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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

La Cámara de Diputados de la Nación.. 

RESUELVE 

 

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación los actos 

conmemorativos al 104° Aniversario de Instituto Atlético Central Córdoba, a realizarse 

el día 8 de agosto de 2022 en la Sede institucional. 

 

 

 

Ignacio García Aresca 

Diputado Nacional 
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FUNDAMENTOS 

Señora Presidente: 

Alta Córdoba, al igual que otros barrios y localidades de la provincia, logró un 

gran impulso y cambios sustanciales a partir de su incorporación a la red ferroviaria. 

La inauguración de la imponente estación de trenes de Alta Córdoba se produjo 

en el año 1890, colaborando así al pujante desarrollo del mencionado barrio y zonas de 

influencia. 

Como también ocurrió en otros tantos sitios de nuestra Patria y el mundo. La 

llegada del ferrocarril fue popularizando la práctica del fútbol. 

En este contexto donde la fisonomía de la capital mediterránea se modifica 

sustancialmente, un grupo de trabajadores argentinos, del Depósito de Locomotoras del 

ferrocarril Central Córdoba, decide fundar una entidad deportiva con el objeto de "cultivar 

la instrucción de los asociados y fomentar el deporte en todas sus fases" conforme consta 

en Acta Fundacional. 

Así fue como el 8 de agosto de 1918 nacía en la capital cordobesa el club “Instituto 

Ferrocarril Central Córdoba”, destinado originalmente a la familia ferroviaria. 

Debido al rápido crecimiento y adhesión a esta querida Institución, es que años 

después cambia su nombre originario por el de “Instituto Atlético Central Córdoba”, 

pasando así a ser patrimonio del pueblo albirrojo. 

En la década del 20, del siglo pasado, se lo empieza a denominar popularmente 

como “la gloria”, debido a la gran cantidad de campeonatos obtenidos y al aporte de 

jugadores en las convocatorias destinadas al seleccionado nacional. 

En la década del 80 la Institución se expande notoriamente. Se completan las obras 

de construcción del estadio, se construye el Estadio “Ángel Sandrín” y sus anexos de dos 

plantas, se incorpora el predio “La Agustina” donde se complementan más instalaciones 

deportivas. Se incorpora el predio “Lago San Roque” y la iniciación de la actividad 

Náutica y Pesca.  Se construyen las oficinas administrativas en la esquina de Calderón de 

la Barca y Jujuy, la pileta climatizada y la cancha de pelota a paleta. Comienzan 

actividades como hockey sobre césped, tenis, yudo, karate, voley, gimnasia rítmica y 

deportiva, entre otros. Con los años y el cambio de la sociedad misma, algunas disciplinas 

que fueron históricas en los primeros años de vida de la institución, como bochas, fueron 

cerrando y actualizándose a las nuevas tendencias de la era. Dando inicio a nuevas 

disciplinas como cheerleaders, nado sincronizado, waterpolo, entre otras. 
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Se afirma en el torneo nacional de futbol. Surgen figuras del fútbol internacional, 

a través del tiempo, como Mario Kempes, Osvaldo Ardiles, Luis Rolfo, Víctor Heredia, 

Óscar Dertycia, Paulo Dybala, Silvio Romero, Wanchope Abila o Cristián Bernardi, entre 

otros. 

En el básquet masculino, tanto a nivel local como nacional, siendo campeón en el 

2021 del Súper 20 nacional de Básquet, como de la última Liga Nacional. También es 

famosa la institución por los títulos internacionales en cheerleaders, como en otros 

deportes a nivel local y nacional. 

Los proyectos institucionales son de gran magnitud y estos siguen creciendo 

enfocados en la integración social a través del deporte, el entretenimiento y la tecnología. 

Tal es el caso del Estadio Inteligente, cuyas obras se encuentran en desarrollo, y que 

permitirá la apertura a nuevas oportunidades.  

Por las razones antes mencionadas y las que se aportarán en oportunidad de 

tratamiento, solicito la aprobación del presente proyecto 

 

Ignacio García Aresca 

Diputado Nacional 

 


