
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS

DECLARA de interés legislativo la asignación de nombre al Centro de Educación Física N.º 20 de 

la ciudad de San José de Feliciano, como “Profesor Marciano Baldomero Piedrabuena” bajo la 

resolución N°0707 del Consejo General de Educación.

De forma.-
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FUNDAMENTOS

Sr Presidente:

                        Considerando que en el mes de Abril se celebrá el Día Internacional del 
Deporte para el desarrollo y la paz, es oportuno la  asignación  al Centro de Educación 
Física N.º 20 con el nombre del Profesor  Marciano Baldomero Piedrabuena quien trabajo 
en diferentes establecimientos en la ciudad de Feliciano, demostrando su vocación 
docente como promotor de educación física, generando en dicha ciudad espacios 
saludables para la comunidad.

                          Se recibió en la ciudad de Santa Fe como Profesor de Educación física y 
técnico de educación física, titulo que recibió de manos del Presidente Juan Domingo 
Perón.

                         Defendió el deporte como medio por excelencia para crecer, no solo en las
distintas disciplinas que se puedan practicar, sino también para inculcar valores y 
principios para la vida. En 2007 el Diario Uno le otorgó el “Premio Uno a la excelencia 
Deportiva” como distinción especial por su trayectoria. 

                          Su vida ha sido un tiempo donado a la defensa del deporte y sembró a 
través de su persona valores en los alumnos y en quienes tuvieron la suerte de conocerlo.
                          El deporte tiene el poder de cambiar el mundo e históricamente ha 
desempeñado un papel importante en todas las sociedades, ya sea en forma de 
competiciones deportivas, de actividad física sin más o incluso de juegos. Es un derecho 
fundamental y una herramienta poderosa para fortalecer los lazos sociales y promover el 
desarrollo sostenible, la paz, el bienestar, la solidaridad y el respeto. 

                        El deporte ayuda a promover la justicia, el trabajo en equipo, la igualdad, la
inclusión y la perseverancia. También puede ayudarnos a superar tiempos de crisis, como 
la COVID-19, reduciendo la ansiedad y mejorando nuestra salud física y mental. Por otro 
lado, los profesionales del deporte también proporcionan empleos e ingresos a muchas 
personas en todo el mundo, y es un sector integral para el éxito económico de muchas 
comunidades y regiones. 
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