
              

 

 

 Buenos Aires, 13 de junio de 2022 

A las Seccionales, Delegaciones y Compañeros 
 

Ref.: INAUGURACIÓN DEL CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO  
LA FRATERNIDAD  

 

 Nos es grato dirigirnos a los compañeros, para poner en vuestro conocimiento que el 

Sindicato La Fraternidad inauguró recientemente las flamantes instalaciones del Club Social y 

Deportivo La Fraternidad, ubicado en la Localidad de Ingeniero Maschwitz, provincia de 

Buenos Aires.  
 

 El 6 de febrero de 2019, un grupo de conductores de trenes, respaldados por nuestra 

Centenaria Organización, se propuso hacer realidad el sueño de la creación de un nuevo club, 

comenzando así las tramitaciones tendientes a plasmar su inscripción.  
   

  Así pues, enfocados fundamentalmente en la importancia que adquiere la inserción e 

inclusión social a través del deporte, y orientados a brindar más y mejores beneficios para el 

conjunto de los ferroviarios, el día viernes 3 de junio próximo pasado, izando las banderas del 

Sindicato La Fraternidad y del Club Social y Deportivo La Fraternidad, se procedió a la 

inauguración del establecimiento de los ferroviarios.  
 

El acto inaugural estuvo encabezado por nuestro secretario general, Omar Maturano; el 

presidente del Club Social y Deportivo La Fraternidad, Sebastián Maturano, y el intendente 

interino de Escobar, Carlos Ramil,  contando además con la presencia de directivos del Sindicato, 

compañeros de la Juventud Sindical, sindicatos de Escobar, miembros de la Comisión Directiva de 

la Liga Escobarense de Fútbol, representantes de las empresas Metrovías, Ferrovías, Trenes 

Argentinos Operaciones, Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur, Nuevo Central Argentino, Compañía 

de Seguros El Surco, Jóvenes Empresarios, la campeona de box, Érica Farías, entre otros. 
 

Cabe destacar que la construcción de dicho Complejo, proveniente de un predio recuperado 

del ferrocarril, también ha sido posible gracias a la generosidad y el enorme esfuerzo realizado por 

una numerosa cantidad de compañeros y compañeras que desinteresadamente colaboraron para 

que este sueño hoy sea una realidad que nos llena de orgullo y satisfacción a todos los fraternales.   
 

El nuevo Club Social y Deportivo La Fraternidad ya abrió sus puertas para toda la familia 

ferroviaria, ofreciendo importantes descuentos a los afiliados/as del Sindicato La Fraternidad, y 

socios/as del Club, para que puedan disfrutar de sus canchas de Fútbol, Pádel, Básquet y Vóley, 

además de una plaza de juegos infantiles para niños y un amplio Restaurante Bistró Temático 

llamado Estación, Café & Restó. 

 

La Institución, además de contar con un espacio ideado para prácticas deportivas, escuelitas 

y recreación de actividades sociales, estará abocada al desarrollo de proyectos solidarios de acción 

social.  
 

La sede del confortable Complejo se encuentra ubicada en Independencia 850, esquina 

Mendoza, a solo 500 metros del Mercado de Maschwitz, situado en el circuito y polo 

gastronómico popularmente conocido como paseo Mendoza, a cuadras del Ferrocarril General 

Mitre y a 600 metros de Colectora Este Km. 43,5 Panamericana Ramal Escobar, localidad de Ing. 

Maschwitz, Partido de Escobar, Zona Norte del Área metropolitana de la provincia de Buenos 

Aires.  
  

Sitio oficial del Complejo: https://clublafraternidad.com.ar  

 

¡Los esperamos a todos! 
 

Por el SECRETARIADO NACIONAL 
 
 

   ANGEL DOMINGO PANELO                     OMAR A. MATURANO 

Secretario Administrativo                                       Secretario General 
  

Sec.Gremial e Interior SM/lrt 
 

     SINDICATO LA FRATERNIDAD 
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