
 

PROYECTO DE DECLARACION 

 

Declarar Beneplácito de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el 

Centenario del Sportivo Atlético Club (S.A.C) de la localidad de Las Parejas, 

Departamento Belgrano, Provincia de Santa fe, celebrado el 18 de marzo de 

2022. 

ROBERTO M. MIRABELLA.- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

 El 18 de marzo de 1922 nace en la localidad de Las Parejas, 

Departamento Belgrano, Provincia de Santa Fe, el Sportivo Atlético Club (S.A.C), 

por lo que, el pasado 18 de marzo de 2022 el Club celebró el Centenario de su 

fundación y con motivo de este acontecimiento, el próximo 9 de julio se celebrará 

la Cena 100° Aniversario del Sportivo Atlético Club. 

 En su Acta de Fundación, los firmantes se proponían establecer una 

Institución que fomentara la cultura física y moral, e incentivara todo lo que fuera 

deporte, siendo sus primeras actividades el futbol y el tenis. También, se estipuló 

que los colores distintivos serían el verde esperanza y el rojo pasión, que se 

transformó en los colores de la identidad, el ADN y el sentimiento de todos los 

hinchas y socios que el Sportivo Atlético Club posee. 

 Dos años después de su fundación, el 22 de mayo de 1924, se aprobaron 

el Reglamento y el Estatuto del Sportivo, por lo que se iniciaron los trámites para 

conseguir la personería jurídica, para lograr encuadrarlo en el marco jurídico 

correspondiente.  

 En un principio no tuvo sede propia, sino Secretarías en donde se 

guardaba y almacenaba la documentación y los Trofeos. En estas Secretarías 

se reunía la Comisión Directiva, pero los hinchas se juntaban alrededor de las 

mesas, donde se armaban y desarmaban los equipos, se programaban viajes a 

otros pueblos y se debatía sobre el resultado de los encuentros celebrados.  

 En los últimos años de la década del 50, los dirigentes del Club encararon 

una obra que marcó rumbos en Las Parejas. El presidente en ese momento, 

Osvaldo Odisio, aspiraba a ofrecer a la comunidad un espacio de recreación para 

bailes, espectáculos, practicas de básquet y baby futbol. El lugar elegido fue en 

la Avenida 17 y luego de dos años de obras, el Sportivo Atlético Club inauguró 

una pista escalonada que produjo un verdadero impacto en toda la zona. Los 

festejos de inauguración duraron una semana y algunos artistas que pasaron por 

la misma fueron: la Orquesta Empire, Palito Ortega, Wa Wa Có, Juan Ramón, 

Francisco Canaro, D’Arienzo, Aníbal Troilo, el Polaco Goyeneche, Grupo 

Sombras, Los Lirios, Los Palmeras, entre muchos otros.  

 Finalmente, en la década del 60, se concentraron en tener la Primera 

Sede, una casona señorial ubicada en la Calle 19 al 1000, y en 1962, se 

construyó la primera Cancha de Bochas.  



 

 Para finales de esta década, cambió la conducción del Club y una nueva 

Comisión Directiva, resolvió la construcción de un Salón Gimnasio, para cubrir 

las necesidades de muchos de los asociados. Con el correr de los años, en el 

Club se consolidó en el lugar de encuentro de los vecinos de Las Parejas, un 

ejemplo de esto, son los carnavales que se sucedían año tras año.  

 En 1983, se decidió comenzar con la construcción de una nueva futura 

sede, y se encargaron los planos correspondientes al Ingeniero Mario Valdano, 

y las excavaciones para asentar las bases del edificio comenzaron en julio de 

ese año.  

 17 meses después estaba construido el 60% de un proyecto monumental 

que hoy alberga la Mutual (se abrió en 1998), la Farmacia Social (1990), la 

Enfermería, la Guardería “El Lobito” (1990) y al Mega Sorteo, y con toda esta 

expansión, los dirigentes tomaron la decisión de comprar un nuevo predio para 

expandir las instalaciones del Club.  

 Más adelante, en 1996, se emitió por Radio Las Parejas “Sportivo: Pasión 

y Lucha, tres cuartos de siglos”, para armar la historia del Club, en el momento 

que se cumplían los 75 años de la Institución. El programa se emitió durante 

treinta sábados consecutivos, cuyo cierre fue el 7 de diciembre de 1996 y lo que 

derivó en el libro “Historia de Sportivo Atlético Club” presentado el 4 de julio del 

año siguiente.  

 En el mes de marzo de 1998, nace la Fundación Para Toda la Vida, 

inspirada en preservar el patrimonio cultural e histórico de la Institución. La 

conformaron un Consejo de Administración y Cinco Institutos.  

 En 2007, la Virgen de Guadalupe pasó a transformarse en Protectora del 

Club y se creó, en el ámbito institucional, una Cooperativa de Desarrollo 

Económico Agroindustrial de Las Parejas Limitada (CODEALPA) cuya finalidad 

es financiar trabajos de investigación científica, emprender tareas de producción 

y poder brindar elementos para la capacitación de recursos humanos. Este 

lanzamiento, fue inédito para una Institución que tiene su base en la actividad 

deportiva y como corolario de ese proceso se lanzó el segundo libro de la 

Institución “Sportivo Atlético Club: Una década bordada con hilos de Gloria 1997-

2007”. 

 Con la convicción que, Sportivo Atlético Club, es una Institución que hace 

100 años se encuentra en constante crecimiento y expansión, la misma cuenta 

actualmente con cuatro mil socios aproximadamente y cumple un rol social 

fundamental en la vida de la Comunidad de Las Parejas. Con los años, las 



 

personas que pasaron por la Institución han aportado ideas, tiempo, ganas 

basado en la diversidad de ideas y en las diferentes actividades, pero algo 

permanece intacto y es el amor al Sportivo Atlético Club.  

 Por todo lo expuesto, Sr. Presidente, solicito a mis pares que me 

acompañen en este Proyecto de Declaración para acompañar el Centenario del 

Sportivo Atlético Club, reivindicando el indispensable rol que cumple en la 

Comunidad de Las Parejas, Departamento Belgrano, Provincia de Santa Fe.  

 

ROBERTO M. MIRABELLA.- 

 

  

 


