las ideas que se presentan en papelógrafos. Luego se organizan en cuadros,
esquemas y/o listados, en base al intercambio de ideas y experiencias de los participantes.
De esta manera,  se reflexiona sobre distintas  temáticas en la búsqueda de resultados
claros  y  concretos.  Además  permite  una  visualización  /  protocolización  colectiva  e
inmediata de lo acordado en forma permanente. Los principios más importantes de esta
modalidad de trabajo, se basan en la participación de los interesados y/o beneficiarios; la
mejora de la comunicación y la cooperación entre los diferentes actores; y el trabajo en
plenario y/o subgrupos. La misma necesita de un moderador para ordenar la discusión y
asegurar la obtención de los resultados propuestos para el taller (objetivos).
El  trabajo  fue  muy  rico  y  participativo,  y  a  pesar  del  escaso  tiempo  disponible  se
alcanzaron los objetivos planteados.

3.- Principales problemas del sector en VGB (Primer encuentro, 12 febrero 2016)
Se comenzó con un trabajo en plenario para la Identificación de los problemas principales
del sector, luego de una presentación de todos los participantes (ver lista de participantes
en el ítem 5).
De  la  primera  “lluvia  de  ideas”  sobre  las  principales  problemáticas  que  los  presentes
consideran existen en el sector deportivo de la Villa, surgieron numerosas problemáticas,
que a continuación se detallan. Las mismas quedaron contenidas en los siguientes ejes
temáticos:  1)“Dirigencia  deportiva”;2)“Políticas  deportivas”;  3)  “Financiamiento”;  4)
“Infraestructura”;  y un ítem denominado 5) “otros”, así como también un ítem sobre 6)
“propuestas” , que si bien no se había solicitado a los participantes, hubo propuestas en
ese sentido.  
La discusión de estas problemáticas fue muy positiva y constructiva, logrando generalizar
la información a todos los presentes y  fundamentalmente conocer mejor la situación del
deporte en la Villa y todas las actividades que se vienen desarrollando, así como también
los diferentes enfoques existentes.
En la segunda parte del taller y siempre en el plenario cada participante expuso 4 ó 5
valores que considera deberían estar en la definición de la Visión del sector deportivo de
la Villa, para los próximos 10 ó 15 años (ver ítem N° 4).
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Listado de problemáticas identificadas por los participantes:
3.1.- Dirigencia deportiva

 Falta de dirigentes profesionales
 Falta de capacitación de los dirigentes deportivos
 Disparidad de ideas y falta de acuerdos
 Falta de unión entre las entidades deportivas
 Falta de participación de las instituciones en el ámbito del deporte
 Falta de trabajo en equipo y la comunicación entre las instituciones
 No hay interacción entre educación física Escolar como semillero y los Clubes
 Faltan organizar eventos de Runing de calidad y convocatoria

3.2.- Políticas deportivas

 No hay una política deportiva
 Falta de un proyecto deportivo de todo el pueblo
 Carencia de una política de estado que promocione la práctica del deporte
 Falta de convocatoria deportiva
 Falta de un proyecto que organice en la actividad física
 Falta de una planificación, respaldo de políticas deportiva
 Falta repensar el deporte
 Falta de espacios lúdicos y de cultura participativa en los mismos
 Falta de continuidad de las propuestas
 Falta de difusión de información en la comunidad de nuestra actividad
 Faltan  deportes para mujeres
 Falta de jóvenes con competencia de movimiento como: correr, saltar, lanzar

3.3.- Financiamiento

 Financiamiento escaso
 Falta de financiamiento en elementos deportivos para las clases de educación física
 Falta de recursos económicos para la práctica de los deportes
 Escasos recursos económicos
 No hay apoyo económico a deportistas que necesitan (se repite dos veces)
 No hay desarrollo progresivo con perspectivas de deporte de alto rendimiento
 No hay incentivos para disciplinas no tradicionales
 No hay incentivos para jóvenes
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 Viajes costosos y a grandes distancias para competir
 Estudios médicos caros

3.4.- Infraestructura

 Escasa infraestructura
 Falta infraestructura adecuada
 Faltan escenarios adecuados para la mayoría de las actividades deportivas del pueblo y

la micro-región
 Falta de espacios deportivos, accesibles disciplinas deportivas
 Falta lugar para desarrollar diferentes disciplinas deportivas
 Falta de espacio físico y próspero para cada una de las actividades deportivas
 Falta de infraestructura para el deporte (se repite dos veces)
 Falta de lugar de trabajo
 No  hay  apertura,  ni  mantenimiento  es  espacios  públicos  para  el  desarrollo  de

actividades deportivas
 Falta infraestructura adecuada para muchos deportes
 El Club Social y Deportivo de Villa Gene al Belgrano  carece de elementos básicos e

infraestructura para ser utilizado por todos los habitantes
 Falta de mantenimiento de la infraestructura edilicia existente
 Falta terminar el polideportivo
 Polideportivo sin uso
 No hay infraestructura deportiva para atraer a los chicos (jóvenes)
 Faltan espacios físicos
 Falta  de  espacio  seguro  y  acorde  para  el  desarrollo  de Educación  Física  en Jardín

Municipal
 Falta de infraestructura accesible y segura
 Falta infraestructura para práctica deportiva
 Falta pileta municipal todo el año
 No existe pileta climatizada para la población
 Falta de veredas y banquinas

3.5.- Otros
 Ego centralizado
 Diversificación de esfuerzos
 Muchos años he escuchado que: “En un pueblo turístico no se puede hacer deportes”.
 La actividad deportiva no produce rentabilidad a la economía local, ni al turismo
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 No estamos aprovechando la rentabilidad que genera la actividad deportiva
3.6.- Algunas propuestas 

Algunos participantes expresaron propuestas, aunque la consigna había sido solamente
identificar  las  principales  dificultades.  De  todas  maneras  se  listan  a  continuación  las
mismas. Éstas se retomarán en el próximo taller.

