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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

DECLARA: 

Expresar beneplácito por la publicación del libro “Club Portugués del Gran Buenos Aires 

– Do Rio Tejo al Río de la Plata – Su historia y su gente. Aventuras, sueños, alegrías y 

tristezas”, de autoría de Carlos Raúl Correa, editado por Master Digital Ediciones en el 

año 2021.  

Dicha publicación se dedica a narrar la historia de la entidad “Club Portugués de Isidro 

Casanova” fundada el 23 de agosto de 1978 por un grupo importante de ciudadanos 

portugueses, compuesto en su gran mayoría por vecinos de la ciudad de Isidro Casanova 

y localidades aledañas del Partido de La Matanza. Contiene prólogo de los socios 

fundadores y expresidentes, Germano Gonçalves Pinto y Martiniano dos Reis Fernandes, 

y del actual titular de la institución, Víctor Manuel Rodrigues Passos Estanqueiro, con 

más diez capítulos que se dedican a contar los primeros 43 años de historia del club 

escrita de manera cronológica, incluyendo “acontecimientos de color, anécdotas, 

vivencias y curiosas circunstancias que se ganaron el derecho de ser contadas y 

transformadas en letras”. 

 

Brenda Vargas Matyi 

Diputada Nacional  
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Fundamentos 

 

Señor presidente: 

El Club Portugués del Gran Buenos Aires, fue fundado el 23 de agosto del año 1978, se 

encuentra ubicado en República de Portugal 2584 de Isidro Casanova, es un lugar para 

realizar deportes, eventos y fomentar la cultura portuguesa. 

Dicha fundación surge de la necesidad de crear un lugar de referencia donde poder 

reunirse para compartir charlas, confraternizar y para contener a los hombres y mujeres 

que componen la colectividad portuguesa que habita toda la zona oeste del Gran Buenos 

Aires, en su gran mayoría vecinos de la ciudad de Isidro Casanova y localidades aledañas 

del Partido de La Matanza.  

A través de las más de cuatro décadas de existencia, el club ha tenido un desarrollo 

sostenido y tras consolidarse desde todo punto de vista, en los últimos veinte años su 

crecimiento ha sido exponencial, transformándose en una institución de un enorme 

prestigio, que permanentemente recibe el reconocimiento de las autoridades 

municipales y de gran parte de la sociedad que habita el Partido de La Matanza. 

La iniciativa de plasmar en un libro la historia de la Institución se pudo concretar con un 

acuerdo editorial e inmediatamente se comenzó a trabajar en el proyecto que en agosto 

de 2021 vio coronado su objetivo con la aparición de un producto gráfico de un 

importante volumen y calidad. 

Dicha publicación fue prologada por los socios fundadores y expresidentes, Germano 

Gonçalves Pinto y Martiniano dos Reis Fernandes, y por el actual titular de la institución, 

Víctor Manuel Rodrigues Passos Estanqueiro, y narra en diez capítulos los primeros 43 

años de historia del club escrita de manera cronológica. Dichos sucesos están 

debidamente sustentados en los archivos de la entidad: libros de acta, fotografías, 

revistas, más el testimonio de casi medio centenar de dirigentes, socios, colaboradores 
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portugueses y luso descendientes que tuvieron y tienen que ver con el desarrollo de la 

entidad.  

En el mismo sentido que el presente, la obra literaria ya fue declarada de Interés Cultural 

y Municipal en la 5° sesión ordinaria del 2022 del Honorable Concejo Deliberante de La 

Matanza, aprobada por unanimidad por parte de todos los concejales que representan 

dicho cuerpo legislativo. 

Por todo lo expuesto, solicitamos a las diputadas y los diputados que acompañen con su 

voto positivo el presente proyecto de declaración. 

 

Brenda Vargas Matyi 

Diputada Nacional 

 


