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VISTO: 
 

La clasificación de la primera división del club Atlético y Progreso al grupo II del Rugby 
de Buenos Aires; y,  
 
CONSIDERANDO: 
 

Que la actividad del rugby del club, mantiene a través de los años, un crecimiento 
interrumpido. Tanto en el incremento de jóvenes que se suman a la actividad y en la 
infraestructura del predio del barrio Matadero; 
 

Que ha logrado tener todas las categorías juveniles, un trabajo ejemplar y reconocido 
en infantiles y tres equipos en plantel superior; 
 

Que desde su fundación ha logrado títulos importantes como el campeonato del 
grupo IV en el 2006 hasta llegar a esta clasificación en evolución constante;  
 

Que con los años realizó giras internacionales a Sudáfrica y Europa representando a 
nuestra localidad; 
 

Que ha sumado dos canchas de Rugby al predio, cumpliendo con las exigencias de la 
URBA, dos quinchos, dormís para alojar y recibir a decenas de jóvenes que quieran visitar 
nuestro distrito; 
 

Que el Rugby en Brandsen es una actividad reconocida por la comunidad y un medio 
que aporta valores de amistad, disciplina, compañerismo e integración; 
 

Que por este medio se reconoce el esfuerzo de toda la familia del Rugby;   
  
 
POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE  
                                             

RESOLUCIÓN   Nº  52/2014 

 
ARTÍCULO 1º.- Expresase este cuerpo declarando de Interés de La Municipalidad de                      
-------------------- Brandsen a la clasificación al grupo II de la Unión de Rugby de Buenos Aires , 
de la primera división del Club Atlético y Progreso. 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Intendente Municipal Dr. Gastón Arnoldo Arias, a la                   
--------------------- Subcomisión de Rugby, a la Comisión Directiva del Club Atlético y Progreso, a 
quien corresponda y cumplido archívese. 
 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL CATORCE A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE 
DE DOS MIL CATORCE. 

  

 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


