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-cóidóüa l3 de agosto de 2018.

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD OE Cónooar
DECLARA

Artículo lo.- SU beneplácito al "CLUB SPORTIVO EiTPALME", con moüvo de
conmemorarse el 26 de agosto de 2018 su 75o aniversario, por su gran
compromiso deportivo y social en Banio Empalme, siendo un lugar de
encuentro para todos los jóvenes del sector.-

Art¡culo 2o.- DE FORMA.-
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El Club Sportivo Empalme, es una importante institución Cordobesa que

el próx¡mo 26 de agosto está por cumplir nada más y nada menos que 75

AÑOS, ub¡cada en la calle Mallin 4373 de Bo Empalme, donde las familias

llevan sus hijos a pract¡car Basquet, Voley, Handball y más.

Este club humilde de corazón gigante además de formar y acompañar a

deport¡stas, ayuda dÍa a dla a niñas y n¡ños a salir de la calle brindando un

espacio donde se crean am¡stades, se une la familia, y sobre todo se enseñan

valores de vida, s¡endo en algunos casos el lugar donde al disfrutar junto a sus

compañeros de lo que más les gusta, hace que se olviden de sus problemas

aunque sea por un rato. Esta ¡nst¡tuc¡ón con el paso del tiempo se ha llenado

de elogios y reconocimientos por el gran crec¡miento que tuvo en los últ¡mos

años no solo en el deporte s¡no a nivel infraestructura.

Desde la Comisión de Deporte y Turismo consideramos que toda

institución que real¡za la loable labor de brindar contenc¡ón, apoyo y lugar a

niñas y n¡ños, como lo hace el Club Sportivo Empalme, en Ban¡os Emplame

y barr¡os aledaños, merecen un reconoc¡miento.

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

es que sol¡citamos a nuestros pares nos acompañen en la aprobac¡ón del

presente proyecto de resoluc¡ón.
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