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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE RESOLUCION  

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés Legislativo las actividades, eventos y festejos 

realizados en conmemoración del 75° Aniversario de la Creación del 

Rotary Club Zárate, el 1° de junio del corriente, en dicha Ciudad. 



- HONORABLE cAlyiA'RA, DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS 'AIRES I 

FUNDAMENTOS.  

En 1° de junio del corriente, se celebró el 75° aniversario de la 

creación del Club de Rotarios de Zárate que data del I° de. junio de 

1939, fecha desde la cual, Zárate cuenta con una institución que está 

al servicio de la comunidad desarrollando .aCtiVidades en variados 

temas, especialmente en las áreas salud, educación, comporiamiento 

cívico y desarrollo. 

Se cumple cada día el lema del Rotary Internacional: "Dar de sí, sin 

pensar en sí", constituyendo ésta, una institucióh que con 75 años de 

vida, mantiene en plena vigencia sus objetivos, haciendo que los 
N 	zarateños disfruten de la tarea de dar apoyo a los más necesitados. 

Por tal motivo, el domingo 8 de junio se reunieron los rotarios, amigos 

y familiares para festejar su aniversario llevándose acabo numerosas 

actividad en la costanera "Paseo de la 'Rivera" donde se realizaron 

juegos y entretenimientos de variada naturaleza como: torneos de 

ajedrez, juegos "de ciencia" etc., donde la Escuela del Club Náutico 

Zárate se sumó con demostraciones frente a la Costanera 

simultáneamente al torneo de pesca que se realizaba. 

Contó con el apoyo de la Dirección de Deportes, realizándose la 

Vuelta Aeróbica Rotary Club y el festejo — con auspicio de la 

Municipalidad de Zárate- cerró con la actuación de la Orquesta y el 

Ballet Municipal de Tango, resultando una jornada exitosa, compartida 

con la familia rotaria y la comunidad zarateña toda. 

Por lo dicho, agradecería a mis pares que me acompañen con su voto 

para la aprobación de este Proyecto. 
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