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María Cecilia Román nació el 21 de enero de 1983. Desde muy pequeña mostró 

interés por el deporte pero fue después de terminar sus estudios secundarios cuando 

comenzó a dedicarse de manera profesional. A los 18 años inició sus estudios en el 

profesorado de Educación Física en el Instituto Superior de Educación Física. Mientras 

cursaba se dedicó al vóley y recorrió diferentes clubes destacándose en el Club Obras 

Sanitarias en donde jugó hasta sus 23 años.  

De la mano del boxeador sanjuanino Mario Cabello incursionó en el boxeo . 

Rápidamente se convirtió en una apasionada de este deporte y comenzó a entrenar 

duramente para perfeccionar su técnica. Luego se convirtió en la primera boxeadora 

profesional de su provincia.  

En 2016 obtuvo el título de Campeona Argentina en Boxeo femenino, categoría 

Gallo de la Federación Argentina de Boxeo.  

Su preparación técnica y física la lleva a cabo en la provincia de Buenos Aires 

en el CEDEM, (Centro Deportivo Municipal de Caseros), lugar en donde también 

entrenan Marcela "la Tigresa" Acuña, Yesica Bopp, entre otras.  

Cecilia Román se consagró campeona del mundo Gallo de la Federación 

Internacional de Boxeo, al vencer en fallo dividido a Carolina Duer el 4 de agosto de 

2017.  

En los últimos años también dedicó su tiempo a concientizar sobre la importancia 

de la participación de las mujeres en el deporte en condiciones de igualdad. Es así como 

participó en el acto de presentación del Campeonato Sudamericano sub 17 de Fútbol 

Femenino que se realizó en la provincia de San Juan. También participa de las clínicas 

de boxeo recreativo y competitivo en el CEDEM 2 de Caseros, Tres de Febrero. 

Participó en exhibiciones a beneficio de comedores, también realizados en el CEDEM 2 

de Caseros, Tres de Febrero.  



En el transcurso de este año recibió varias distinciones. La distinción de la 

UPERBOX (Unión de Periodistas de Boxeo) a las Campeonas Mundiales Argentina en 

los Premios Firpo 2018. Devoto Buenos Aires; de la Federación Internacional de Boxeo 

por poseer más de tres defensas exitosas del Título del mundo en la 36° Convención 

Anual en Macao China; y la distinción de Vecina Ilustre de la Municipalidad de San Juan.  

Durante este año también realizó exhibiciones de alto rendimiento en eventos 

recreativos Amateur y Profesional realizados en CEDEM 2 de Caseros 3 de Febrero; 

organizó y participó en jornadas de concientización y debate para jóvenes deportistas 

en el programa de boxeo en el CEDEM 2 de Caseros, Tres de Febrero.  

Por su trayectoria deportiva y por su trabajo dedicado a la concientización sobre 

la importancia de la participación en el deporte de mujeres y jóvenes es que solicito a 

mis pares acompañen con su voto el presente proyecto de ley.  


