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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 
AIRES 

RESUELVE 

Manifestar su Beneplácito por el Encuentro Solidario de Boxeo que realizará el 

Sr. IVAN ORLANDO BUSTOS — Boxeador profesional — el día viernes 16 de 

mayo de 2014 en la sede del Partido Justicialista Zárate.- 
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FUNDAMENTOS 

La actividad solidaria es la base fundamental de desarrollo en una 

sociedad. Por eso reconocer el trabajo solidario que realiza el Sr. Iván Bustos 

merece manifestar nuestro beneplácito. 

El Sr. Iván Orlando Bustos 	cuyo apodo es "El Duke" es boxeador 

profesional nativo de la ciudad de Zárate. Nació el dia 11 de febrero de 1979. 

Desde muy joven abrazó este deporte que lo llevó a competir en diferentes lugares 

del mundo. 

Ha competido en distintas ciudades de nuestro pais y a nivel internacional 

en los siguientes paises: Estados Unidos (ciudad de Pennsylvania), en Irlanda 

(Dublin), en Canadá (Montreal), en Europa ( Paris), en Australia, en Sudáfrica 

Bustos desde el año 2000 hasta la fecha ha logrado 27 victorias por KO 

(Knock Out), destacandose en su categoria de super wélter (peso mediano). 

Como vecina de Zárate expreso el apoyo y acompañamiento a la tarea 

local que viene desarrollando en el plano social — el Sr. Bustos - llevando adelante 

propuestas solidarias. Este viernes 16 de mayo una vez más el profesional ha 

organizado en la sede del Partido Justicialista local un encuentro solidario de 

boxeo a total beneficio de una persona con discapacidad. 

Por todos las razones expuestas solicito a esta Honorable Cámara que 

acompañen con su voto favorable este proyecto. 


