
6582.C. l8 Reservado Para

Archivo
N" de Orden

CONCEJO DE1IBERANTE

DE I.A CIUDAD DE CORDOBA
Expediente N'

Sello FechadorAño 200........

Urra (tCa¿A
0,?7

,k ün

Asunto: «¿¿- "ú. € 
^1¿,

,1. -o,* ¿a«ro de {u /r2 A

l¿tu
ú*/L,1 fl,klr, *!u/oo

lniciador:



EIpTl:, li0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,4N0,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r01I0 4

.áJ Conceio
f(G . oet¡uelant,:
\Eí'@N ,@úoe¡

(é:-=Z)

CONCE,.IO ÜEi-IBERANTE

EL CONCEJO DELIBERANT: DE . /l CllJi-¡:t' -' l) COR
I l rtili ..

DEC:LAI?I

DoBft$

§"J -... r?!

I,TRTICULO 1.- SU BENEPLÁCITO por er c,:ni(--: Ít : :,ri i (r f:: Llndaci

lrstituto Atlético Central Córdoba (l.A.C.C.) a ccnrflemorarsÉ) e .lla I ,Ce agostc de 2018. por

su trayector¡a, historia, logros deportivos y su grar' colrpromisc' s;o¿ial.
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El ocho de agosto de 1918 se fundaba en la Crudad de Cód.Jba el lñstit'-rtc Fei-rocarril

Central Córdoba, el que algunos años más tai'de se convertiría en ei institL,to Ailético Centrar

Córdoba. Por aquel entonces, y tras una asarrblea convoaalri ¡or los empleados del

Ferrocarril Sección Locomotoras se resolvió crear una institución de forn3nto y promcción

deportiva y social. El art. 5 del Acta de FundaciÓn da ct.re'las del nornbre que aquellos

asambleístas eligieron para la flamante Entidad, así flte ertre Guiilermo Dlrndas, Ramón

lsleños, Ernesto Navarro y otros empleados resol'¡ierr:n ':¡re ilevaría ei nombre de

INSTITUTO FERROCARRIL CENTRAL CORDO3A. Cuenta la nistoriz ta,',1b¡én que la

elección de los colores distintivos habría sido insprraoa en la carniseta del :rub villamariense

Alumni, de allí entonces que los bastones ver'Iicales altei,',acios rojo: y blancos se

convirtieran en los colores representativos del Club lNlSTlrlJ aC comenzÓ a crecer y

t'ascendió a la familia ferrov¡aria, impregnando su imprcnta s66;31 r¡ flsportiva a todo e! barrio

cie Alta Córdoba y de allí a la Ciudad y a la Provincia. Debiclo a esta expansió., en 1924

t,:mbién por Asamblea se resuelve cambiar el nombre y ciarla el :ue Jefinitiva:rente adc,ptó.

surgió así la denom¡nación "INSTITUTO ATLETICO CENTRAL CORDC3A'.

l:rmed¡atamente después de su creación, se afilió a la Liga Co:do:esa de iu:bol dando sus

primeros pasos en la Segunda División. Un año:r,ás tarde, en '1E19 salia, camoeón in',icto

¿rscendiendo a la Primera categoría. En 1920 conlando antre sus .ir,rgar:oi-es ccn figuras

como José M. Lizondo, Roberto Cepeda, Fabián lvlassoni. El ''Tuerca" Chagnier, Osnar
$Iagarinho, Roberto Devoto, Luis Castañares, Luis "El Rey' Chirirán, Peci-o Sa¡daño. l-u¡s

Pedrotti, Roberto Gustavino y otros comenzal¡a una racl,a Ce triunfcs '; logros oue

significarían luego el baut¡smo de "El Glorioso Corciobés". .Asl e,i ei año 1925 lnstitulo se

coronó Campeón y luego acostumbró a Sus af¡cionados ccn los:ituios ce 1926, 1927 y

1928. A comienzos de la década del '40 la comisiól: d,rectiva .or.ienza la búsqueCa oe un

t¿rreno donde poder er¡g¡r su Sede Social y fue asi que -re adqurere ia mallzana

c:omprend¡das por las calles Ju!uy, CalderÓn de la Barca. L-luere0c ¡r Suc:e. En i 947 con

f)ndos propios y con la ayuda de los legisladores provinciales Jres. Rarri Lucnl y Ar.uro

