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PROYECTO DE DECLARACIÓN  

La Cámara de Diputados de la Nación   

DECLARA:  

Declarar de su interés el centenario del Club Atlético Unión y 

Sociedad Italiana de la Localidad de Alvarez, Departamento Rosario,  

Provincia de Santa Fe, el cual tendrá lugar el día 1 de mayo de 2021.                        

Autor: José Carlos Nuñez. 

Acompaña: Esteban Bogdanich  

FUNDAMENTOS  

Señor Presidente:  

El pueblo de Álvarez es una comuna del Departamento Rosario, 

provincia de Santa Fe, que fuera fundado el 7 de julio de 1890.  
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Ya por el año 1911 se jugaba al fútbol en ésta localidad, y eran varias 

agrupaciones las que lo practicaban, dos de ellas, ATLETIC Y  

KIMBERLEY, decidieron unirse en pos del pueblo y es así que el 1  

 

de mayo de 1921 nace el CLUB ATLÉTICO Unión, los colores que lo 

representan son el rojo y el negro a rayas verticales.  

Fue así como ese espacio pasó a cobijar a los Alvarences, que 

encontraron desde ese día hasta la actualidad un espacio de  

encuentro y sociabilización.      

El 6 de noviembre de 1957, se concreta la fusión con la Sociedad 

Italiana de Recreación "Victorio Emanuelle III" y la sugerencia del 

asociado y ex presidente; Juan Carlos Giacomelli, entidad que da el  

nombre definitivo a CLUB ATLÉTICO UNIÓN Y SOCIEDAD  

ITALIANA, recibiendo el 27 de junio de 1958 la legalidad, por Orden 

Ejecutiva 2215 del gobierno superior de la Provincia de Santa Fe. 

Desde su creación hasta la actualidad, se desarrollan en el Club 

diversas disciplinas: fútbol infantil y mayor, masculino y femenino, 

básquet, patín artístico, gimnasia modeladora, bochas, vóley, boxeo, 
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hockey femenino, yoga para niños, natación, zumba,  acrobacia 

aérea en telas, taekwondo, tenis, danza clásica, moderna, folclore, 

reggeatton y  danzas árabes.   

 Es destacable la labor solidaria y el esfuerzo económico que 

diariamente los directivos y subcomisiones que coordinan las 

distintas actividades que brindan, deben llevar a cabo para financiar 

y sostener el desarrollo y continuidad de las mismas, pero a pesar de 

las muchas y grandes dificultades optan por seguir aunando 

esfuerzos para que el Club continúe brindando servicio, apoyando y 

reuniendo a la familia de Alvarez.    

Actualmente, el club no sólo es un espacio recreativo o para la 

práctica de una disciplina deportiva, sino que con el paso de los años 

y la situación socio-económica, además, se ha ido convirtiendo en un 

ámbito de contención para nuestros niños y jóvenes, fortaleciendo su 

desarrollo personal de manera integral y participativa, formándolos 

como deportistas.  

En definitiva, el Club es una parte importante de la historia de Álvarez, 

de su patrimonio cultural, social y es un espacio de gran valor para 

toda la comunidad que allí habita.   
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El objetivo del presente es seguir alentando su tarea de 

inconmesurable valor.  

Es por ello que solicito a mis pares, me acompañen en este proyecto.    

José Carlos Nuñez.  

Diputado de la Nación.   


