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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

 R E S U E L V E

 

Artículo 1 ° .- EXPRESAR su beneplácito tras conmemorarse el 62° Aniversario del
Club Atlético, Social y Deportivo Estrella Norte. El mismo fue fundado en el año 1960, y
a la fecha continúa vigente en el mundo del deporte. Asimismo, como uno de los clubes
pioneros de Caleta Olivia marcan significativamente la historia de la Ciudad.

Artículo 2 ° .- REMITIR copia de la presente resolución, al Presidente del Club Atlético,
Social y Deportivo Estrella Norte y la Secretaría de Cultura, Deportes, Turismo y
Juventud de Caleta Olivia.

Artículo 3 ° .-  DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE –
Eloy ECHAZU.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”.

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo el
presente proyecto que tiene por finalidad expresar su beneplácito tras conmemorarse el
62° Aniversario del Club Atlético, Social y Deportivo Estrella Norte (CASDEN). En tanto,
si bien han transcurrido dos años de su sexagésimo año en la ciudad, debido a la
pandemia la celebración ha sido pospuesta hasta el corriente mes.

El Club fue fundado el 11 de mayo de 1960, cuando recién
empezaban a gestarse las primeras competencias deportivas, las cuales eran
practicadas casi con exclusividad por los distintos sectores que componían la empresa
Y.P.F. Es por ello que, un grupo de esforzados trabajadores, la mayoría albañiles y
trasandinos, tuvieron la buena iniciativa de armar un equipo de fútbol que compitiera en
nuestra Caleta Olivia.

El equipo se llamó inicialmente Estrella del Sur, sin embargo, se cae
en la cuenta que uno de los sectores ypefianos, específicamente el sector del Hospital,
también se denominaban así, por lo que decidieron disputar el nombre en un encuentro
deportivo.

Claramente la victoria fue para los ypefianos por dos a cero y por lo
tanto, se quedaron con el nombre de Estrella del Sur. Ya sin su nombre es que surgió la
idea: “si ellos son el Sur, nosotros podemos ser el Norte” y es así que se instauraron
como Estrella Norte, o como frecuentemente se los reconoce, “Los Chilotes”.

Ya con su nombre oficial y seudónimo, sólo restaba definir los colores
distintivos del primer equipo, por ese entonces los colores de los reconocidos equipos
nacionales ya eran utilizados por otros equipos locales, fue entonces que Héctor
Capuzello, reconocido hincha de Banfield, propuso los colores verde y blanco con una
estrella roja en el centro.

Si bien el CASDEN en sus primeros años se orientaba solo al fútbol
masculino, hoy la institución deportiva de la ciudad caletense cuenta además con fútbol
femenino, hockey y vóley, demostrando que han logrado avanzar en materia de
igualdad de género, mantenerse vigentes en el mundo del deporte, y marca una etapa
significativa en la historia de la ciudad.

Es por todo lo expuesto que solicito el acompañamiento de mis pares
para la aprobación del presente proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Carlos SANTI – Laura HINDIE –
Eloy ECHAZU.-