Z:lanichelli, se compró la manzana contigua comprendida ent'e ias :alles Jr,lry, Quev-'do

Sucre y Lope de Vega. Por subsidios otorgados por el Fstado l\lacicnal bai'u la piesidencia

cel General Juan Dom¡ngo Perón, en 1948 comenzó a construirse el Estadic lvl.numental de

Alta Córdoba que el 15 de agosto de'1951. a Ios li3 años de vioa de ia lnstiiuc¡ón finalrnente

se inauguró bajo el nombre Estadio Presidente Pe¡'ón. A lo largo de tccia su ¡istoria flreron

permanentes las mejoras edilicias que las d¡stintasr conducciorrr:s ie realizarori. lloy cuenta

con espacio para mas de 25.000 expectadores, piateas con culacas. pal.s'J'lP, secto¡ cje

prrensa de máximo confort, y un impecable car.rpo de juego. SigJiends cor los rnéritos

cleporiivos lnstituto §e consagrÓ Campeón Oficiai Coidobés dei año '1961 . L'"ego de su

última coronac¡ón lnstituto nuevamente fue Campeón cel torneo oe Prirnei'a División de la

A.C.F. en el año 1966 derrotando en la final a sporiivo l3elgrar,o da san F¡ancisco. En',972.

"i-a Gloria" volvió a reunir un equipo de grandes figuras;. oonce sir, iugar a dudas se

ctestacaba "El Matado/' Mario Alberto Kempes, ;¡stituto consiel!ió el canr¡er:nato un¿¡ vez

rnás con la s¡gu¡ente formación: El histór¡co M. Clmedo, Cufaro, Salvaüor r,rlastrosirnone.
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l--uis Saldaño, J. Ceballos, Maroch¡, M. Zima, L. Bong¡ianir D A :iiballos A,:evedc, icrge
f.ópez, S. Jofré, Alberto Beltrán, Osvaldo Ardiles y [/]ario Aiberta l{C¡'roes. a.n el'79 la Gioria

Volvió a los primero planos nacionales con otra gi'ar c;mada de:LSadcres. fn el Nacicnaf

lrstituto termina primero en el grupo D, an"iba dc F{osarto Cen'i,'al. Bcca .¡uniors, San

Lorenzo, Estudiantes, Cipolletti de Río Negro y ChacD For Ever Llr¡ ei Torn*'c, )]acionai i 980

L.a "Gloria" termina liderando el grupo "D" sobre River, Piatenso ¡t San Lcrenzo. Clasif;ca a

k:s cuartos de final en donde se enfrenta lndependiÉnt+. E: paf:cc Ce ida en Alta CÓrdcba

fre para lnstituto por 2 a 1, pero la vuelta en Aveilarreda fue un rctunclo 5 zt at ia? el "rojo",

riue lo elimina de pelear por el título. La década dei '30 encorrtr?ría a Insl.itu:o tiansitando

Flor los torneos de la B Nacional Siempre Como Di"OtagoniSta en ¡a Oelea {le ;oS ascenSoS,

conducido técnicamente por figuras como el Puchc Arraigada, Saivador Ragusa. G¡narte,
()h¡so, entre otros. También vistieron la casaca alcirr'oja en esa dé3ada Demián Nlaltegiiatii,

lr,4ario Baralle, Fernando Nicolás "La Lora" Oliva Diego Kltmc',i;i::, los regre,sos ie Oscar

Dertycia y Ernesto Corti. Fue recién en 1999 cuancio lnstituta rr¡lv,ó a la Pi-il,nera Divis¡ó dei

F utbol Argentino en un plantel en donde se dettaca¡cn ;'rgaacr'es de i.r talla de Daniel

.;imenez y Mauric¡o Caranta. Luego de malas campañas en la p¡irnera ;:ategoría lnsLitljto

c esc¡ende nuevamente a la B Nacional, hasta qt,e en el camne. ni:o 20i3lil-104 y c.l': un

F,lantel que en pr¡ncipio no reunía grandes figuras: logra ün n.ie\/c ascensii o¿:rá¡üo;e en la

f,nal a Almagro, con el recordado Gol de Oro c:31 'Tanc" R.n':.c Riggio institutc, l/a en

Pr¡mera consigue mantener la categoría un añc rná:; pa,'a íinalrr,en:e oescelrCer.

rnanteniéndose desde el 2005 en la segurrda divis,ón cel fl:rrb,-1r a'gent¡no. ;ierrdc pasai- por

sus f¡las a grandes jugadores que se conv¡rtieron e1 íiguras en el 1'utbai graÍde nü sÓlc de Ia

Argentina s¡no también de otros equipos dei exte¡i¡r ccrÍo so1 iog caso$:1e Juiic Chia!"lni,

Flamón Darío Abila, el "Chino" Romero, Paulo Dybala, este úrti,'¡L ,niegranii-ciei plantel de la

Selección Argentina convocada para el Mundial de Rusia 201B.

