
                                                                               

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 03 de  Junio de 2020 

 

Sr. Presidente  

Concejo Deliberante de la Capital 

Concejal  Daniel Zelaya  

Su despacho: 

  

                            Por la presente me dirijo a Ud., con el 

objeto de solicitarle la inclusión del Proyecto de Declaración “Declarar de 

interés Municipal el 90º  Aniversario del Club Hindú B.B.C “en el 

término de la próxima sesión que celebre el cuerpo.  

      

                                                      Sin otro particular saludo a Ud. Atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 



                                                                               

 

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 03 de Junio de 2020 

 
 
Proyecto: Ordenanza 
 
Autor: Concejal Gustavo Emilio Frías 
 
Objetivo: “Declarar de interés Municipal el 90º  Aniversario del 
Club Hindú B.B.C “ 
 
Fundamentos: 

                        Señores  Concejales, el Presente Proyecto tiene como objetivo 
declarar interés de San Fernando del Valle de Catamarca al 90º Aniversario del 
Club Hindú B.B.C. a cumplirse el día  16 de Junio de 2020. 
                             Dado que el Club Hindú BBC fue fundado el 16 de Junio de 
1930 y que en el transcurso de estos años formo a innumerables deportistas  y 
actualmente continúa formando jugadores para  mantener un gran nivel en 
basquetbol, es que propongo declarar ente aniversario de Interés Municipal. 
 

 

 El 15 de Junio de 1930 se fija como fecha de fundación de nuestra familia, de 

nuestro club por un grupo de amantes de este deporte que en aquella época se 

difundía por todo el país.   

La mayoría de estos muchachos, jóvenes e integrantes  de la Acción Católica de 
la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús (antes ubicada en zurita entre salta y 
Rivadavia). 
Allí en la parroquia fundan la institución, al frente de la misma se encontraba 
Mardomio Brepe. En el fondo de esa Iglesia se establece la cancha de basket, de 
allí la denominación de por vida de “Los Sagrados”.  
 

¿Por qué Hindú? 
 
En el año 1927 el equipo de Rugby Hindú Club de Buenos Aires realizó una gira 
por Europa terminando invictos, siendo una epopeya deportiva para la época, y 
estos muchachos en homenaje a este club decidieron adoptar el nombre de Hindú; 
hoy en día Hindú Basket Ball Club es la institución más antigua de basket en 
Catamarca. 
Los fundadores fueron Santiago Celorrio, Rafael, Mariano y Manuel Cantarell, 
Argentino Pérez, Fidel Espeche, Ramon Reynoso, Rojas Yacante, Ramiro espoz 
Saavedra (primer locutor LV7 Catamarca hoy radio nacional), Juan Lencina, 
Eduardo Berrondo, Italo, Eduardo y Angel Cipitelli, Argentino Leiva, Carlos 
Garnica, Carlos Reinoso, Antonio Tapia y Jose Antonio Ruso (El inolvidable y 
querido “Rusito”). 
Luego de desarrollar durante años la actividad deportivas en la parroquia, Hindú 
se traslada a su predio sobre calle Salta donde hoy funciona la empresa YMAD 
costándoles a los jugadores construir una nueva cancha. No pasó mucho tiempo y 



                                                                               

 

por gestiones lograron que las autoridades de la Iglesia le prestaran el predio 
donde hoy es la nueva Iglesia de Sagrado Corazón de Jesús en calle 1 de Mayo al 
frente de la plaza de la estación. Allí estuvieron varios años buscando su propia 
cancha; en este sentido gestionaron un préstamo del gobierno comprando un 
predio a la Sr. María Ferrari donde se ubica la sede social y deportiva en el año 
1944 con el presidente Parra Gilberto; apoyaron a esta colaboración la Federación 
de Básquet con Camilo Cardozo y una contribución de la sociedad organizada por 
Carlota Deveaux (socia del club). 
En 1946 se compra el predio por el presidente Gustavo Lucero, en 1958 Onofre 
Moreta amplia la sede comprando otro lote con salida a la calle zurita. En la 
década del 60`se construye el salón a cargo del presidente Carlos Aldo Carrizo. 
 

