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VISTO: 
El  Libro “ATLÉTICO y PROGRESO”, cuyo autor es el periodista Alejandro Castañeda 

Zazzali; y 
 
CONSIDERANDO:   

  
Que dicho libro tiene como punto de partida plasmar la historia de esa institución 

de Brandsen como motivo de su “50 Aniversario”; 
 
Que su autor llevo a cabo un profundo trabajo de recopilación de datos, 

entrevistando a un importante grupo de socios y ex dirigentes de este club para poder de 
esta forma contar de manera amena la historia de esta institución de Brandsen; 

 
Que el autor del libro se sirvió beneficiosamente de su condición de redactor  en el 

Semanario Tribuna de Brandsen y, asimismo,  de su profesión de Licenciado en 
Comunicación Social; 

 
Que además el haber sido integrante del Plantel Superior de Rugby del Atlético y 

Progreso le han otorgado un profundo conocimiento de la entidad y su tradición; 
 
Que en la redacción del libro podemos observar su apego al arte de las letras, 

reflejando de una manera sería y clara la vida institucional de este Club de nuestra 
localidad; 
 

Que la tarea de este novel escritor merece ser valorada  por parte de aquellos que 
tenemos como misión representar a los distintos estamentos de la sociedad de Brandsen; 

  
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 
 

R E S O L U C I Ó N   Nº  1 3 / 1 8          
  
ARTICULO 1º.- Exprésase este Cuerpo declarando de Interés de la Municipalidad de              
-------------------- Brandsen al Libro  “ATLETICO y PROGRESO” 50 Años de una Unión que 
sigue haciendo historia, cuya autor es  el periodista Alejandro Castañeda Zazzali.- 
  
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al autor del Libro Alejandro Castañeda Zazzali, al                             
--------------------- Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese y cumplido 
archívese.-  
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA OCHO/DOS MIL DIECIOCHO A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE 
JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