Frero lnstituto no sólo es fútbol. es un club que cu!+nta ccrl L'rra inconn -'i'lsi- iai-,le fL;nciÓn

social. con más de quince disciplinas deportivas enire las eue se destacan ia natac;cr, ia

gtimnasia rítmica, el vóley, artes marciales y otras.

Párrafo aparte merece la mención del Bascuet. c)r urra impor;aiii: oartic,:¡aciÓn en la r-¡ga

{-ocal y en ocas¡Ones en el OtrOra TorneO Naciona, de Asce¡sl. l-ro,v eS Un Pfotagair¡Sta

i¡-rdiscutido de la Liga Nacional de Básquet habier-rdo i:egaCc, e:; fecha ce re.,acciór. de

É-rstos fundamentos a la sem¡final en una serie i,.ll¡aiada en:¡ - 2 cor San Lcrenz¡r cie

¡Jmagro.
Ouenta lnstituto con el "Gimnasio Ángel Sandrín". ccn cacha de pi:c Íiota¡,te t iri3unas con

Capacidad para más de 2.000 espectadores. Ta:"¡bién foi'na paite de¡ ':,luc ei CornClejc

Deportivo "La Agustina", más de 16 hectáreas con canchas orcfesronaies rie ertrenai-n ientc,

con crsSped que Se adapta a las estac¡oneS y sisierra de:re¡c tle i:ltima generaciÓn'i un

gtimnasio de complemento con aparatos moderrtos. Aier¡ás: !]j:;i cáñci ?s de tenis un

(astillo histór¡co, y qu¡nchos al aire libre, con paffiilas v rnesas r¿ra cil::ir'ta¡ en fan-iiiia

l-ambrén cuenta Con una pensión para albergar a ;uga.Jctes da Cil¡isr¡.1:s infei"rcres,

É,erfecitamente acondicionada que s¡rven para conlenciÓn de ro-" r'i',eres deroi"l:§tas.
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l-lace gala también lnstituto de un natator¡o cl¡matizado. de una piieia ciímpica .v de un predio

en la comuna de San Roque a orillas del lago cel misrno ncrrib:'e para la práctica oe la

pesca, de deportes náut¡cos o s¡mplemente para el descansr: ce la iamilia i..sti!.Jtense.

llo solo en lo deportivo lnst¡tuto se destaca en relac.ón a oil'c,s ciuiies de ia ciudad y ie la

Frrov¡ncia. También lo cultural y académico son pilares en los aue se as;entan todas las

polfticas que siempre han respetado las d¡st¡ntas ccnducciones. A.si en Ia actual¡dad cuenta

con escuela de nivel lnicial y Primaria el "lnstituto EducatÍvo Alta ílórdoba" y el Profesorado

ce Educación Física.

En definitiva lnstituto es más que un Club, es más que su futbol, su básqLiet, su escuela, es

eso y mucho más. Es su gente, es Historia, es parte de nuestra ciudad, es Cultura es

educación, son sus valores, es la pasión que tuvreron siempra sus soc¡c s para cuidarlo y

hacerlo crecer, que desde hace cien años y de manera in¡nterarir:cica se com F,i'ornetieron en

la vida política e institucional del club, con peleas. con alianzas. ccn discusiones y festejos.

pero siempre unidos por los mismos colores, ei ro.io y el b,lanc;, defendiendo un único

escudo, el de lnstituto, porque hoy como hace cien años i3 '"/enlr::os caitando desde las

tribunas "hoy está presente Señor, el Glorioso CorCofés'.
Por los argumentos expresados, y los que se exno.lcrán cor rnctivc de s i.,¡ tratarniento no

ciudo en el acompañamiento de mis pares pai'a la aprobaciÓn de este o!-oyecto de

cieclaración.
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