
9rmonték 915maratkolleaded 

d94 «Ata de «llenad Stiral 

PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado, que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial el 80° 

Aniversario de la fundación del Club Atlético Argentino de Junín, que tendrá lugar 

el día 1 de octubre del corriente. 

Cdra. MARI 	14IAARATA 
Diputada 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 
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FUNDAMENTOS 

El Club Atlético Argentino de Junín es un club de básquet de la ciudad 

de Junín, Argentina. El equipo del barrio de Las Morochas, se consagró campeón de la 

temporada 2010 del TNA, ascendiendo a la máxima categoría del Básquet Nacional. Sin 

embargo, descendió al año siguiente, militó un año en el TNA y ascendió venciendo 

a Oberá Tenis Club, como subcampeón. 

El 1 de octubre de 1935, nacía el Club Atlético Argentino de Junín, una institución de 

sólidos prestigios en la ciudad de Junín, Argentina, conseguido a merced del esfuerzo y 

sacrificio de varias generaciones de dirigentes y asociados. 

En 1933, en el barrio de Las Morochas, actuaba un modesto club llamado "Imperio 

Británico", que tenía su sede en la calle que llevaba su mismo nombre y que hoy se 

denomina Malvinas Argentinas. En el club no todos compartían la afición por el fútbol, ya 

que muchos se inclinaban también por el básquetbol. No había entendimiento. Por esos 

años, el básquet, decían, "no era un deporte para varones". Cuando el básquet comenzó 

a comandar las preferencias mayoritarias en la entidad, varios socios se retiraron, 

manifestando su disconformidad. Los asociados querían darle otra denominación al club, 

que fuera más representativa, más criolla y por eso eligieron un nombre simple, pero bien 

significativo: "Argentino". La asamblea se hizo en la casa del peluquero del barrio don 

Victorio Bocassi; ya con el nombre puesto y un grupo de amigos apoyando al básquet. 

El 1 de octubre de 1935 se registró la fundación oficial del Club Atlético Argentino. La 

primera tarea de la flamante comisión, encabezada por el propio Bocassi, e integrada por 

Raúl Donato, José Petraglia, José de la Sota, José Bondonno y Horacio Fernández, entre 

otros, era la de encontrar un lugar adecuado para la práctica del básquet. Se habló con 

don Agustín Nuozzi, que era propietario de unos terrenos ubicados en la esquina de 

Alsina y Paraguay. El lugar finalmente se alquiló en 12 pesos mensuales. Una vez 

concluida la elección del terreno, con la voluntad y la ilusionada generosidad de directivos 

y simpatizantes, se comenzó a trabajar para llevar adelante la obra. El vecino Daniel 

Schultz donó el alambre para los cercos, la Municipalidad entregó las tres columnas que 

eran necesarias. El agua para la construcción venía de la casa de un vecino, don Ángel 

Totaro. El piso de la cancha se hizo de polvo de ladrillo y junto a ella, se levantó una 

pequeña habitación que hacía a veces de vestuarios, cantina y secretaría. Faltaban los 

tableros. Entonces, don Victorio Bocassi donó un anillo de oro, que fue sorteado en una 

rifa y a partir de allí se pudieron comprar los dos tableros, a un precio de 35 pesos cada 

uno. Finalmente, el miércoles 28 de diciembre de 1938 se inauguró la flamante cancha de 

básquet y esa noche se jugaron los siguientes partidos: Sarmiento-Gimnasia y Esgrima 

(Cadetes); Los Indios-Argentino (Segunda) y Ciclista-Sportman (final de Primera división). 

La obra progresó y el crecimiento institucional no decayó en ningún momento. Con la 

necesidad de contar con un local propio, en el año1941 se compraron tres lotes ubicados 
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en Alsina y Almirante Brown. Con el esfuerzo de los asociados, que cada vez eran más y 

los directivos, el miércoles 15 de febrero de 1950 se decidió inaugurar la "canchita", un 

verdadero gimnasio. Ese día Argentino jugó con Ciclista. En 1958, Argentino consiguió su 

primer título oficial de la división superior, logrando una excepcional campaña y de allí en 

más se repetiría la seguidilla de títulos en el basquetbol local. En 1960, Argentino se 

consagró campeón de campeones, al ganar el certamen Provincial de Basquetbol 

disputado en Bahía Blanca. 

