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La Honorable Cámara de Diputados de 

la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su beneplácito y reconocimiento por el 1000  Aniversario de la Fundación del 

Football Club Matienzo, entidad cultural, social y deportiva de la localidad de Juan 

Bautista Alberdi, del partido de Leandro N. Alem que se conmemora el día 14 de 

enero de 2023. 
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FUNDAMENTOS 

El objetivo del presente proyecto de declaración es hacer llegar nuestro beneplácito por 

el 1000  aniversario de la Fundación del Football Club Matienzo, de la localidad de Juan Bautista 

Alberdi, perteneciente al partido de Leandro N. Alem que se conmemora el día 14 de enero de 

2023. 

En Juan Bautista Alberdi, Partido de Leandro N. Alem, Provincia de Buenos Aires a los 

catorce días del mes de enero del año 1923, se reúnen vecinos de la localidad por invitación de 

los Sres. Francisco Santarelli y Jorge Vega con el objeto de formar una Institución Deportiva, y 

así nace el "Football Club Matienzo". 

Se pone a moción los colores de su equipo de futbol, resultando triunfante: "la Camiseta Azul 

Marino con las iniciales FCM, y el pantalón blanco que persiste hasta la actualidad". Se forma a 

continuación la '12  Comisión de Damas" que colaboraba en pro de los festejos que se 

planificaban. 

En el año 1945 se concretó la compra de un inmueble a la sucesión Berdezagar, donde 

haciéndole los arreglos pertinentes se instala la "Sede Social". 

El 17 de junio del año 1967 se autoriza a la Comisión Directiva remodelar la Sede Social, se 

encarga al Arquitecto Sr Amuchástegui el anteproyecto. Bajo la frase "Matienzo ha de 

proseguir su marcha ascendente con fe, trabajo y dignidad". El 28 de junio de 1968, se 

comienzan las bases del Monumental Edificio, admiración de la zona. 

En el año 1971, se inauguró el Nuevo Edificio, que cuenta con Living de entrada, Salón de 

fiestas, Salas de Recreación, Secretaría dando todo a un gran salón de Bar, tiene además 

cocina, complejo de baños y un importante Salón de Usos Múltiples de 400 m2 cubiertos, 

donde se realizan actividades deportivas, sociales y culturales, Cancha de bochas, Parrillas y 

Cancha de Baby futbol. La edificación fue el orgullo de nuestro Pueblo, socios y simpatizantes 

de Nuestro Querido Club. 

El 12  de agosto de 1945 se escritura a nombre del Club, el terreno donde se halla ubicado el 

Campo de Deportes. Denominado posteriormente "Campo de Deportes Gastón Carlos 

Perkins". A través de los años se construyó el alambre olímpico de la cancha de futbol, se lo 

iluminó artificialmente y se construyó una tribuna de cemento que alberga los vestuarios de 

visitantes, locales y jueces con sus respectivos baños y duchas, además hay una cantina con 

parrilla y un complejo de baños. En el mismo terreno hay un campo de destrezas criollas 

llamado "Victor Gnasso". 

Como mencionamos anteriormente esta Institución no tiene solo un fin deportivo sino 

también social y cultural. Matienzo mirando hacia el futuro progreso del pueblo adquirió en el 
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año 1967 seis hectáreas de terreno que loteo y vendió. Esto demuestra que este Club es 

también forma parte de la grandeza de Alberdi. 

Se mencionan algunas actividades llevadas a cabo por la Institución: proyección de películas, 

visitas de figuras y artistas de la mano de los Hnos Bailez, Veladas Folklóricas y Bailables con 

orquestas y cantores relevantes. En la actualidad se participa en "La Fiesta Alberdino al 

Asador". 

Además, se aclara que las instalaciones del Club tienen sus puertas abiertas para las 

instituciones de la localidad. 

En cuanto a lo deportivo específicamente de encuentran: Ajedrez, Bochas, Básquet, en la 

actualidad Baby-futbol y se desarrollan algunas Asistencias Técnicas Municipales, 

El Football Club Matienzo forma parte de la "Liga Deportiva Central Vedia" con sus 

categorías: inferiores, reserva, primera, senior y futbol femenino. 

El semillero del Club es muy importante, la Escuelita de Futbol cuenta con doscientos niños 

divididos en distintas categorías. 

Se mencionan los títulos deportivos logrados por la Institución en primera división: 

Campeones años 1951 - 1962 - 1967 - 1977 - 1978 - 1981 - 1982 - 1989 - 1998 - 1999 - 

2009 - 2011 - 2020 

Creemos importante destacar a estas entidades, por el enorme aporte que brindan a la 

comunidad en general en la socialización y formación en valores de nuestros niños, niñas, 

jóvenes en particular. 

Por todo lo expuesto, el Football Club Matienzo acredita el mérito al reconocimiento, por 

ser una institución que a lo largo de su historia ha sabido y continúa acobijando a los vecinos 

ofreciendo no solo posibilidades de aprendizaje, recreación y sano esparcimiento a través de 

sus distintas actividades culturales, sociales y deportivas, sino que también brindan contención 

a vastos sectores sociales es que solicito a las Sras. Legisladoras y los Sres. Legisladores 

acompañen con su voto la presente iniciativa. 


