
ltaLl -c-1B Resen ado Para

Archivo
N" de Orden

CONCE¡O DE1IBERANTE

DE 1A CIUDAD DE CORDOBA

lni

r-L_
'an

Asunto: e o
lae

Exped¡ente N"

Sello FechadorAño 200

t\
fffla

u**o

C



Expte. No

" 2018- Año del Centenario de la Refo¡ma Univer,¡itaria"

liñ- .........."..... Folio I

Conceio
Delibero"rte
de Córdobo

"Ji.l'-i'1F,,^::JT-,,-.

CCI'.li:-.:"r ¡. ,l i? t i.iT;'
Córdoba, prim 6EG-6GIut¡ie dé.20't8. . ¡rl. i','A

tttirf:'
1$$

?,3D
EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

" DECLARA:

C¡ al. AN ALIA ROM ERO
BTOQUIJU NIos PoR cÓRDoBA

(on(eio 0oliboronl e de h Ciudod do(órdoho

F'o".*Óó

ConGiü

cxáit

P

Artículo 1o.- SU beneplácito por conmemorarse el 110' aniversario de la fundación del

"CLUB ATLÉTICO ARGENTINO PEÑAROL", una institución que desde el 12 de octubre

de 1908 se destaca por su gran compromiso deportivo y social en la ciudad de córdoba.

Artículo 2o.- DE FORMA.-
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FUNDAMENTOS.

EI CLUB ATLÉTICO ARGENTINO PEÑAROL de barrio San Martín eS Una

importante institución Cordobesa que el 12 de OCTUBRE está por cumplir nada más y

nada menos que 110 AÑOS. Con sede en la calle Risatti esquina Mar¡món, barr¡o

Autódromo, Argüello Norte, representa desde 'l908 un espac¡o de contención y apoyo

diario para los niños y jóvenes de nuestra ciudad.

Esta institución además de formar y acompañar a deport¡stas, ayuda día a día a

niños a salir de la calle brindando un espacio donde se crean amistades, se une la familia,

y sobre todo se enseñan valores de vida, siendo 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.

Desde la Comisión de Deporte y Turismo consideramos que toda institución que

¡ealiza la loable labor de brindar contenc¡ón, apoyo y lugar a nuestros niños, como lo hace

el CLUB ATLÉTICO ARGENTINO PEÑAROL, merece un reconocimiento.

Por todo lo expuesto y destacando el importante papel del deporte como poderosa

herramienta que promueve valores esenciales en la sociedad, es que solicitamos a

nuestros pares nos acompañen en la aprobación del presente proyecto de declarac

SA
(011(t

EZ
TOA,D{,

h iru¡oJ,le iórdob¡Clal. AN A ROMERC)
BL00ltt ,llirTos ii', :. 'll.r,:

(on(¿iü D¡,i¿üoiiii 0¿,: .lJ",i,i üú (ord(lho

JUlllos P()T

tondo hlhm¡b ühOo¡¡¡C¡,U.

(o[(eio 
D s,onte

¡t poR tóRDoBa

(on(eilj

[on(Dio

cct
DE LA GENTT

nrr de k tiurlorlde ftrrlrl['

ü5LKI¡ T. üARDA
ÚFBT¡fl(rti-a¡ú¡*

2
COMISIÓN DEPORTE Y TURISMO

PASAJE COMERC|O.t4T - 1' PISO

coNcEJo DELTBERANTE DE t-A ctuDAD DE cóRDoBAJAVIER LATUENTE

tonoo o¡itaolLN¡t'EiAüu¡o¿ 
¿" odotq

V, MARCHISIO

c0llGlrl'

Cr, ABELARD0 L0SA

RNA

o Dolihet

rnN(tlAL

0,,,,0,1, t''¡'¡ ft i¡'¿''1"

c0

d¡ h 0udod d¿ (órd

d€ (ó,Jcbo