 Falta de participación de los padres con sus hijos
 Falta de interés de la población
 Lo importante es la actitud, creo que todo se puede con un poco de esfuerzo de todos

los días
 La falta de identidad ante cualquier actividad deportiva
 Ausencia de espíritu deportivo, de vida de club y compromiso
 Idea de un club (varios deportes en conjunto)
 Poder estar más tranquilo teniendo todos los elementos necesarios para los chicos
 Colaboración económica y formativa para los atletas independientes del pueblo
 Apoyar  al  deportista,  crear  y  mejorar  la  leyenda  del  deporte.  Todos  unidos  se

solucionarían muchas cosas
 Se necesita espacio físico, más apoyo a las instituciones, trabajar en equipo.
 Me gustaría un espacio físico para fútbol femenino
 Que arregle el Club Social y Deportivo : Barrio Cancha
 Armar un predio donde se practique motocross, enduro, en el cual haya una persona

que sea responsable en cobrar y se encargue de tener todo en orden ; seguro, circuito,
instalaciones, etc.

 Salón de artes marciales: ampliar el espacio físico de prácticas, vestuario, etc.
 Formar y educar jóvenes en esta disciplina, apoyándolos en todo sentido

4.- Valores para la Visión
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Como dijimos anteriormente, en la segunda parte del taller y siempre en el plenario, cada
participante expuso 4 ó 5 valores que considera deberían estar en la definición de la Visión
del sector deportivo de la Villa, para los próximos 10 ó 15 años.
Concepto de Visión:

 Es una imagen del futuro que deseamos crear. Una proclama de visión muestra
dónde queremos ir y cómo seremos cuando lleguemos allí. La palabra deriva del
latín videre, “ver” e implica que cuanto más detallada y visual sea la imagen, más
persuasiva  resultará.  Se  debe  impulsar  a  partir  de  los  éxitos  alcanzados
anteriormente. Debe ser flexible. Debe contener los principales valores en que se
sustentará. Debe incluir a todo el sector..

A continuación listamos estos valores de mayor a menor frecuencia. 

.- Respeto: 18

.- Responsabilidad: 6

.- Trabajo en conjunto (equipo): 5

.- Unión: 4

.- Igualdad: 4

.- Compromiso: 4

.- Integración: 4

.- Inclusión: 3

.- Educación: 3

.- Cooperación: 3

.- Humildad: 3

.- Esfuerzo: 2

.- Solidaridad: 2

.- Compañerismo: 2

.- Política perdurable (continuidad): 2

.- Sacrificio: 2

.- Honestidad: 2

.- Libertad: 2

.- Esfuerzo: 2

.- Cultura: 2

.- Constancia: 1

.- Disfrute: 1

.- Salud: 1

.- Prevención: 1

.- Profesionalismo: 1

.- Competición: 1
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.- Alto rendimiento

.- Reconocimiento del deporte como patrimonio cultural: 1

.- Sentido de pertenencia ( ponerse la camiseta VGB): 1

.- Igualdad de oportunidades: 1

.- Perseverancia: 1

.- Confianza: 1

.- Futuro: 1

.- Coordinación: 1

.- Participación: 1

.- Acompañamiento: 1

.- Esfuerzo: 1

.- Representativo: 1

.- Amistad: 1

.- Armonía: 1

.- Alegría: 1

.- Intercambio social: 1

.- Pasión: 1

.- Aprendizaje: 1

.- Educación: 1

.- Claridad: 1

.- Cooperación: 1

Con los principales valores arriba listado y surgidos del taller y en el marco de la visión
general  sobre  la  Villa,  se  deberá  construir  la  visión  de  la  Villa  sobre  el  deporte  que
deseamos tener para los próximos 15 ó 20 años.

Visión para VGB propuesta por el partido de gobierno para los próximos 20 años:
 Una Villa equitativa, respetuosa de su identidad histórica cultural,  con una comunidad

participativa y gestora de la calidad de sus habitantes, sus capacidades y sus valores,
donde el eje está orientado a la excelencia y la sustentabilidad económica, ambiental y
sociocultural, integrada a la región y al mundo.

