
 

 

 
“2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” 

 

 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

 
 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina  
 

RESUELVE 
 

Expresar beneplácito por la constitución de la filial del Club Estudiantes de la 

Plata, Dr. Osvaldo Torre, en la localidad de las Varillas, provincia de Córdoba, 

el día 16 de noviembre de 2021. 

 

Dip. Nac. M. Soledad CARRIZO 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

El 16 de noviembre del corriente año, en el municipio de Las Varillas, de la 

provincia de Córdoba, un grupo vecinos y simpatizantes del club Estudiantes 

de la Plata suscribieron el acta fundacional para la creación de la filial de esta 

entidad, que han resuelto denominar Dr. Osvaldo Torre. 

Buscando extender la presencia del club y sus actividades en la provincia de 

Córdoba, con el objetivo de “difundir el proyecto deportivo, social, cultural y 

educativo de la institución” (…) y colaborar con la (…) “exitosa trayectoria 

deportiva, los valores que representa -inspirados en el respeto a superiores 

formas de convivencia, el sentido de pertenencia, el culto a sus símbolos (…)”1, 

la filial ha quedado formalmente constituida en esta localidad del interior 

provincial. 

El Club Estudiantes de La Plata, entidad deportiva fundada el 4 de agosto de 

1905 en la ciudad de la Plata, nacida “bajo la cultura del trabajo, del esfuerzo y 

del sacrificio individual en pos del bien colectivo”2 y que hoy supera los 40.000 

socios en todo el país, comenzó en 1906 su ininterrumpida trayectoria 

futbolística oficial, logrando desde entonces convertirse en referente deportivo 

nacional e internacional. 

Con presencia en todas las provincias argentinas y en muchos países del 

mundo, los vecinos de la localidad de las Varillas, guiados por una pertenencia 

identitaria común, han querido honrar la historia de este centenario club 

extendiendo su misión deportiva y social hacia el interior provincial, fundada en 

una vocación colaborativa y participativa, y en el respeto a la pluralidad de sus 

miembros y el esfuerzo común de quienes lo integran. 

Siguiendo la invitación de la Comisión Directiva del propio club, que “(…) cree 

firmemente en la necesidad y el deseo de estrechar en forma permanente el 

                                                 
1 Filiales. Sitio oficial club estudiantes de la plata. Disponible en  
https://www.estudiantesdelaplata.com/filiales/ 
2 Historia. Sitio oficial club estudiantes de la plata. Disponible en 
  https://www.estudiantesdelaplata.com/historia  

https://www.estudiantesdelaplata.com/filiales/
https://www.estudiantesdelaplata.com/historia


  

 

 

contacto con sus simpatizantes distantes, para lo cual instrumentó la creación 

de una Coordinación de Filiales (…) y buscando la incorporación de nuevos 

socios y estrechar el vínculo con quienes viven alejados de La Plata3, esta filial 

se une al extenso listado que hoy se distribuyen a lo largo de nuestro país. 

Como parte de este proyecto, sus promotores y fundadores han resuelto 

unánimemente nombrar a esta filial en homenaje al médico Dr. Osvaldo Torre, 

honrando su compromiso social y la dedicación permanente prestada en busca 

del bien comunitario, y su extensa trayectoria como profesional de la salud, en 

la educación y en el crecimiento de este club en el interior de Córdoba.  

Entendiendo la importante función social de esta filial, han querido también 

rendir homenaje y mantener vivo el recuerdo del ex combatiente de Malvinas, 

aviador militar de la Fuerza Aérea Argentina, Teniente Juan José Arraras, 

nacido en la ciudad de la Plata, y quien falleció el 8 de Junio de 1982 en Bahía 

Agradable, Isla Soledad, denominando así al salón de reuniones de esta filial.  

La filial busca compartir y profundizar la visión y la misión del club platense y se 

propone como entidad autónoma sin fines de lucro tendiente a organizar, 

coordinar y ejecutar actividades deportivas, culturales, recreativas, académicas 

y científicas, educativas y sociales. 

Convencidos de la importancia de trabajar en el fortalecimiento de vínculos 

sociales, y el trabajo colaborativo con otras instituciones públicas y privadas de 

la localidad, sus fundadores ven en esta filial un espacio participativo que 

comulga con la pluralidad de sus miembros y el esfuerzo continuo para 

garantizar a sus asociados sus vínculos identitarios con los valores de la 

institución. 

Por ello, y visibilizando la valiosa misión que sus fundadores se han propuesto 

llevar adelante, solicitamos el acompañamiento al presente proyecto.   

 

Dip. Nac. M. Soledad CARRIZO 

                                                 
3   Filiales. Sitio oficial club estudiantes de la plata. Disponible en  
https://www.estudiantesdelaplata.com/filiales/  

https://www.estudiantesdelaplata.com/filiales/

