
EXPTE. D- 4 6 /15-16 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés legislativo los actos en conmemoración del centenario 

del Club Atlético Hinojo de la localidad de Hinojo, partido de Olavarría, cumplidos 

el día lunes 1° de Junio de 2015.- 

Lic. CES D, ALICENTI 
o 

Honorable 	pitados 
de la Provincia de Buenos Aires 



FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

El presente proyecto de resolución tiene como objeto que esta Honorable 

Cámara declare de interés legislativo la conmemoración del centenario del Club 

Atlético Hinojo de la localidad de Hinojo, partido de Olavarría, cumplidos el día 

lunes 1° de Junio de 2015. 

Su origen se remonta a principios del siglo XX, en una colonia agrícola del 

centro-este de la provincia de Buenos Aires que, como gran parte de los pueblos 

del interior, creció en derredor de la estación del tren y vías del ferrocarril. 

La comisión directiva de origen decidió que los colores que identificarían a 

la flamante institución, y que prenderían en el corazón de cada vecino, serían el 

verde y el blanco. 

Hinojo se encuentra a 19 km de Olavarría, es un pueblo pequeño, pero con 

una historia sumamente rica. El club no ocupa un lugar más, sino que es el punto 

de referencia, de encuentro, de anécdotas. Con 100 años de historia, ha 

trascendido en el tiempo, en las generaciones y en la memoria de muchos 

hombres y mujeres que supieron forjar los mejores valores humanos en sus 

instalaciones. 

A partir de entonces, el club comenzó con un continuo progreso, a veces 

sesgado por los infortunios y los vaivenes del país. Pero siempre con la firme 

convicción de crear un espacio de encuentro y referencia para los hinojenses. 

Como toda institución social del interior provincial, el Club Atlético Hinojo se 

vio afectado por las consecuencias de la ausencia del estado que experimentamos 

en la historia reciente, y que hoy afortunadamente un nuevo modelo de país les 

permite volver a soñar en grande y así trazarse nuevos objetivos que alimentan el 

esfuerzo cotidiano. 



Es así como a fuerza de voluntad y mucho esmero, el Club supo transitar 

un camino de regularización en todo sentido, como instancia trascendental en este 

proceso de recuperación. 

Asimismo, supieron imprimirle una gran variedad de actividades sostenidas 

que permitieron el incremento de participación que hoy vemos en cada una de las 

disciplinas brindadas. 

El crecimiento de la Escuelita de Fútbol, la recuperación de la Pileta del 

Prado para el disfrute de los chicos en el verano, la descentralización de los viajes 

para los partidos de divisiones inferiores y la reconstrucción y recuperación del 

buffet en la sede, son algunos de tantos ejemplos que materializan el esfuerzo 

realizado. 

Es por esto que también pudieron recuperar el momento tan especial que 

significó transitar estos 100 años y celebrar un aniversario profundamente 

especial. Hacía años que los socios no experimentaban un festejo y 

afortunadamente este año orgullosamente consolidaron una actividad que parecía 

inalcanzable. 

También fue motivo de encuentro y celebración el corso que, junto a otras 

instituciones, pudieron realizar durante el mes de febrero. Allí se pudo ver a los 

vecinos y socios juntos una vez más y a sus niños jugar y celebrar con esta 

actividad popular. 

En la actualidad el club cuenta con más 540 socios que participan en las 

diversas actividades, como fútbol, vóley, bochas, automovilismo, pelota paleta, 

tenis y sus eventos sociales como los carnavales, los bingos familiares, peñas 

cenas show y otros eventos artísticos. 

En épocas de crisis, donde las instituciones fueron puestas en jaque, el club 

continuó de pie, sosteniendo la esperanza y los lazos de solidaridad entre la 

comunidad y conteniendo a los más jóvenes ofreciendo sus diferentes propuestas 

culturales y deportivas. 

En la actualidad, el club Atlético Hinojo, continúa siendo el principal lugar de 

encuentro no sólo para aquellos que quieran realizar actividades deportivas y 

culturales, sino que es un lugar de encuentro y contención donde los lazos que se 



tejen traspasan la actividad, se transforman en lazos de amistad, de pertenencia 

con el club y con su pueblo. 

Por lo expuesto anteriormente solicito a los señores diputados que 

acompañen con su voto el presente proyecto. 

Lic. CE R D. VALICENTI 
Faltado 

Honorable 	e Diputados 
de la Provinaa de Buenos Aires 