5.- Lista de participantes del taller

_______________________________________________________________
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Nombres Institución Rol
________________________________ _____________________________ _____________________
Alejandra Matos --------------------- Instructora - corredora
 Alicia Nuñez --------------------- alumna- corredora
Alfredo Georgi Karate-Kobudo instructor 
Carlos Quiroga Karate-Kobudo instructor
Delia Hamor Hermida  Team vgb runner corredora
Bea Axelrad Runing Organizadora
Agostina Szyller ---------------------- Profesora de tenis
Barbare Carola ---------------------- corredora
Pansa Juan Manuel ---------------------- profesor - entrenador
Arnaldo Toranzo Team vgb runner Atleta
Daniel Lopez motociclismo deportista
Gabriela Kaufmann vgb faustball club jugadora
Lacona padel Titular
Valiño Marilina Colegio IPEA Profesora  
Arguello Daniel softbol- handball Profesor- Entrenador
Helmreich Hans Estilo Libre ( ong) Vicepresidente
Walter Ceballos Futbol Infantil Entrenador
Daniel Contreras Escuela de Boxeo Creador- Representante
Marta Buff Escuela de Boxeo Creador- Representante
Reartes Yair Taekwondo WTF VGB Alumno- Practicante

Gonzalez Dario 
AsociacionTaekwondo
Calamuchita Profesor

Gonzalez Jose vgb faustball club Directivo
Rolando Mancino Club Social y Deportivo Presidente
Carla Mancino Profesora 
Palacio Graciela Club Social y Deportivo Profesora Patin
Ballester Claudia Club Social y Deportivo Hockey Coordinadora
Tucci Claudio Club Social y Deportivo Hockey Profesor
Scaccia Diego Escuela de Salud Profesor
Jose Luis Quinteros Futbol Infantil Lefi Técnico
Carolina Romero Cordova Mountain Bike Instructora- Ciclista
Cristina Fernandez ---------------------------- Profesora
Gabriel Lopez Velez Club Social y Deportivo Profesor Profesor
Sergio Favor Muncipalidad / Intendente

6.- Segundo encuentro  (11 de marzo de 2016)

En  este  segundo  encuentro  participaron  41  personas  relacionadas  al  deporte,  para
continuar con el análisis de las problemáticas comenzado en el encuentro previo (12 de
febrero de 2016). 

9



Se trabajó en plenario, donde se ratificaron los ejes de trabajo que se venían analizando:
1) Diversificación de esfuerzos
2)  Falta de dirigentes profesionales
3) Falta de participación, interés en la actividad deportiva
4) Carencia de una política de estado que promociona la práctica del deporte
5) El financiamiento es escaso
6) Falta infraestructura adecuada

Se comenzó a analizar el árbol de problemas y definir el problema de partida o problema
central,  el cual  debe abarcar a las seis problemáticas identificadas y enumeradas más
arriba.  Esta discusión fue intensa y  ayudó a entender la dimensión del  problema  del
deporte en la Villa. 
Surgieron dos problemas centrales:

a) La comunidad de VGB no dimensiona la importancia del deporte en el desarrollo de
la misma

b) Desconocimiento de la importancia del deporte por parte de la sociedad de VGB

De acuerdo a los 6 ejes de análisis definidos, el problema central sería: “La comunidad de
VGB no dimensiona la importancia del deporte en el desarrollo de la misma”, el cual está
íntimamente ligado al “Desconocimiento de la importancia del deporte por parte de la
sociedad de VGB” y tiene como causas principales a la “diversificación de esfuerzos”; la
“falta  de  dirigentes  profesionales”;  la  “falta  de  participación,  interés  en  la  actividad
deportiva”;  a  la  “carencia  de  una  política  de  estado  que  promociona  la  práctica  del
deporte”;  al “financiamiento es escaso; y a la “falta infraestructura adecuada”.
Este problema central se convierte en el tallo del árbol, cuyas causas (raíces)  principales
son los  6 ejes definidos y sus  efectos  (copa)  son los  que en el  punto 7  del  índice  se
transcriben.

En el próximo taller se continuará con la definición de la acciones principales (objetivos y
actividades) para solucionar las problemáticas identificadas y consensuadas. Además se
definirá cuál es la visión que se tiene del deporte en la Villa partiendo de los valores ya
definidos y expuestos en el punto 4 de índice.

7) Construcción del Árbol de Problemas

En el  esquema siguiente se ejemplifica el  árbol de problemas descripto, partiendo del
problema central con sus 6 causas principales. Cada una de estas causas a su vez están
originadas por otras causales que fueron definidas en grupos de trabajo y se ejemplifican
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a continuación del esquema siguiente. Es importante resaltar que todas estas causales
fueron analizadas y consensuadas por los presentes.

Árbol de Problemas del sector deportivo de la Villa

A continuación se ejemplifican las causas secundarias más importantes de cada uno de los
6 (seis) ejes analizados.
Por  motivo  de  espacio  se  hace  el  esquema  en  forma  separada,  ya  que  estas  causas
deberían ubicarse al final del Árbol de Problemas, esquematizado en la página anterior.   
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La comunidad de VGB no 
dimensiona la importancia 
del deporte en el desarrollo
de la misma

1) 
Diversificación
de esfuerzos

2) Falta de 
dirigentes 
profesionales

3) Falta de 
participación,
interés en la 
actividad 
deportiva

4) Carencia de 
una política de 
estado que 
promociona la 
práctica del 
deporte

5) El 
financia
miento 
es escaso

6) Falta 
infraestruc
tura 
adecuada

Falta de un 
proyecto 
deportivo de 
todo el pueblo

No hay  
apoyo 
económico 
para la 
práctica del 
deporte

Falta de 
pileta 
climatizada 
para la 
población

Falta de 
deportes 
para 
mujeres

No sabemos 
qué deporte 
queremos 
para VGB. 
Cada uno 
metido en su 
actividadNo hay 

ayuda 
municipal

Desconocimiento de la 
importancia del deporte 
por parte de la sociedad 
de VGB
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1) Diversificación 
de esfuerzos

