
LA CÁMARA DE SENADORES

DECLARA:

La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe declara de su interés a el
"81° aniversario de la fundación del Club Atlético El Porvenir del Norte" de la
localidad de San Jerónimo Sud, Departamento San Lorenzo.

Señora Presidenta:

El presente proyecto pretende destacar el "81° aniversario de la fundación del
Club Atlético El Porvenir del Norte" de la localidad de San Jerónimo Sud,
Departamento San Lorenzo.

La Historia de este club comienza mucho antes de la fecha de fundación. Nace
con los jóvenes entusiastas del fútbol. Jóvenes que jugaban en la cancha de
tenis del Atlético, detrás del ferrocarril. Estos jóvenes descubiertos por Ernesto
Taveri allá por los años 1938/39 que iniciaron aquel primer equipo, llamado "El
Taladro" y usaron camisetas Blancas y verdes a rayas verticales y que, de la
mano de Heraldo Taveri como delegado, comenzaron a participar en torneos
zonales.

Un 20 de octubre de 1.941 queda formalmente fundado el C. A. EL PORVENIR
DEL NORTE, tras la iniciativa de un grupo de personas amantes del fútbol,
ávidos de crear en la localidad otra institución dedicada a fomentar ese
deporte. Las conversaciones y posibilidades sobre la fundación de un nuevo
Club, se fue gestando en un bar de la zona norte de San Jerónimo Sud, El Bar
de Taveri era más conocido por el Club de Taveri, su propietario: el señor
ERNESTO TAVERI quien fue uno de los principales propulsores de la creación
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del nuevo club; fue elegido y nombrado cómo el primer presidente de la nueva
institución, cuyo nombre se adoptó de la denominación del Bar, y de su
ubicación. Allí nació el club, se realizaban las reuniones y se llevaban a cabo
las iniciativas que todos aportaban con entusiasmo que, en sus inicios, utilizó
las instalaciones del Bar del señor Taveri cómo secretaría.

Los orígenes del nombre. En el año 1941 con la iniciativa de don Ernesto
Taveri nace la idea de crear una institución que se dedicaría al fomento del
deporte local. El fuerte principal sería el fútbol ya que en la zona había muchos
entusiastas de ese deporte. Un grupo de chicos practicaban Baby-Fútbol en la
cancha del Sarmiento Lawn Tenis Club, el nombre surgió del bar y recreo del
señor Taveri "El Porvenir" ubicado a dos cuadras de la estación del ferrocarril
hacia el norte.

Esta institución fue creciendo en su desarrollo hasta que en el año 1947
adquirió media manzana situada entre el Bv. Estanislao López y Av. Belgrano,
donde por iniciativa del entonces presidente Ernesto Taveri, se fabricó un
horno de cien mil ladrillos donde 2 socios ya desaparecidos, José Albano y Luis
Arias, cortaron la mitad de dichos ladrillos gratis al Club para confeccionar la
hoy cubierta y depósitos. Así fue creciendo paulatinamente hasta que en el
año 1952 se adjudica su primer campeonato oficial de la Liga Carcarañense de
Primera División, también se clasificó Campeón del Torneo Oficial de Segunda
División.

En 1.947 el Club compró los terrenos para la construcción de su sede social,
solventando dicha inversión con el ingreso de dinero a través de un Bono
Contribución, que tuvo gran respuesta por parte de la gente.

Desde el año 1.987 se han realizado con todo éxito Exposiciones
Agrícola-Comercial en el Salón Social del Club, en dónde se han expuesto en
sus stands desde empresas de implementos agrícolas hasta pequeños
comerciantes.

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea aprobado el presente Proyecto,
declarando de interés al "81° aniversario de la fundación del Club Atlético El
Porvenir del Norte" de la localidad de San Jerónimo Sud, Departamento San
Lorenzo.
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