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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

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

Centenario del Club Deportivo Independiente de Ataliva de la localidad de 

Ataliva, Provincia de Santa Fe, el 3 de Diciembre de 2022. 

Roberto M. Mirabella.- 
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Sra. Presidenta: 

 

 El próximo 3 de diciembre el Club Deportivo Independiente de Ataliva de 

la localidad de Ataliva, Provincia de Santa Fe, cumplirá 100 años. Fundado en 

1922 por un grupo de entusiastas del fútbol, Independiente de Ataliva es una 

entidad deportiva que destaca en la práctica de ese deporte, además de básquet, 

bochas, tenis y del recientemente incorporado pádel. 

Participa desde su fundación en la Liga Rafaelina de Fútbol, con 

incursiones en la primera A y B, representando a toda la comunidad atalivense y 

ostentando varios campeonatos, habiendo conseguido el primero de ellos en el 

año 1924. 

 Su estadio de fútbol es la “Caldera del Diablo”, y cuenta además con un 

polideportivo, una cancha auxiliar, Sede Social y canchas de tenis y bochas.  

Sus instalaciones son ampliamente utilizadas no sólo para la práctica 

deportiva, sino también para distintos eventos de la comunidad de Ataliva, entre 

los que destaca la Fiesta Nacional del Chorizo Artesanal, organizada también 

por el Club  desde hace más de 35 años y que recibe a miles de personas que 

se acercan a la localidad para disfrutar de ese evento que rinde homenaje a 

nuestros inmigrantes piamonteses, a su cultura y a su gastronomía, reuniendo a 

productores artesanales de ese manjar de la región y contribuyendo al desarrollo 

económico de la localidad y sus alrededores.  

El Club cuenta con unos 500 socios, y prácticamente toda la comunidad 

de Ataliva participa de una manera u otra en la institución, conformando una gran 

familia consustanciada con los logros deportivos de Independiente y con el 

bienestar de su comunidad, cumpliendo un importante rol social como lo hacen 

cada uno de los clubes de nuestro interior.  
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Dialogar con los socios de Independiente de Ataliva remite a un sinnúmero 

de anécdotas y buenos momentos, así como a una historia llena de sacrificios 

para que su querido Independiente sea el pujante club que es hoy. En palabras 

de sus simpatizantes, “todo lo que se consigue es con trabajo incansable y con 

mucho sacrificio”, y ese trabajo y sacrificio, el próximo 3 de diciembre, cumple 

nada más y nada menos que 100 años.  

 El domingo 4 de diciembre próximo tendrán lugar los festejos centrales 

por el centenario de la institución, realizándose el acto oficial y el Almuerzo 

Centenario en el Salón Gimnasio “Pasión Roja” del Club, con motivo de celebrar 

este significativo aniversario y reunir a toda la familia y simpatizantes de 

Independiente de Ataliva.   

 Que la institución cumpla sus primeros cien años de vida es un 

acontecimiento que nos llena de alegría y orgullo Sra. Presidenta, por lo que 

solicito a mis pares que acompañen este proyecto de declaración. 

Roberto M. Mirabella.- 

 