No hay unión de 
los deportes a 
travez de una 
institución

Por la 
idiosincracia
en VGB

Falta 
coordinación 
de 
actividades

Egocentrismo

2) Falta de dirigentes 
profesionales

No hay 
política 
deportiva 

3) Falta de 
participación, interés en
la actividad deportiva

Falta de 
capacitación
en los que 
dictan 
actividades 
actualmente

Falta de 
dirigentes con 
capacidad de 
gestión

La actividad 
de gestión 
deportiva 
queda en 
segundo 
plano detrás 
de otras 
actividades

Aglutamiento
y mezcla de 
roles

Falta una 
política 
deportiva
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A nivel 
Institucional

   A nivel  
individual

Falta de 
incentivo 
por parte de
la familia de 
incentivar a 
los niños a 
practicar 
deportes

Falta de 
interés de 
los padres e 
hijos

El trabajo en
la actividad 
turística 
ocupa los 
horarios del 
fin de 
semana

La economía
turística es 
insuficiente 
para generar
y distribuir 
resultados

Los chicos / 
jóvenes 
tienen que 
trabajar y no
les queda 
tiempo para 
el deporte

No hay 
buena 
formación 
en la 
educación 
deportiva

No hay buena 
organización 
del deporte en
clubes y 
escuelas

No hay 
buena 
infreaestruc
tura

No se 
prioriza la 
inversión en 
el deporte

Falta de 
políticas de 
clubes

Falta política 
de estado

Falta de 
profesionales 
en las 
instituciones

La comunidad 
no se 
compromete 
con las 
instituciones 
deportivas

Desunión en
la actividad 
deportiva en
general

4) Carencia de una 
política de estado que 
promociona la práctica 
del deporte
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Inexistencia
de políticas 
municipales

Desconocimien
to de las 
autoridades 
municipales de 
la importancia 
del deporte

El club más 
antiguo del 
pueblo fue 
utilizado 
para 
políticas 
partidarias

No se ve el 
resultado a 
corto plazo

5) El financiamiento es 
escaso

Falta 
continuidad de 
las políticas 
municipales a 
largo plazo



8) Lista de participantes del 2° encuentro (11 de marzo de 2016)

Apellido y Nombre Rol Institución - Deporte
______________________________________   ____________________________ _________________
Kaufmann Gabriela Jugadora VGB Faustball
Candini Constanza Jugadora Hockey Sagrado
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Una mala 
temp…??? 
Afecta el 
normal 
desarrollo de 
la actividad 
deportiva

Relación 
entre la 
actividad 
turística y el 
desarrollo de
las 
actividades 
de los 
distintos 
deportes de 
la Villa 

Falta de 
gestión 
(presentación
de proyecto) 
por parte de 
las distintas 
entidades 
para lograr la 
financiación

Falta de 
recursos 
económicos 
para el 
desarrollo 
de las 
actividades 
deportivas

Informalidad

Rédito 
económico del 
deporte por 
parte del 
financiador

Falta gestión para el
cumplimiento de la 
norma

6) Falta infraestructura 
adecuada

Falta de 
credibilidad 
en las 
entidades 
deportivas 
ante el ente 
financista

.- Que el beneficio no sea del que va a aportar. Beneficio deportivo, económico, político, etc.

.-Analizar el procedimiento a implementar ante instituciones no formales

Falta de 
financiami
ento

No hay una 
política 
deportiva a 
largo plazo

Disparidad 
de ideas y 
falta de 
acuerdos

Descentraliz
ación de 
prácticas 
deportivas 

Falta de 
continuidad 
(políticas, 
proyectos 
deportivos)



Cuello Joaquin Ciclista Mountain Bike
Barrera Belen Corredora Running
Valdez Gabriel Corredor Running
Favot Victor Profesor Faustball
Lopez Daniel Corredor Motociclismo
Mancini Rolando Presidente Club Social y Deportivo
Marquez Juan Jose Tecnico Club Social y Deportivo
Gonzalez Jose Presidente VGB Faustball
Abt Andreas Jugador VGB Faustball
Jose Mancino Instructor de Golf Golf
Merlo Oscar Jugador Golf
Arribas Martin Profesor Hockey Sagrado
Quintero Natalia Profesora Lefi
Cuello Daniel Profesor Lefi
Quintero Jose Tecnico Lefi
Gonzalez Matias Ciclista Mountain Bike
Lezama Guillermo Profesor Natacion-Rubgy
Valiño Marilina Profesora Colegio Ipea- Ipem

