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PROYECTO DE DECLARACION 

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial, el 104° 

Aniversario de la fundación del CLUB ATLÉTICO SARMIENTO de la ciudad de 

Junín, que tendrá lugar el día 1 de abril del corriente.- 

CS. MARL&VAAARATA 
Diputa 

Rdheirable Cámara de Diputados 
iá Pffivhcia de Buenos Aires 
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FUNDAMENTOS 

Sarmiento de Junín festejó el ansiado regreso a Primera al igualar sin goles 

ante Unión de Santa Fe, otro de los ascendidos al próximo torneo de 30 equipos. 

Con el empate, el Verde llegó a los 30 puntos en la zona B del Nacional B y ya no 

podrán alcanzarlo en la última fecha. 

Sarmiento de Junín jugó en Primera en 1981 y 1982, por lo que regresa a la máxima 

categoría tras 32 años. En aquel equipo que dirigía Roberto Perfumo emergía la figura 

de Ricardo Gareca. 

El Club Atlético Sarmiento es una entidad deportiva de la ciudad 

de Junín, Argentina. Fue fundado el 1 de abril de 1911. El fútbol es su disciplina 

más destacada, aunque también compite en básquetbol, hockey sobre césped y 

otros deportes. 

En su etapa amateur compitió sólo en la Liga Deportiva del Oeste, pasando al 

profesionalismo al afiliarse a la Asociación del Fútbol Argentino en 1952. Desde 

entonces ha disputado los campeonatos oficiales, logrando un título de segunda 

división y tres de tercera, habiendo jugado dos temporadas en primera división y 

más de 30 en segunda. El club no dejó de estar afiliado a la liga local, en la cual 

sigue participando con un equipo amateur siendo la entidad que más títulos logró, 

con 27 campeonatos incluyendo cuatro nocturnos y un interligas. 

Juega sus partidos de local en el Estadio Eva Perón, que con una capacidad de 

22.000 espectadores es uno de los más grandes del interior de la provincia. En el 

año 2014 comienza la construcción de una tribuna cabecera que se espera que se 

finalice a principios de 2015 y contará con capacidad para 5.000 personas más. 

Desde 2012 Sarmiento participa en el torneo de Primera B Nacional, segunda 

división del fútbol argentino. El 30 de Noviembre de 2014 logra el ascenso a 

Primera División, categoría a la que retorna después de 32 años. 

Por los motivos expuestos, solicito a los señores Legisladores la aprobación del 

presente proyecto.- 

Cdra. MARIA 0...q.1 1A;'•TA 
Diputa 

Honorable Cámara Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 


