
ardnagra4412álnalue. EA. %Guiado& 

gluvincia do Bueno& GSlina 

EXPTE. D- 	11 /1 	/15-16 

Proyecto de Resolución 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar al Club Independiente Social, Deportivo y Mutual de Zárate con 

motivo de festejar el 5 de septiembre de 2015 el 900  año de su fundación , 

instándolo a seguir con su invalorable aporte a la comunidad zarateña.- 
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FUNDAMENTOS 

El 5 de septiembre de 2015, el Club Independiente Social, Deportivo y 
Mutual de Zárate cumple 90 años.- 

Se fundó en 1925 bajo el nombre de Football Club independiente. Con el 
correr de los años se transformó en el actual Club Independiente Social 
Deportivo y Mutual. 

Era en un principio un club de futbol. Luego incorporó varias disciplinas, 
como boxeo, pelota paleta, bailes, carnavales, actividades solidarias, gimnasia 
artística, ciclismo, escuela de guardavidas, colonia de vacaciones. basquetbol, 
natación.- 

Actualmente brinda las siguientes actividades: 

Basquetbol formativa (niños) y competitiva (Primera División) que volverá 
en septiembre a jugar el Torneo Provincial de Clubes, después de 
muchos años de ausencia. 
Natación La actividad incipiente es el equipo competitivo de natación, con 
más de 50 chicos, que tiene excelentes resultados y contamos con el 
campeón argentino Valentín Almada (11 años), en los años 2013, 2014, 
2015 y Ana Maria Escutia, 58 años, que en el mes de agosto participo en 
el mundial en Rusia de aguas abiertas y pileta. 
Escuela de baile, donde se proponen diferentes ritmos, para todas las 
edades. Gimnasia aeróbica competitiva para niñas y adolecentes. 
Actividades solidarias en el espacio: "Inde Solidario". 

Todas las actividades cuentan con grupos de apoyo, que se conoce con el 
nombre de subcomisión de cada actividad. 

Hago votos para que siga con la importantísima actividad social, deportiva 
y cultural que realiza y es dable asociarse a sus festejos.- 

Por los fundamentos expuestos, solicito la aprobación del presente 
proyecto.- 