Dittrich Monica Profesora
Colegio Ipea-D Roja- 
Aleman

Villafañe Vanesa Profesora Colegio Sagrado Corazon
Arguello Daniel Profesor Softbol- Handball
Casso Mariana Profesora Zumba-Fitness
Quiroga Carlos Profesor Karate Do
Georgi Alfredo Profesor Karate Do
Pozzo Daniel Profesor Ajedrez
Enriquez Diego Instructor  Navegacion a Vela
Taricco Cristian Entrenador Running
Walter Ceballos Tecnico Futbol
Oviedo Mario Tecnico Futbol
Hoss Cristian Dirigente Club Social y Deportivo
Minardi Marcelo Profesor Golf
Tucci Claudio Profesor Hockey  
Sernagoras Osvaldo Profesor Club Social y Deportivo
Scaccia Diego Profesor Escuela de Salud
Lopez Gabriel Profesor Club Social y Deportivo
Romero Cordova Carolina Instructora Mountain Bike
Perez Carlos Ciclista Mountain Bike
 Axelrad Bea Organizadora Running
Delia Hamor Hermida Corredora Running
Sergio Favot                                                           Municipalidad / Intendente
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9.-  Tercer encuentro  (31 de marzo de 2016).  Construcción del  Árbol  de
objetivos

Este  tercer  encuentro tuvo como finalidad  plantear  las  soluciones  (objetivos)  para  los
problemas que surgieron en el árbol de problemas (ver punto 7 del índice). Se formularon
todas las condiciones negativas del árbol de problemas en  forma de condiciones positivas
que sean deseadas y realizables en la práctica. Es decir se describe la situación futura que
será  alcanzada  mediante  la  solución  de  los  problemas.  Mientras  que  en  el  árbol  de
problemas se analizaban las causas  y efectos,  en el  árbol  de objetivos se analizan los
medios y fines. 

Se conformaron los mismos 6 grupos de trabajo que habían analizado y realizado el árbol
de problemas para cada uno de los ejes de trabajo definidos. Es decir que transformaron
los problemas en objetivos. De la misma manera se transformaron todos los problemas
del árbol en objetivos (ver gráficos en las páginas siguientes).

Los 6 objetivos principales definidos son los siguientes

1) Unificar esfuerzos

2) Existen dirigentes con mayor capacidad de gestión

3) Mayor y mejor participación e interés en la actividad deportiva

4) Desarrollar un Plan Estratégico de acciones a seguir sobre el deporte

5) Gerenciar el  financiamiento necesario

6) Crear, mantener y sostener una infraestructura adecuada

Árbol de objetivos

17

Realizar un  aporte
económico para la 
práctica del 
deporte

Promover el deporte como 
estrategia para el cuidado de 
la salud  y para combatir 
adicciones, sedentarismo y 
problemas sociales

Elaborar e 
instrumentar
un proyecto 
deportivo en 
la Villa



En la página siguiente se desarrolla cada uno de los 6 temáticas - objetivos surgidos del 
análisis.
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Lograr que la comunidad 
se apropie de la 
experiencia beneficiosa 
de hacer deportes 

3) Mayor y mejor 
participación e 
interés en la 
actividad deportiva

5) Gerenciar el  
financiamiento 
necesario

1) Unificar 
esfuerzos

6) Crear, 
mantener y 
sostener una 
infraestructura 
adecuada

4) Desarrollar un 
Plan Estratégico 
de acciones a 
seguir sobre el 
deporte

2) Existen dirigentes 
con mayor capacidad 
de gestión

1) Unificar esfuerzos

Promover el 
trabajo en 
grupo

Concientizar a 
la sociedad 
sobre la 
importancia del
deporte

Coordinar las 
distintas 
actividades 
deportivas

Definir una 
política 
deportiva

Crear un ente 
que promueva 
políticas 
deportivas

Realizar una
ayuda por 
parte del  
Municipio  

Lograr una 
mayor 
participación y 
organización de 
los diferentes 
actores 
involucrado en 
el deporte

Alcanzar coherencia, solidez, 
constancia y unión de criterios 
con una misión elaborada para 
la propuesta deportiva de VGB
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2) Existen dirigentes con 
mayor capacidad de 
gestión 

Buscar, capacitar un
gestor o dirigente 
(convocar un 
gestor)

3) Mayor y mejor 
participación e interés en la 
actividad deportiva

Desarrollar una 
política deportiva en 
conjunto con todas 
las actividades  / 
interdisciplinarias

Convocar 
profesionales 
para cada 
actividad  y 
capacitar

Separar 
actividades y 
roles (A- público; 
B- privado)

InstitucionalIndividual
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Sensibilizar a 
la sociedad y 
al estado en la
importancia 
del  deporte

Generar y 
gestionar 
recursos

Promover 
formación 
educativa en
clubes y 
escuelas

Incentivar a la 
sociedad a 
colaborar en la 
terminación de 
la escolaridad

Incentivar 
a la familia

Buscar la 
unidad en la 
actividad 
deportiva

Construir 
una política
de estado

Fortalece  y 
regularizar 
las políticas 
de clubes

Compromiso 
social

Fomentar la 
formación en
Instituciones

Apuntar a la 
diversificaci
ón de la 
economía 
local

Realizar 
formación 
educativa para 
el profesional y 
los idóneos

4) Desarrollar un 
Plan Estratégico de 
acciones a seguir 
sobre el deporte

Promover las 
políticas deportivas 
y recreativas 
municipales

Aportar en la 
reformulación de la 
visión y la función 
del club social y 
deportivo

Fomentar la 
capacitación de 
autoridades 
municipales, dirigentes 
y futuros dirigentes
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5) Gerenciar el  
financiamiento necesario