Se hizo necesario, en todo caso, refrescar como fueron sus comienzos. Luego de transitar 

durante años el torneo local y algún regional de clubes, a partir del año1997 en la gestión 

del Presidente Osvaldo Caliri, comenzó una etapa de crecimiento deportivo e institucional, 

es así que en 1998 obtiene el Campeonato Provincial de Clubes de la Provincia de 

Buenos Aires en un equipo formado por jugadores del club, más algún refuerzo, dirigido 

por Cristian Márquez, accediendo así a jugar la Liga C, torneo que se logra en un 

recordado partido frente a River Plate en su microestadio frente a más de 500 hinchas 

turcos. En octubre de 1999 inicia su participación en la Liga Nacional B, haciéndose 

necesaria la instalación del piso flotante. En su única participación obtiene el 

subcampeonato perdiendo la final con el otro equipo ya ascendido que fue Belgrano de 

Tucumán. En el año 2000, juega el Torneo Nacional de Ascenso categoría que 

mantendrá hasta el ascenso del año 2003. En esta etapa se destaca la paternidad sobre 

su rival de la ciudad, al cual derrota en la serie de cuartos de final 3 a 0. Asciende, pese a 

perder la final con Central Entrerriano. A partir de 2003 juega en la Liga Nacional de 

Básquet, inaugurando el Estadio Héctor Matrero D'annunzio ubicado en la Cúpula de la 

Sociedad Rural de Junín. Su mejor ubicación fue 9°. En el año 2006 desciende al TNA, 

categoría que jugó hasta 2010 que salió campeón retornando a la LNB por una sola 

temporada. Tras militar una temporada en la segunda categoría del basquetbol Argentino, 

el 25 de mayo de 2012, logra el ascenso luego de vencer a Oberá Tenis Club en la serie 

por tres a cero, tras haber perdido la final con Unión Progresista de Villa Angela. Con este 

ascenso, Juan Cangelosi se convirtió junto a Pablo Martínez, ambos de las inferiores del 

club, en los jugadores con mayores ascensos en la historia del Club. En su regreso a la 

Liga Nacional "A" en la temporada 2012/13, logró ocupar el quinto puesto, accediendo a 

participar a su primer torneo internacional, Liga Sudamericana. En este equipo dirigido por 

Adrián Capelli, se destacaron Nicolás De los Santos, Kavon Lytch, Juan Cangelosi y 

Fernando Funes, entre otros. En octubre de 2013, Argentino debutó en la Liga 

Sudamericana, logrando ganar el grupo en la primera fase frente Aguada de Uruguay, al 

local Guacharos de Maturín, Venezuela, y al equipo peruano El Bosque. En la siguiente 

fase semifinal, quedó eliminado pero logró la victoria más importante de su historia frente 

a Uniceub de Brasil, que luego fue el campeón perdiendo un solo partido. En la 

temporada 2013/14 de la Liga Nacional, logró la que hasta hoy es su mejor ubicación, el 

cuarto puesto, tras perder en semifinales frente a Regatas de Comentes. De esta manera 

volvió a clasificar a la Liga Sudamericana 2014. Las figuras del plantel 
fueron Marcus 
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Melvin, Juan Cangelosi, Franco Balbi y Lucas Perez, nuevamente dirigidos por Adrián 

Capelli quien estuvo acompañado por un gran cuerpo técnico, entre los que se 

encontraba el prestigioso Asistente Estadístico Juan Manuel Vega. 

En virtud de la trayectoria que ha tenido esta prestigiosa institución, llevando a la 

ciudad de Junín a los podios más altos en materia deportiva, solicito a los señores 

Legisladores la aprobación del presente proyecto. 

Ccfre. MARIM1iAAR,ATA 
Dlputitia 

Honorable Cámara de Diputados 
de la Provincia de Buenos Aires 


