
QZ/JtO 	Web710~a WOUtall.04 

1.952~5106a deMeenac QÇtreó 

EXPTE. D- 2975  /15-16 

PROYECTO DE LEY 

El Senado y Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, 

sancionan con fuerza de 

LEY 

Artículo 1°: Reconócese como Personalidad Destacada de la provincia de 

Buenos Aires por su trayectoria y actuación a favor de la hispanidad y de la 

integración de las colectividades extranjeras, al Vicecónsul Honorario del Reino de 

España, don JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA, nacido en la ciudad de 

Zárate.- 

Artículo 2°: La distinción le será entregada en el recinto de la Honorable Cámara 

de Diputados y consistirá en un diploma, una medalla alusiva.- 

Artículo 3°: Comuníquese al Poder Ejecutivo 

putados Pcia. B As. 
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FUNDAMENTOS 

JUAN CARLOS RODRIGUEZ GARCIA nació en Zárate el 19 de enero de 

1954.- 

Es un reconocido Martillero y Corredor Público de toda la región norte de 

nuestra provincia.- 

Pero lo actividad que más lo caracteriza es la de fomentar la hispanidad y la 

integración de las colectividades extranjeras.- 

Cabe mencionar una proficua actividad institucional.- 

Desde los cinco años y de la mano de su abuelo Don Benito Garcia Viejo, 

ingresó como asociado del Centro Asturiano de Zárate.- 

A los 13 años organizó y presidió la primer Subcomisión de Futbol Infantil, 

iniciando precozmente su función institucional.- 

En 1972 fue nombrado Presidente del nuevo Centro Asturiano de Zárate, 

con apenas 18 años de edad, refundándolo e iniciando una conmovedora lucha 

para poder recuperar el Centro Asturiano, que había pasado a manos de su 

homónimo de la ciudad de Buenos Aires.- 

En 1979 fue designado Presidente de la Subcomisión de Festejos de la 

Sociedad Española de Socorros Mutuos de Zárate y en 1984 fue nominado como 

Tesorero. 

Fue fundador en 1981 de la Unión Española de Zárate y designado 

Presidente de la Entidad, cargo que honra hasta la fecha.- 

Gracias a sus gestiones, en 1985 se fusionó la Unión Española con la 

Sociedad Española.- 

Al año siguiente fue designado Secretario de la Unión de Entidades 

Zarateñas, accediendo a la Presidencia en 1988.- 

En 1988 protagonizó la fusión de la Sociedad Portuguesa de S.M. con la 

Sociedad Española.- 

En la faz profesional, en 1990 fue nombrado Secretario de la Asociación de 

Martilleros y Corredores Públicos de Zarate.- 

En 1992 fue designado padrino del Museo Scout Alferez Page y distinguido 

con el "Siempre Listo" de esa agrupación.- 

En gratitud a su actividad, en 1994 el Rey de España lo designó con el 

cargo de Agente Consular de España.- 
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Fue nominado como "Español del Año" por la Federaciones de Sociedades 

Españolas de Mar del Plata en 1994, año en el que también fue distinguido en 

Zarate con el Premio Olimpia.- 

En el año 1996 fue reconocido como Vicecónsul del Reino de España en la 

región, como consecuencia de su pertenencia con la hispanidad.- 

En 1997 la Sociedad Española inauguró el Teatro Hispano, incendiado en 

1845, remodelación que había comenzado durante su gestión en 1986.- 

Actualmente integra el Tribunal de Honor del Club Español de Buenos Aires 

y es miembro de la Federación de Sociedades Españolas de la República 

Argentina.- 

También preside y coordina desde hace 9 años la Unión de Colectividades 

Extranjeras en Zárate, la cual está integrada por 14 colectividades.- 

Como se mencionara, desde 1996 se desempeña como VICECONSUL 

HONORARIO DEL REINO DE ESPAÑA con jurisdicción en los Partidos de Zárate, 

Campana, Exaltación de la Cruz, San Antonio de Areco, Carmen de Areco y San 

Andrés de Giles.— 

Sus antecedentes curriculares me eximen de mayores fundamentos.- 

Juan Carlos Rodríguez García es un referente de la españolidad pero, 

fundamentalmente, de las entidades intermedias, además de un caracterizado 

vecino zarateño.- 

Es importante destacar y distinguir la labor de estas personalidades, que 

deben ser tomadas como ejemplo de actuación ciudadana y comunitaria.- 

Solicito la aprobación del presente proyecto.- 


