
Desde el Movimiento Iden�dad Gimnasista (MIG), siempre teniendo claro que Gimnasia 

está por sobre cualquier nombre, nos dirigimos a la Comisión Direc�va actual de nuestro 

Sagrado Club a los fines de expresarles lo siguiente.

En primer lugar, desde el Movimiento Identidad Gimnasista, agrupación política que 

lleva trece años participando de la vida institucional del Club de Gimnasia y Esgrima La 

Plata, queremos presentarnos formalmente ante ustedes y comunicarles que sostene-

mos nuestro compromiso con el club y sus intereses por encima de todo, en defensa 

de su patrimonio e identidad y luchando por un cambio de modelo de gestión y admi-

nistración. Es por ello por lo que nos ponemos a disposición de nuestro club en este 

difícil momento. 

Asimismo, celebramos la apertura de la información al socio, como lo fue en ocasión 

de la conferencia de prensa brindada. Creemos que solo con transparencia y con un 

club de puertas abiertas se pueden modi�car de raíz los errores sistemáticos en los 

que cayeron las comisiones directivas que los anteceden y, si bien fue un lema de su 

campaña, esperamos que sigan por esta senda.

A su vez nos interesa remarcar que tal lo expuesto por ustedes, mostrando de cara al 

socio la difícil realidad que atravesamos como institución, exigimos que se realice una 

auditoría legal y contable externa para que los responsables de este quebranto institu-

cional sean juzgados dentro del club iniciándose el procedimiento previsto en el Esta-

tuto, como así también que se inicien las acciones legales que correspondan de acuer-

do con lo prescripto por el Código Penal, el CCyCN y la LGS. Si la decisión de la Comi-

sión Directiva actual no se ajusta a este pedido, informamos que ejerceremos nuestros 

derechos iniciando las acciones citadas.

La realidad demuestra que Gimnasia no resiste más el modelo de gestión tradicional 

que se viene aplicando desde hace décadas, tal como lo venimos manifestando en las 

asambleas, en las notas presentadas y en nuestros comunicados. Por ello exigimos no 

solo transparencia en la gestión, la investigación y eventual promoción de acciones 

legales sino también la aplicación de un modelo sustentable de administración y 

gestión, teniendo como ejes la de�nición de una política institucional y deportiva 

sería, la generación de más y mayores recursos que se reinviertan en el aumento patri-

monial y el fortalecimiento de todas las disciplinas. Fundamentalmente, un Club Popu-

lar donde cada hincha de Gimnasia esté incluido, un modelo que piense en el socio no 

sólo como fuente de recursos a través del aumento constante de la cuota social, sino 

como el actor fundamental que nutra de vida a la institución, generando para ello 

bene�cios, espacios de recreación e interacción social, eventos culturales, etc.

Por todo lo expuesto, solicitamos se tomen las medidas requeridas que fueran arriba 

mencionadas.

SIN JUSTICIA NO HAY PAZ

SIN PATRIMONIO NO HAY DESARROLLO

SIN IDENTIDAD NO HAY FUTURO

LA SOBERANÍA, LA DIGNIDAD Y LA LIBERTAD NO SE NEGOCIAN JAMAS

MOVIMIENTO IDENTIDAD GIMNASISTA ASOCIACIÓN CIVIL
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