Historia Deportiva 
 
En la década del 40` Hindú tuvo una participación histórica donde era llamado “La 
Maquina” integrado por Onofre; Chueco, Polo moreta los hermanos Dal Bou, 
Humberto Ido, Ramón Avellaneda, Rodolfo Burgos, René Former y Placido 
Stassuzzi considerándose uno de los mejores jugadores de los tiempos en 
Catamarca. 
El 18 de Julio del año 1947 obtiene su personería jurídica en la Provincia, 
brindándole a la institución un marco legal para llevar adelante sus actividades 
deportivas locales y nacionales. 
Hindú luego de esa era victoriosa queda con vida siendo protagonista en cuanto 
torneo se organice repitiéndose la historia en la década del 70` ganando cuanto 
torneo se cruzara. En el año 74 logra por primera vez la participación en un torneo 
regional representando a Catamarca. 
 

Vida Social 
 
Quien no recuerda los famosos bailes del Hindú BBC de la década de los 40` con 
la presidencia de Don Renato Soria (gran cantante de Tango además) y la famosa 
orquesta de Coco Simón, todos de Hindú. También los carnavales de Hindú, los 
festivales de boxeo barriales y oficiales que hasta el día de hoy se realizan, los 
campeonatos de baby futbol. 
El Club Hindú Basket Ball Club es una institución sin fines de lucro ubicada en el 
sector sur del casco céntrico de la Capital Catamarqueña.  
Es un lugar de trabajo duro donde el basket se respira día a día, minuto a minuto y 
balón por balón. Considerado en su interior como una gran familia integrada por 
entrenadores, dirigentes, psicólogos, jugadores, padres y colaboradores que 
hacen todo lo posible para que cada niño que está dentro juegue y se divierta 
aprendiendo de manera profesional un deporte de precisión y exigencia física. Un 
espacio donde el jugar y la protección predominan como valores fundamentales de 
la institución resguardando a cada persona que entra a nuestra institución. 
Desde su nacimiento y hasta el dia de la fecha el Hindu esta vinculado a su 
responsabilidad social, brindando a su barrio y a la provincia de espacios con 
psicólogos, entrenadores especializados y padres comprometidos a la contención 
social del sector abriendo prácticamente los 365 días del año para que niños, 
jóvenes y adultos dispongan de su tiempo libre en actividades productivas para su 
bienestar mental, físico y social. Los valores que promueve Hindú se basan en las 
relaciones estrechas, el respeto mutuo, el trabajo duro, el esfuerzo, 
compañerismo, el crecimiento sostenido canalizado por el deporte. 
Hoy posee una escuela de basket integral, la cual persigue ser cantera de 
jugadores de la Provincia, porque se basan en los fundamentos de que si a los 



                                                                               

 

niños se les enseña la desde la complejidad y el desafío constante para cada uno 
de ellos es un factor motivacional intrínseco que logra la persistencia, la 
adherencia y el incremento de personas dentro del club.  
Así mismo se implemento hace tiempo una política interna minimizar los riesgos 
en el consumo problemático, pudiendo obtener bueno resultados comentados 
desde los padres, los vecinos y la policía en el sector. Ante lo cual se demuestra el 
compromiso social.  
En este sentido el club pretende seguir creciendo para que su impacto social sea 
cada vez más fuerte; busca un crecimiento infraestructural para atraer aun más 
adherentes, y un crecimiento externo con políticas de capacitación en el interior 
relacionado al básquet, salud y valores. 
 
Gracias a todos por apoyarnos, seguiremos creciendo a paso fuerte y sostenido. 
 

                                                 

                             

                     

                           Por todo ello es que solicito a mis pares que me acompañen con la 

aprobación tanto general como particular, el presente Proyecto de Ordenanza.- 

 

                  

 

 

 

                             

 

                           

                          

 

 

 



                                                                               

 



                                                                               

 



                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               

 

San Fernando del Valle de Catamarca, 03 de Junio de 2020 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE SAN FERNANDO 

DEL CALLE DE CATAMARCA 

SANCIONA LA SIGUENTE 

 

ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º: DECLARESE de Intereses de la Ciudad de San Fernando del 

Valle de Catamarca al 90º Aniversario de la Fundación del Club Hindú B.B.C. 

ARTICULO 2º: ENTRGUESE copia del presente Instrumento legal a la 

Presidente del Club Hindú B.B.C. 

ARTICULO 3º: DE forma.- 

 

 

 


