
 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Cámara de Diputados de la Nación 

 DECLARA: 

Declarar de su interés el centenario del Sportivo Futbol Club, de la Localidad de Alvarez, 

Departamento de Rosario, Provincia de Santa Fe, el cual tendrá lugar el día 30 de agosto 

de 2022.       

Autor: José Nuñez                                                        

FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

El pueblo de Álvarez es una comuna del Departamento de Rosario, provincia de Santa 

Fe, que fuera fundado el 7 de julio de 1890. 

SPORTIVO FUTBOL CLUB, de la mencionada localidad, es una Institución social, cultural 

y deportiva que tiene sus raíces al comienzo del Siglo XX. 

El 30 de agosto de 1922 se fundó a instancias de un grupo de siete hombres, los primeros 

socios fundadores. 

No era una tarea fácil iniciar desde cero una Entidad deportiva, pero no se amilanaron y 

comenzaron así un crecimiento que continúa hasta el día de la fecha. Corría el año 1961 

y rondaba por las mentes de los directivos, la idea de tener una nueva Sede Social para 

dejar de alquilar el lugar que hasta ese momento funcionaba como tal. Y es así que hasta 

el día de hoy se encuentran en Rivadavia 858, Álvarez, y la  que después de tantos años 

de uso y de crecimiento en el número de asociados y simpatizantes comenzó a quedar 

chica y fue así que a partir del año 2012 en conjunto con la Mutual de Socios del Sportivo 

Futbol Club se asume la obra tan ansiada de ampliación y modernización de su sede 

social. 

Con el correr del tiempo el club creció edilicia y socialmente. Se inauguró el Campo de 

Deportes y Camping Santa Rosa que permitió continuar con la práctica deportiva, 

incorporando además del fútbol otras disciplinas. 



 

 

Pero lo importante en el SPORTIVO FUTBOL CLUB de hoy, próximo a cumplir CIEN AÑOS 

de vida, es el movimiento comunitario y el servicio a la Comunidad toda que hace el 

club. Los deportes hacen que más de mil chicos y jóvenes locales y de la región estén 

contenidos en un ambiente sano y de camaradería. Para eso cuentan con profesores 

adecuados y con un gran número de padres, también socios, que siempre aportan a la 

vida institucional. 

Las actividades sociales, donde cada sportivista se siente como en su casa, pero es un 

club que se abre a la población, ya que desde escuelas a empresas privadas y otras 

entidades utilizan las instalaciones para sus actividades. A tal punto que han dispuesto 

en todo este tiempo un salón de modo gratuito para que SAMCO ( Sistema de Atención 

Médica para la Comunidad) de Álvarez lo utilice para la vacunación COVID. 

Son cientos de niños y jóvenes que practican fútbol masculino y femenino, gimnasia 

deportiva, vóley, básquet, patín artístico, bochas, ritmos, folklore, danzas árabes, 

natación, gimnasio cubierto y tenis. 

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.  

El objetivo del presente es seguir alentado su tarea de gran valor. 

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