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EL CONCEJO DELIBERANTE

DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA

DECLARA

Artículo 1o.- SU beneplácito a "INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CÓRDOBA', con motivo de

celebrarse el próximo 08 de Agosto el Centenario de su fundación.-

Articulo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS

lnst¡tuto Atlét¡co Gentral Córdoba, uno de los clubes más ¡mportante de la Ciudad de

Córdoba, nació el ocho de agosto de 1918, cuando en una asamblea de los empleados del

Ferrocarril Central Córdoba de la sección de locomotoras Guillermo Dundas, Ramón lsleños,

Ernesto Navarro, Roberto Díaz, Francisco Maorenzic, Carlos Rappi y Juan Perazzolo,

resolvieron crear un INSTITUTO en el que se cultivara la ¡nstrucción de los asociados y se

fomentara el deporte en todas sus fases.

En esa asamblea decidieron que la entidad llevara el nombre de "INSTITUTO

FERROCARRIL CENTRAL CÓRDOBA", lo cuat quedó plasmado en el Art. 5o del Acta de

Fundación, sólo podian ser socios los empleados del Ferrocarril y sólo podían ser directivos los

empleados de la Sección Tracción (Dep. Locomotoras), ya que allÍ nació la entidad. La misma

asamblea por la influencia de Guillermo Dundas jefe de la sección locomotoras, quien había sido

Presidente de lnstituto de Junín, de allí que la asamblea acepto la sugerencia y decidió que las

camisetas de los jugadores sería a rayas verticales rojas y blancas, y su pantalón blanco, asi

mismo los D¡rigentes debÍan usar un saco de los mismos colores que los jugadores con

pantalones y zapatos blancos.

EL crecimiento de la entidad, la que en sus primeros años se rigió por lo que establecía su

Acta de Fundación, y era conducida por los fenoviarios, prestando solo serv¡c¡os a los

asociados, pero el crecim¡ento de la lnst¡tuc¡ón en espec¡al en Bo Alta Córdoba, obligó a que la

entidad abriera sus puertas a toda la comunidad, lo cual motivo el cambio de nombre y de allÍ

paso a llamarse lNsTlTUTo ATLÉTIGO CENTRAL CÓRDOBA, el cambio de nombre llevo a los

dirigentes a la creac¡ón de nuevos estatutos con la nueva denom¡nac¡ón de la entidad los que se

aprobaron en asamblea ordinaria el día 31 de enero de 1924, el que establecía la creación de la

comisión d¡rect¡va que sería compuesta por un Presidente, Vicepresidente, Secretario,

Prosecretario, Tesorero, Pro tesorero, 4 Vocales t¡tulares y 2 suplentes, y una ComisiÓn de

cuentas, con el paso del tiempo el Estatuto fue modificándose y actualizándose de acuerdo al

funcionam¡ento del Club según las épocas.
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Desde el inicio lo importante fue la concreción de un INSTITUTO como resultado de la

creación de un nuevo ser soc¡al y por ello, también desde el pr¡nc¡pio, los asoc¡ados,

simpatizantes y público en general, acortaron su larga denominación (Central CÓrdoba) para

identificar al Club sólo con el nombre de "lNSTITUTO".

En la primera cancha (BaigorrÍ, Sucre, Antonio del Viso y Tucumán) es donde INSTITUTO

materializa sus mayores logros, pero como el terreno es requerjdo por su dueño, el Señor

Rodriguez del Busto, INSTITUTO se traslada en forma precaria al lado del entonces Club

Esparta, en la manzana cerrada por las calles Castelar, Sucre, Tucumán y Peral y es en 1930

cuando se queda nuevamente sin cancha y desde entonces juega en la cancha de la Ex Liga

Cordobesa de Futbol (en el Parque Sarmiento) perdiendo su condición de local, al f¡nal de este

periodo usa para cumplir sus compromisos of¡c¡ales la cancha de la Cervecería Rio Segundo.

S¡n embargo, la L¡ga exigía que se d¡spus¡era de cancha propia.

Se inicia entonces la gestión de compra de un terreno en Bar¡o Yofre, se Iabra ¡ncluso el

boleto de compra-venta pero se debe desistir del emprendimiento porque los socios y

simpatizantes no aceptan alejarse de Alta Córdoba, que era el lugar donde había nac¡do el club.

