
  
 

 

RESOLUCIÓN 

VISTO: 

                     La participación futbolística a nivel nacional del joven Alexis 

Domínguez Ansorena, nacido en General Acha, Provincia de La Pampa, el día 30 de 

octubre de 1996, y su debut oficial el día 14 de Julio de 2021, en primera división 

representando al Club Gimnasia y Esgrima de La Plata, que disputa la liga profesional de 

futbol Argentino y; 

CONSIDERANDO: 

                    Que, su inicio en esta práctica fue en la escuela de futbol Tus Amigos 

cita en Martínez de Hoz y Sarmiento donde ya demostraba sus condiciones deportivas.  

                    Que, siendo ya adolescente, siguió su formación en el Club Unión 

General Acha, donde jugó algunos partidos amistosos en primera división.  

                    Que, fue refuerzo para el torneo provincial de menores para el club 

Macachín.  

                    Que, en su regreso a esta ciudad debutó oficialmente en primera 

división en el Club Unión Deportiva Campos.   

                    Que, con apenas 12 años fue a probarse al club Gimnasia y Esgrima de 

La Plata y quedo entre los más destacados, pero debido a su corta edad, su familia decidió 

que no se quedara. 

                    Que, hizo gran parte de inferiores en San Lorenzo de Almagro y que su 

último entrenador en ese club fue otro pampeano Claudio Biaggio.   

                    Que, en 2015 firma su primer contrato con San Lorenzo de Almagro. 

Luego conseguiría el título de la división reserva, título que San Lorenzo no conseguía 

desde 1999  

                    Que, en enero de 2016 es cedido a préstamo al club Gimnasia de 

Mendoza, para realizar la pretemporada junto con el primer equipo, y  debutó 

profesionalmente de la mano de Omar Labruna en Gimnasia y Esgrima de Mendoza durante 

el Torneo Federal A 2016.  

                   Que, en julio de 2016 es cedido a préstamo al club Universidad de San 

Martín de Porres,  donde jugó 20 partidos y marcó 6 goles.  

                   Que, en julio de 2017 vuelve del préstamo a su club San Lorenzo de 

Almagro en donde es tenido en cuenta, logrando marcar 4 goles en 5 partidos para la 

institución.  

                   Que, un año después, en julio de 2018, obtiene su segunda experiencia 

internacional al ser cedido a préstamo al Guayaquil City de Ecuador. A final de temporada 

consigue marcar 3 goles en la Serie A ecuatoriana a pesar del mal rendimiento de su equipo.  

                   Que, en 2019 fue una de las figuras del fútbol ecuatoriano ya que en su 

nuevo club Independiente del Valle sumo 12 goles, 2 de ellos, enfrentando al Club Deportivo 

Universidad Católica en la Copa Ecuador donde gracias a su gran actuación llevó a su equipo 

a octavos de final en una clasificación histórica.  

                   Que, vino a su país natal para jugar en Estudiantes de Buenos Aires 

donde jugó 6 partidos y convirtió un gol.  

                   Que, luego de la pandemia llego a Tristán Suárez, siendo figura y 

goleador de la Primera Nacional, convirtió 8 goles en 14 partidos jugados.  

                   Que, Actualmente se desempeña en Gimnasia y Esgrima de La Plata 

donde logra su debut en primera división del futbol argentino en la Liga profesional.  
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                   Que, en su debut rindió honores a nuestra ciudad demostrando en sus 

palabras en varios medios de nivel nacional que fue reportado aclarando “soy de General 

Acha, una ciudad de gente de campo” 

 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

 DE GENERAL ACHA 

RESUELVE 

 

ARTÍCULO 1°. - Declárese de Interés legislativo la labor deportiva realizada por Alexis 

Domínguez Ansorena, como futbolista profesional. -  

ARTÍCULO 2°.- Incorpórese al Registro de Personajes Destacados el nombre de Alexis 

Domínguez Ansorena. -   

ARTÍCULO 3°. -  Entréguese copia de la presente Resolución al Señor Alexis Domínguez 

Ansorena.-   

ARTÍCULO 4°. - Regístrese, comuníquese al Departamento Ejecutivo, para sus demás 

efectos, publíquese en el Boletín Oficial Municipal y cumplido que fuere, archívese. – 

 

DADA EN SALA DE SESIONES EL DÍA QUINCE DE SEPTIEMBRE DE 

DOS MIL VEINTIUNO     
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