Establecer vía 
ordenanza el 
cumplimiento 
del RSE

Gestionar la
consecución
de los 
recursos

Exigir la normalidad legal, 
jurídica, administrativa y 
contable de todas las 
actividades que deberían 
institucionalizarse

Cumplir con 
los 
compromisos 
asumidos

Pautar 
mecanismos
de 
retribución 

6) Crear, mantener y 
sostener una 
infraestructura adecuada



10) Lista de participantes del 3° encuentro (31 de marzo de 2016)

Nombre y Apellido  Disciplina

 Palacios Graciela Patin Club Social
 Delfino Ricardo Boxeo Club Social
Marquez Juan Jose 
`Mono ` Futbol Club Social
Lezama Guillermo Prof EF y DT
Valiño Marilina PEF Ipea Ipem
 Valdez Gabriel Running
Matos Alejandra Running
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Crear y sostener 
proyectos 
deportivos a 
largo plazo 
políticas y

Generar 
políticas de 
financiamiento

Centralizar 
las prácticas 
deportivas

Lograr un consenso 
de ideas, para un 
posterior acuerdo



Merlo Oscar Golf Padre
De Santo Pablo PEF
Candini Constanza Hockey
Favot Victo PEF
Pozo Daniel PE Ajedrez
Mancini Carla Pef
 Mancini Rolando Club social
 Gonzalez Jose Faustball
Abt Andreas Faustball
 Contreras Daniel Boxeo Club Social

Fuchs Ricardo
Agencia CBA 
Deportes

Tucci Claudio PEF
Quintero Natalia Futbol Infantil
Cuello Daniel Futbol Infantil
Szyller Agostina Tenis
Lopez Gabriel PEF
Romero Córdova 
Carolina

Spinning Mountain 
Bike

Perez Carlos Ciclismo
Argüello Daniel
Minardi Marcelo PE Golf
Aquiles Hector
Favot Sergio                    Intendente
Ardura Agustin

11) Propuesta de proyecto para ser analizada en el próximo encuentro (4to.
taller, 27 de abril de 2016)

Tomando como insumo los  resultados  del  análisis  de  problemas (árbol  de  problemas,
punto 7 del índice) y de objetivos (árbol de objetivos, punto 9 del índice), se analizó y
consensuó un proyecto con los objetivos y actividades, para poder dar respuestas a las
problemáticas  analizadas  y  consensuada  por  los  participantes  en  los  encuentros
anteriores.
Este análisis se realizó mediante un intercambio de ideas y propuestas interesantes entre
los participantes, en forma respetuosa y con una motivación e interés de la mayoría. 
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En el último taller se terminó de definir la Visión del Deporte para la Villa, que tenían los
participantes, entendiendo los mismos que la calidad del deporte se la visualiza en función
de los siguientes valores: Competencia, Participación y Resultado.
El concepto de Visión consensuado, se transcribe a continuación:

Visión del deporte en VGB
 Villa  General  Belgrano  promueve  el  deporte  para  potenciar  su  desarrollo,

mejorar su calidad, y su apropiación por parte de la comunidad como estrategia
para el cuidado de la salud, haciendo énfasis en el respeto, la responsabilidad, el
trabajo  en  equipo,  y  potenciando  el  compromiso,  la  unión  e  igualdad  de
oportunidades.

Se analizaron las problemáticas y los posibles objetivos planteados a manera de solución,
y  se  discutió  cuál  sería  el  objetivo  del  proyecto  que  abarcaría  toda  la  problemáticas
analizada  en  los  diferentes  encuentros.  Para  ello  se  tomó  como  punto  de  partido  y
aspecto central del proyecto a los seis (6) ejes temáticos analizados. De esta manera se
definió  y  consensuó el  siguiente  Proyecto.  La  planificación  está  planteada  a  corto  y
mediano plazo.

Título del proyecto: 

“Hacia la conformación de una política deportiva para VGB”

Objetivo superior:

 Promover  el  deporte  en  VGB  para  potenciar  su  desarrollo
fundamentalmente  como hábito  saludable  y   como modo de  prevenir
problemáticas  sociales  como  adicciones  y  enfermedades  a  causa  del
sedentarismo. 

Objetivo del proyecto:

 Mejorar  la  calidad  del  deporte  y  las  actividades  físicas  en  VGB,   y  la
apropiación  de  la  comunidad   de  la  experiencia  beneficiosa  de  hacer
deportes 

Nota: Se entendió la calidad desde la función de Competencia, Participación y Resultado 

Objetivos específicos del proyecto:
1) Unificar esfuerzos
2) Existen dirigentes con mayor capacidad de gestión
3) Mayor y mejor participación e interés en la actividad deportiva

24



4) Desarrollar un Plan Estratégico de acciones a seguir sobre el deporte
5) Gerenciar el  financiamiento necesario
6) Crear, mantener y sostener una infraestructura adecuada

Para cada objetivo específico se precisaron y consensuaron las  actividades  necesarias a
ejecutar, para poder lograr el mismo. 

Actividades:
Para Objetivo Específico N° 1: Unificar esfuerzos
1.1.- Hacer un relevamiento de todas las disciplinas deportivas
1.2.- Realizar un plan estratégico a través de un Ente
1.3.-  Realizar campañas de comunicación (a través de medios gráficos, TV, radios, Web, charlas
informativas en escuelas, barrios, etc.)
1.4.- Aprobar la ordenanza municipal para la creación del Ente o Consejo Deportivo.

