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San Isidro, 30 de octubre de 2017

Al HdMra'ljle CÓ'ntejo DéHber;inte:

VISTO:

El cierre y desalojo del "Museo del Rugby" situado en la e'stel'ciónSa'n Isidro del

Tren de la Costa.

CÓ'Nsf[)fRAN"DO:

Que se p'rocedió al cierre y desCllojo del "Múseo del Rugby", sito en la talle J.B.

Lavalle 6'53, e'ri laeslación San Isidro del Tren de la Co'sta;

Que el "Museo del Rugby" realiza actividCldes pClra fomentar el crecimiénto de la

aCtividád desde el año 2003;

Que asimismo, es un espacio para la exhibiCión de objetos relaCióh'ados a este

popular depó'fte;

Que entre los objetos expuestos en dicho Museo s'e pueden dbsé<r\'i'a'rtrófé'os,

üriifó'rmes, libros y revistas, C1sícomo otros documentos detallando la historia, del Rugby,

e'specíficameñte del Rugby argentino;

Que el "Museo del Rugby" es un espacio para wnservar, investigar,poheT én'vaibr

y difUndir él patrimonio cultural deportivo;

Que el rugby es una marca distintiva del Municipio de San Isidro, siendo declarado

ílta'pita'l Nacional del Rugby" en el año 1972;

Que asimismo, nuestro distrito es cüna de los clubes más sighHieativo's en rugby

tales como el Club Atlético de San Isidro (CASI) y el San Isidro Club (SIC), entre otros;

Que cabe destélcar el crecimiento que ha tenido el rugby en la historia de los

sanisidrenses, siendo una actividad deportiva que sobresalió por su nivel téCnico y que fo'rma

parte dé nuestra identidad;
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Que por otro lado, la práCtica de deportes resulta fundamental para el desarrollo

ha'manoy ¡Jor el impacto po~;itivo que tienen en la vida de niños, jóvenes y adultos, púes permiten

ejerCitars'e y pasar tiempo con la familia o amigos en un ambiente s'aludable;

Que por ello es deber de la MuniCipalidcld de San Isidro formar ¡Jarte de la

estructura soCial que trabaja ¡Jor el desarrollo, difusión y fomento del deporte, como ¡Jarte de su

función de ¡Jromoción de valores y la cultura de su comunidad;

Que finalmente, la Comisión Directiva del IiMuseo del Rugby" manifiesta qué la

medida de cierre ha sido arbitraria y que actualmente no tienen lugar donde dejar todo el materiéll

y objetos que hay en el museo;

POr todó lo expUesto, los ConcejaleS abajo firma'ntes solicitan el tratamiento y sanción del

sig-uiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN:

Aftíctlló 1: ti Honorabie CO:lcejo Deliberante solicita alD'epartamento Ejecutivo qué informe

acerca del Cierre y desalojo del "Museo del Rugby", sito en la calle lB. Lavalle 653, en la estacióh

San Isidro del Tren de la Costa.

Artículo 2:EI HÓriorablé Concejo Deliberante solicita al Depa'rtamento Ejecutivo CjUearbitre las

medidas necesarias a fin de brindar un lugar para el depósito y guarda de todos los objetD"s y

material dél"Museo del Rugby" hasta que se proceda a la reubicación del mismo.

A'rtítulo 3: El HOh'Orable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que informe que

destino tendrá el Inmueble que actualmente es asiento del "Museo del Rugby".
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Artículo 4: De forma.-