A principios de la década del 40 la comis¡ón directiva se aboca a la consecuciÓn de un

terrenO de un terreng en Alta Córdoba, pero como loS acreedOreS presionan con SUS

requerimientos de pago, cuatro dirigentes Dom¡ngo Napolitano, Carlos Bertilotti, Carlos Carnelli y

Fel¡pe Clementi, personifican la compra de la manzana comprendida por las calles Jujuy,

Calderón de la Barca, Quevedo Funes y Sucre, la compra se efectúo a diez años de plazo. Los

compradores adelantaron el dinero para la primera entrega y ceden el terreno al club para su

uso y la cancha se inaugura allí el 9 de Julio de 1941.

El club se hace Iuego del dine¡o de la venta del jugador L¡doro soria ($22.000) y recién

en Mayo de 1946. los que compraron aquel terreno de 12.000 metros cuadrados, se lo

transfieren a lnst¡tuto por Escr¡tura Públ¡ca N" 65 labrada por el Escribano Roberto P¡zarro,

Reg¡stro No 22g, así mismo se vende al jugador Torrielli a Platense en la suma de $7000 y con

ese dine¡o Se construye la tapia para circundar el terreno. Un año después, es decir en 1947,

con d¡nero prop¡o y con la ayuda de un subsidio de los entonces Legisladores Provinciales e

lnstitutenses, los Dres. RaÚl Lucni y Arturo Zanichelli, se pudo adquirir una segunda manzana de
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igual superficie y lindera a la anterior, es decir la comprendida por las calles Ju.iuy, Quevedo

Funes, Sucre y Lope de Vega. a tal compra se agrega la cesión que hace la municipalidad bajo

la lntendencia del Sr. Martín Federico, (tram¡te realizado por el Expediente N540, Letra A del año

46). Estas adquisiciones y cesión hacen que lnstituto pase a disponer desde entonces un predio

-el actual- de 26.400 metros cuadrados, acotado por las calles Calderón de la Barca, Jujuy, Lope

de Vega y Sucre.

En el año 1946, ba.1o la presidencia del General Perón, el Congreso de la Nación vota la

Ley N" 12.931 en cuyo artículo 23 se faculta al poder Ejecut¡vo Nac¡onal a disponer de la suma

de $ 20.000.000 para otorgar subsidios para la construcción de estadios a Entidades Socia¡es y

Deportivas de todo el país. En Córdoba, INSTITUTO fue la única institución que solicito

ampararse en los benefic¡os de aquella disposición, como con anter¡oridad lo habían hecho

Racing CIub de Avellaneda y el Club Huracán de la Cap¡tal Federal, INSTITUTO solicitÓ un

préstamo de $ 1 .500.000, colaboró con la gestiÓn de este préstamo el Sr. Hernán Yofré, el

préstamo fue concedido el 20 de febrero de 1948 por la suma de $'1 .500.000, los arqultectos

Morchio y Souberan habían construido una maqueta del Estadio y elaborado sus planos, el

Estadio comenzó a construirse en marzo de 1948, pero demoras y Serios problemas de la

Empresa Constructora, más los efectos de la inflación h¡zo que con el d¡nero recibido solo se

pudiera construir la actual tr¡buna alta sobre la caile Jujuy.

Finalmente, el 15 de agosto de 1951 y como parte de los festejos de los 33 años de vida

del club, con un encuentro am¡stoso con Raclng Club de Avellaneda, se inaugurÓ el

MONUMENTAL ESTADIO, el que pasó a llamarse ESTADIO PRESIDENTE PERÓN, para

adaptarlo a los partidos nocturnos, INSTITUTO encaró la incorporación de la ¡luminación del

Monumental, se instalaron columnas altís¡mas lo que hace que de ninguna manera la

iluminación moleste al espectador y se instaló un moderno sistema de iluminación, la instalaciÓn

fue inaugurada el 27 de Diciembre de 1957 en un partido am¡stoso con el CIub Atlético Vélez

Sarsfield, partido que se realizaba como corolario de la transferencia del centro delantero Juan

carlos sánchez, la Mona como se lo llamaba a sanchez, jugó en ese partido un tiempo para

cada equipo.
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INSTITUTO le dio al fútbol de Córdoba grandes jugadores, entre los que se destacan.

Mario Alberto Kempes "EL MATADOR", Osvaldo 'EL PITON' Ardiles, Oscar 'EL COCAYO"

Dertycia, Arturo "EL RENGO' Zanichelli, Nicolás Fernando "LA LORA" Oliva, Claud¡o "EL CAPE"

Sarria, Salvador Mastrosimone, Florentino Vargas, Maurtc¡o Caranta, Julio Chiarini, RamÓn

'WANCHOPE' Abila, Paulo D¡bala, entre muchos otros que defend¡eron los colores del

GLORIOSO Cordobés.

Por todo lo expuesto y lo que expondremos al momento de tratamiento, es que

solicitamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobac¡Ón del presente proyecto de

resolución.
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