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PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN

DECLARA

De interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación los
actos conmemorativos por el 100° aniversario del Club Atlético
Germinal de la ciudad de Rawson, Provincia de Chubut, que se
llevarán a cabo el 3 de septiembre de 2022.
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FUNDAMENTOS

Señora Presidenta:

El Club Atlético Germinal de la ciudad de Rawson, Chubut, es
una institución social, cultural y deportiva que surgió el 3 de
septiembre de 1922 a instancias de algunos miembros de la
Asociación Sportiva Rawson que se separaron del resto y se
constituyeron como socios fundadores. Ellos son: Angel Etcheverry,
Petronilo Alvarez, Duilio Colángelo, Amadeo Coradini, Antonio
Cornachioni, Ramón Domenech, Juan Labruntes, Tomás Recobiche,
Gregorio Rodriguez, Raúl Romero, José Santoro, José Señoriño,
Carlos Smith, Gerardo Smith, Italo Piccardini y Manuel Gabarruz.

Dicha institución ha desarrollado a través de los años un gran
trabajo deportivo y social que en la actualidad lo encuentra en pleno
crecimiento tanto a nivel deportivo como en la infraestructura de las
instalaciones deportivas para poder brindar así a sus socios y
comunidad en general una integración por medio de las diferentes
actividades que desarrollan.

Germinal es un club dedicado a tres disciplinas deportivas:
fútbol, básquet y hockey. Todas ellas han participado en diferentes
torneos organizados por la Liga de Fútbol del Valle del Chubut,
Federación de Básquet de Chubut y Asociación de Hockey Valle del
Chubut, consiguiendo destacados y merecidos logros. También se
desarrollan otras actividades como Karate, Gimnasia artística y Padle.

Indudablemente el fútbol es la cara visible teniendo destacadas
actuaciones a lo largo de los años en torneos nacionales con una cuna
de jugadores destacados. incluso muchos de ellos brillaron
deportivamente y consiguieron grandes logros nacionales e
internacionales.

Luego de 100 años de vida, el Club Atlético Germinal continúa
impulsando un sentido de pertenencia que se transmite de generación
en generación y en la actualidad, a días de su aniversario, considero
necesario destacar su función en la comunidad no sólo como espacio
deportivo, sino también como un importante ámbitos de contención,
socialización y desarrollo que se preocupa también por ofrecer
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actividades que se desarrolla en la diversidad física.

Por los fundamentos expuestos solicito a mis pares que me
acompañen en el presente Proyecto de Declaración.