Para Objetivo Específico N° 2: Existen dirigentes con mayor capacidad de gestión
2.1.- Realizar un relevamiento de dirigentes y profesionales involucrados en el deporte en
la Vila.
2.2.- Incentivar a los dirigentes o profesores a realizar los cursos de capacitación
2.3.- Relacionar socialmente el sector público con el privado en vista del mismo objetivo
2.4.-  Gestionar  cursos  de  capacitación  tanto  para  dirigentes  como  para  profesionales
(público y privado).
2.5.- Organizar las actividades deportivas y sus prioridades

Para  Objetivo Específico  N°  3:  Mayor  y  mejor  participación  e  interés  en la  actividad
deportiva
3.1.-  Realizar  un  Plan  Estratégico  de  comunicación  para  convocar  a  la  familia  a  la
participación para desarrollar deportes.
3.2.- Hacer un relevamiento de los referentes deportivos en la comunidad
3.3.-  Realizar  capacitación  de  los  referentes  deportivos  por  medio  de  instituciones
educativas, por ej. UNC
3.4.- Hacer un relevamiento de la situación del deporte en la comunidad (por ejemplo a
través de encuestas realizadas por escuelas, cooperativas, etc.)

Para Objetivo Específico N° 4: Desarrollar un Plan Estratégico de acciones a seguir sobre
el deporte
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4.1.- Mejorar las condiciones edilicias para sumar actividades deportivas a las existentes
(handball, voleibol, básquet, etc.)
4.2.-  Identificar  instituciones que realizan actividades físicas /  deportes,  si  es  formal  o
informal (censar)
4.3.- Confeccionar un registro de actividades deportivas formales e informales federadas y
no federadas
4.4.- Articular la educación física escolar con los clubes
4.5.-  Centralizar  el  calendario  de  actividades,  previo  registro  y  actualizar  la  grilla
continuamente.
4.6.- Organizar clínicas para capacitar dirigentes y futuros dirigentes.
4.7.- Desarrollar el Plan con objetivos y actividades a corto, mediano y largo plazo

Para Objetivo Específico N° 5: Gerenciar el  financiamiento necesario
5.1.- Crear un fondo único para el deporte.
5.2.- Definir presupuesto Municipal
5.3.- Realizar gestión ante la Provincia
5.4.- Realizar gestión ante la Nación
5.5.- Realizar gestión ante organismos internacionales
5.6.- Promocionar el turismo deportivo
5.7.- Realizar gestión conjunta de sponsores

Para Objetivo Específico N° 6: Crear, mantener y sostener una infraestructura adecuada
6.1.- Realizar un relevamiento de todos los espacios deportivos y actividades físicas varias.
6.2.- Analizar lo existente y sus necesidades a corto y largo plazo
6.3.-  Fiscalizar  recursos  y  actividades  en  los  dos  lugares  ya  existentes  (C.S  yD  VGB,
Polideportivo)

Aclaración: es necesario ajustar el proyecto, eliminando algunas actividades repetidas o
mejorar su redacción (sin cambiar el espíritu de lo consensuado en los talleres), o quizás
agregar alguna actividad que no ha sido explicitada y se hace necesario llevar adelante
para poder alcanzar los objetivos planteados. Se deben definir también los indicadores
para cada uno de los objetivos.  Es posible que esta tarea, la deba realizar un grupo de
representantes  del  Consejo  del  Deporte;   Ente  que  se  describe  en  la  propuesta  de
ordenanza, que se discutirá en breve en el Concejo Deliberante, y que tiene como objetivo
“promover, organizar, ejecutar y evaluar las actividades deportivas, de educación física
recreativas y de contacto con la naturaleza”.  La propuesta de ordenanza se explicó en
forma general a los participantes de este último taller.
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Es importante señalar que estaban presentes también en el 4to. taller, los Concejales, el
Presidente  del  Concejo,  el  Secretario  General  de  Gobierno,  el  
Director de Recursos Humanos, la Sub Directora de Desarrollo Humano, así como también
el  Señor  Intendente,  quien  se  hizo  presente  en  todos  los  talleres  (ver  listas  de
participantes).
De acuerdo a la propuesta de ordenanza presentada,  en el  Consejo Deportivo estarán
representadas todas las instituciones y/o actividades deportivas que se realizan en la Villa.
Por  último es  necesario  realizar  un  Plan  Operativo,  en  donde  para  cada Actividad  se
deberá  fijar  un  tiempo,  un  responsable,  presupuesto  y  recursos  necesarios.  De  esta
manera el proyecto podrá ser monitoreado y evaluado.  

A continuación se muestra como ejemplo el  Cuadro (a  llenar)  de un Plan
Operativo (PO).

Plan Operativo (PO)
Proyecto:…………………………………………………………………………………
Objetivo General: ……………………………………………………………………………………………………………………..
                                                                                        Fecha de realización del PO:…………………………

Obj. 
Esp.

