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Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 
RESUELVE 

 
Rendir homenaje a la primera presidenta electa en un club del fútbol argentino, en el Club 
Atlético Temperley, Edith Pecorelli, en el 69° aniversario de su nacimiento el 22 de marzo 
de 1953.  
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Fundamentos 

Sr. Presidente: 

El objeto del presente proyecto de resolución es rendir homenaje a 

Edith Pecorelli, nacida el 22 de marzo de 1953 en Temperley hace 69 años, quien fue 

la primera mujer en asumir un cargo directivo en el fútbol argentino en 1995, en su 

amado club Temperley. 

Nació en una familia de clase media del conurbano bonaerense sur y sus 

recuerdos de su infancia son de esa generación que vivió el ascenso social y estuvo 

siempre muy ligada al deporte. A sus 12 años fue por primera vez a la cancha para ver 

a Temperley y, pese a que a su papá no le gustaba, ella se las ingeniaba para estar 

presente en los partidos.  

Se destacó como jugadora de básquet y, mientras jugaba, desde los 18 

años trabajo como administrativa en el club. Había empezado abogacía en la 

Universidad de Buenos Aires en 1971, pero la dejó para priorizar su carrera deportiva. 

Finalmente se recibió de abogada y se especializó en la rama civil y comercial laboral. 

A sus 37 años, casi retirada, volvió a Temperley, pero la situación 

económica del club era desastrosa. El 28 de agosto de 1989, el juez José María 

Durañona declaró la quiebra del Club Atlético Temperley y la entidad continuó con sus 

actividades. En mayo de 1991 se anunció que se iba a llevar a cabo el remate del club, 

pero no hubo oferentes. Poco después, el 11 de junio, Durañona dispuso la clausura de 

las instalaciones hasta que se efectuara el remate –que iba a ocurrir en el plazo de 10 

días–, la libertad de acción de los futbolistas y la desafiliación del club. 

En este caos institucional, Edith Pecorelli fue clave para revivir al club 

en quiebra, paralizado y sin equipo profesional. Tras decretarse el concurso de 

acreedores se disolvió la comisión directiva, pero como el club no había perdido su 

personería jurídica, el juez habilitó la conformación de una “Comisión de apoyo”. Edith 

fue su presidenta y tuvo la ardua tarea de juntar el dinero para levantar la quiebra. 

Mientras el club estuvo cerrado, organizaron en la calle torneos de básquet, tenis, 

cartas; “queríamos demostrarle al juez que Temperley era un club y no una sociedad 

comercial”. Hasta hipotecó su casa para revivir “el gasolero del sur” que había sido 

fundado en 1912 y había logrado el ascenso a primera división en 1983.  

Tras más de cinco meses de lucha, el club reabrió sus puertas el 21 de 

noviembre, por lo que es considerada la segunda fundación de Temperley. 
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Años más tarde, había problemas en la dirigencia del club y tras varios 

intentos de convencerla se presentó como candidata a presidenta y gano con un 62% 

de los votos el 20 de diciembre de 1995. Estuvo en funciones hasta 1997. 

Por los motivos expuestos, y por el merecido homenaje que merece una 

verdadera pionera en un espacio exclusivamente masculino como es el de los clubes de 

fútbol argentino, solicito a mis compañeras y compañeros acompañen con su firma la 

aprobación de este proyecto de resolución. 
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