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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

       

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Adherir a los festejos del Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate, con 

motivo de celebrarse el 12 de Octubre de 2015, el 15° aniversario de su creación, 

expresando su felicitación a sus integrantes.- 
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FUNDAMENTOS 

El 12 de octubre del año 2000, los periodistas deportivos de la ciudad de 
Zárate fundaron el Círculo de Periodistas Deportivos.- Es esa misma jornada 
eligieron su primer Comisión Directiva. 

Fue reconocida por la Municipalidad de Zarate bajo el Registro Municipal de 
Entidades N°225 y obtuvo la Personería Jurídica con el N°01/107.281. 

Luegos de ingentes gestiones, fue admitida en la Federación Argentina de 
Periodistas Deportivos, entidad que tuvo como secretario al zarateño Fernando 
Lirio Cabrera y en sus filas a los destacados periodistas Eduardo Negro y Hector 
Pela.- 

Zarate asumió determinante protagonismo a nivel nacional en la actividad 
del periodismo deportivo.- 

Nuestro periodista Eduardo Negro fue distinguido por la Honorable Cámara 
de Senadores de la Nación como Pionero del Periodismo Deportivo. 

En el año 2006, Zárate fue sede de la reunión del Consejo Directivo 
asistiendo colegas de todo el país.- 

Nuestros representantes también fueron honrados con importantes 
responsabilidades.- Héctor Pela fue nombrado dentro del comité ejecutivo de la 
FAPED y actualmente es delegado internacional; Mariano Ferrari es el actual 
Tesorero y Eduardo Negro ocupa el Tribunal de Honor.- 

A partir de la presidencia Mariano Ferrari, en 2006 se reedita la entrega de 

los "Premios Podio", que es el máximo galardón entregado a los deportistas 
zarateños, convirtiéndose la Fiesta del Deporte zarateño en una tradición anual de 
nuestra comunidad.- 

En 2009 asumió la presidencia Fernando Cabrera y desde 2013 hasta la 
actualidad, la presidencia la ejerce Mariano Ferrari.- 

Entre los Premios Podio y los 10° aniversario -año 2010- se entregaron 
más de 600 reconocimientos y premios entre deportistas, entrenadores, árbitros e 
instituciones deportivas locales nacionales e internacionales. 

No podemos olvidar el nombre que lleva la institución, que es el de un 
maestro de muchos y hombre record en programas deportivos radiales, Don 
Pascual Romagnoli. 
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En el marco de los festejos por el 15° aniversario se entregarán 170 
reconocimientos a aquellos que marcaron y marcan hitos en la historia del 
deporte. 

Resultando el Círculo de Periodistas Deportivos de Zárate un ejemplo de la 
actividad de la región, es que corresponde asociarse a sus festejos.- 

Solicito la aprobación del presente proyecto.- 
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