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PROYECTO DE RESOLUCION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Declarar de interés Legislativo la muestra "Los Barcos de la Emigración y sus 

protagonistas", que se llevará a cabo los días 24, 25 y 26 de Noviembre de 2015 

en el Salón del Teatro Hispano de la Ciudad Zárate. 
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FUNDAMENTOS 

Desde el día Martes 24 y hasta el Jueves 27 de noviembre, se exhibe la 

muestra "Los barcos de la emigración y sus protagonistas" en la Localidad de 

Zárate, provincia de Buenos Aires, más precisamente en las instalaciones de la 

Sociedad Española de Socorros Mutuos de la calle Independencia 875, presidida 

por el Vicecónsul Honorario del Reino de España, Don Juan Carlos Rodríguez. 

Esta importante muestra está compuesta por 47 vinilos y 141 fotos de 

barcos que trasladaron a emigrantes españoles desde Europa hacia América. 

Los barcos se encuentran ordenados por empresas, y se puede leer una 

breve reseña de cada uno de ellos. 

Debajo de las fotos se pueden encontrar, organizados por fechas, los 

distintos viajes que realizó cada embarcación, detallando con nombres y apellidos 

los españoles que arribaron a la Argentina en las mismas y cuyos datos fueron 

aportados por los mismos viajeros o sus familiares. 

Se puede encontrar información sobre más de 800 viajes y más de 3000 

españoles nombrados por nombre y apellido, en un listado que se amplía día a 

día. 

Esta, será la presentación número 33 de esta muestra, que está recorriendo 

el país, con motivo de homenajear a los emigrantes españoles. 

Durante la jornada, se entregarán certificados y medallas con el escudo 

español a 15 emigrantes con más de 50 años de residencia en el país, los cuáles 

residen en Campana, San Antonio de Areco y Zárate. 

El día siguiente a la finalización de la exposición, el Sábado 28 de 

noviembre, se realizará una gran paella a la valenciana, con show y baile. 

Por lo expuesto, les solicito a mis pares que me acompañen con su voto 

para la aprobación del presente Proyecto. 


