
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

Declarar de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el Primer 

Torneo de Futbol Infantil Copa Ciudad de San Genaro, organizado por el Club 

Atlético San Genaro y la Escuela de Futbol Infantil Malvinas, de la Ciudad de San 

Genaro, Provincia de Santa Fe, a realizarse el 25 y el 26 de Febrero de 2023. 

Roberto M. Mirabella.- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta: 

 La Ciudad de San Genaro es una localidad al sudoeste del Departamento 

San Jerónimo, en el centro Sur de la Provincia de Santa Fe, a una distancia de 

99 kilómetros de Rosario y 126 kilómetros de la capital provincial Santa Fe.  

 El Primer Torneo de Futbol Infantil Copa Ciudad de San Genaro, 

organizado por el Club Atlético San Genaro y la Escuela de Futbol Infantil 

Malvinas contará con la presencia de 800 niños que disfrutarán del torneo el 

próximo 25 y 26 de Febrero de 2023.  

 Del mismo participarán más de 30 equipos entre los que se destacan 

Colon de Santa Fe y Rosario Central. De la región participarán los Clubes de 

San Genaro (Atlético y Sportivo) y el Sportivo Belgrano de Oliveros y Defensores 

y contará con equipos de las provincias de Entre Ríos, Chaco, Córdoba, Buenos 

Aires y Santa Fe.  

 Este torneo cuenta con el apoyo de la Municipalidad de San Genaro y de 

toda la comunidad deportiva de la Ciudad y tiene como objetivo la integración de 

los niños al deporte y su educación en la competencia. También, busca posibilitar 

la recreación e integración compartiendo una noche campamentil, más allá de la 

experiencia y su desarrollo en la actividad deportiva.  

  Además del Torneo Infantil el club pondrá a disposición el servicio de 

Camping, pileta, asadores, duchas y salones para que las familias puedan 

disfrutar de dos días deportivos y familiares. 

 Es por todo esto, Señora Presidenta que solicito a mis pares me 

acompañen en este Proyecto de Declaración, con el objetivo de continuar 

fomentando las iniciativas deportivas de vinculación entre niños.  

Roberto M. Mirabella.- 