Nº

Activ.
Nº

Cronograma
             Año / trimestre

Respon
sable/s

Recursos
Humanos  Materiales 
Financieros

Observaciones

                         2  0  1 6           2  0  1  7
1
*

2
*

3
*

4
*

1
*

2
*

3
*

4
*

*= Corresponde a un trimestre

12) Conclusiones

          Para poder acercarnos a una política deportiva en la Villa, el Señor Intendente
manifestó  la” necesidad e interés, por parte del Municipio en comenzar a trabajar en la
planificación de toda la actividad deportiva, ya que se parte de comprender y visualizar,
que en la Villa, se desarrollan una cantidad de actividades deportivas,  con  una dispersión
muy grande de energías y esfuerzos. Los recursos económicos siempre son escasos y falta
infraestructura deportiva”.  Con esta  premisa  como punto de partida se  platearon dos
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objetivos a trabajar entre febrero y mayo de 2016: 1) Identificar los problemas principales
del sector; 2) Definir la visión que deseamos para los próximos años.
          Se planteó una metodología de trabajo participativa invitando a los sucesivos
(cuatro) talleres, a todos los actores pertenecientes a las diferentes actividades deportivas
que se llevan a cabo en la Villa.
          A lo largo de cuatro encuentros (talleres) se trabajó en la identificación de las
principales problemáticas,  sus soluciones posibles y se definió la visión que VGB tiene
sobre deporte. 

          Visión del deporte en VGB:  “Villa General Belgrano promueve el deporte para
potenciar su desarrollo, mejorar su calidad, y su apropiación por parte de la comunidad
como  estrategia  para  el  cuidado  de  la  salud,  haciendo  énfasis  en  el  respeto,  la
responsabilidad, el trabajo en equipo, y potenciando el compromiso, la unión e igualdad
de oportunidades”.

          Del análisis, intercambios y discusiones sobre esta problemática realizada por los
principales actores surgió como Objetivo Principal:  “Mejorar la calidad del deporte y las
actividades físicas en VGB,  y la apropiación de la comunidad  de la experiencia beneficiosa
de hacer deportes “. Es importante aclarar que se entendió la calidad desde la función de
Competencia,  Participación  y  Resultado,  y  se  incluyó  también  a  las  actividades  físicas
como otro aspecto para el “cuidado de la salud”. 

          Para poder lograr el objetivo consensuado por todos los participantes se hizo
necesario definir una serie de estrategias (objetivos específicos) a alcanzar en el corto y
mediano  plazo:   1)  Unificar  esfuerzos;  2)  (Deben existir)  Existen dirigentes  con  mayor
capacidad de gestión; 3) Mayor y mejor participación e interés en la actividad deportiva;
4) Desarrollar un Plan Estratégico de acciones a seguir sobre el deporte; 5) Gerenciar el
financiamiento necesario; y 6) Crear, mantener y sostener una infraestructura adecuada.

         Para cada una de estas estrategias se definieron sus principales acciones y se precisó
que es necesario hacer un plan operativo en donde para cada Actividad se deberá fijar un
tiempo, un responsable, presupuesto y recursos necesarios, para que el proyecto pueda
ejecutarse, así como también ser monitoreado y evaluado.  

 12) Lista de participantes del 4to. Taller (27/4/16)

Nombre Institución Rol

Juan Jose Marquez Club Social Entrenador
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Gabriel Lopez Velez Club Social Entrenador
Brenda Cavanna Gimnasia Artística Profesora Educación Física
Bernardo Oliva Estilo Libre Comisión Directiva
Hans Helmerich Estilo Libre Comisión Directiva
Marcelo Fischer Estilo Libre Comisión Directiva
Sebastian Garrido Escuela Especial Manuel Belgrano Profesor Educación Física
Guillermo Traetta Aikido Profesor
Ignacio Gatto Estilo Libre Comisión Directiva
Axel Volfart Estilo Libre Comisión Directiva
Walter Ceballos Escuela de Futbol Entrenador
Juan Pansa Escuela de Futbol Profesor Educación Física
Marcos Olmedo Golf Instructor
Mario Oviedo Escuela de Futbol Entrenador
Carlos Perez Ciclismo Ciclista
Gabriel Valdez Running Organizador
Arnaldo Toranzo Running Corredor
Carola Barbare Running Corredora
Daniel Arguello Handbal- Softbal Profesor Educación Física
Marilina Valiño Colegio Ipea Profesora Educación Física
Jose Quintero Escuela Futbol Técnico
Jose Cuello Escuela Futbol Técnico
Dario Gonzalez Taekwondo Instructor
Ricardo Delfino Boxeo Entrenador
Constanza Candini Hockey Jugadora
Marcelo Minadi Golf Instructor
Carla Mancini ………………………………………………………………. Profesora Educación Física
Guillermo Lezama Natación-Rugby Profesor Educación Física
Rolando Mancini Club Social Dirigente
Cristian Hoss Club Social Dirigente

Alberto Seibert
……………………………………………………………….
. Director Recursos Humano

Carlos Seufer
……………………………………………………………….
. Concejal

Sebastian Almuna
……………………………………………………………….
. Concejal

Doroteo Hernandez ………………………………………………………………. Concejal
Liliana Gonzalez ……………………………………………………………. Concejal

Fabian Hoss
……………………………………………………………….
. Presidente Concejo Deliberante

Ines Ramello
……………………………………………………………….
. Sub Directora Desarrollo Humano

Guillermo Friedrich ………………………………………………………………. Secretario General y de Gobierno
Sergio Favot ………………………………………………………………. Intendente
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