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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 
La Cámara de Diputados de la Nación 

 
 

RESUELVE: 
 

Declarar el beneplácito por el 102 aniversario de la Asociación Atlético Boxing Club de la 

Ciudad de Rio Gallegos, Provincia de Santa Cruz, institución sin fines de lucro, que a través 

de su vida institucional y deportiva ha generado valores tales como la lealtad, cooperación, 

el dominio de sí mismo, la fuerza de voluntad, perseverancia, tolerancia, solidaridad y la 

inclusión social, con su tarea fortalece día a día nuestra comunidad local, provincial y 

patagónica. 

 

     Lic. Marcela Paola Vessvessian 

                 Diputada Nacional 
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FUNDAMENTOS: 

 

Sra. Presidenta: 

  La Asociación Atlético Boxing Club es una institución deportiva sin fines de 

lucro, una de las más antiguas de Río Gallegos, Capital de la provincia de Santa Cruz, en el 

sur de la Patagonia argentina, fundada el 23 de agosto de 1920, su nombre es elegido por 

votación, y sugerido por el primer vicepresidente del club, Alfonso Martínez, apasionado 

del Boxeo. 

  El 19 de febrero de 1929 se crea el "Cuerpo de Bomberos Voluntarios del 

Atlético Boxing Club", el primero de toda la Patagonia.  

  Desde sus orígenes, hace 102 años el club ha trabajado en pos del 

crecimiento de sus asociados y la comunidad en la que esta inserta en los aspectos 

deportivos, culturales, recreativos, tal como lo expresa el Art. 2 de su Estatuto.  

Art 2: “Objeto esencial de su fundación contribuir a la práctica de toda manifestación 

deportiva, que tenga por fin propulsar la divulgación de la cultura física….,realizar 

espectáculos culturales y artísticos, propendiendo así a la elevación cultural de sus 

asociados. Mantener las obras de solidaridad social que se estimen necesarias...”   
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  El Club tiene un polideportivo que es utilizado para diversos deportes de 

interior, cuenta con capacidad para 3500 personas. La inauguración del polideportivo se 

realizó en el año 2001 y la cancha de fútbol en el año 2006 con iluminación, riego y césped 

sintético, en el año 2008.  

   Entre las diferentes actividades del club se encuentran: fútbol, vóley, 

básquet, patín artístico, hockey, hándbol, danzas árabes, pelota paleta, karate, gimnasia 

artística, gimnasia rítmica, acrobacias aéreas (telas), para los más chiquitxs “Boxinguitxs” 

(actividades deportivas para niñes de 4 y 5 años) squash, newcom, actividades al aire libre 

y juegos. Desde el Departamento de Deporte Adaptado y Discapacidad se desarrollan las 

siguientes actividades:  folclore, recreación y vida en la naturaleza, bádminton, fútbol, 

psicomotricidad, torball, golball, funcional, Wellness, iniciación a la danza.  Desde el 

Departamento del Adulto Mayor se promociona, la práctica de: karate, yoga, streching, 

folklore y hace poco se   inauguró el Departamento de Género y Diversidad, para abordar 

transversalmente en todas las disciplinas deportivas y actividades del club los principios de 

igualdad y de no violencia por cuestiones de género y diversidad. 

   La existencia de Instituciones Deportivo-Sociales como el Atlético 

Boxing Club   no solo redunda en beneficio de la comunidad local, sino también en beneficio 

de la comunidad de nuestra provincia y de nuestra región patagónica. 

        Lic. Marcela Paola Vessvessian 

                    Diputada Nacional 
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