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PROYECTO DE DECLARACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su adhesión y beneplácito por conmemorarse el 151° aniversario 

de la creación de la Ciudad de Chacabuco, Provincia de Buenos 

Aires, el día 05 de agosto, adhiriendo a los festejos alusivos a la 

fecha. 
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Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS 

Es una ciudad de Argentina en el noroeste de la Provincia de Buenos Aires. Fue 
fundada el 5 de agosto de 1865. 

En 1995, comenzó a dictarse la Tecnicatura Superior en Industrias Alimentarias. 
Desde ese momento, la actividad universitaria avanza en Chacabuco. En 2010 se 
pueden cursar tres carreras universitarias: Licenciatura en Organización Industrial, 
Capacitación Docente para Profesionales y la Tecnicatura correspondiente, 
además de numerosas carreras terciarias. 
Las autoridades de la Universidad Tecnológica Nacional Aula Chacabuco planean 
ampliar la oferta educativa en el corto plazo. Se trabaja en pos de una inserción 
cada vez mayor de la institución universitaria en el Distrito Productivo Chacabuco 
(DISPROCHA) 

Cuenta con varios centros de actividad deportiva, entre ellos el Chacabuco Golf 
Club, el Polideportivo Municipal que alberga entre otros al equipo de básquet del 
Club Ciudad de Chacabuco, el Club Social cuenta con excelentes canchas de 
tenis, diversos clubes de fútbol. 
Posee un campo de golf de 18 hoyos de par, en la cual se desarrolla actividad 
durante todo el año. Está asociado a la Federación del Noroeste de Golf 
(FENOBA), y dentro de la misma, integrada por ciudades como Junín, Pergamino, 
Chivilcoy, 25 de mayo, Bragado, 9 de julio, Tapalqué, Pehuajó, Lincoln, Ameghino, 
San Antonio de Areco y Mercedes, entre otras, es una de las únicas tres canchas 
de 18 hoyos. 
También se destacan lugares como el Polígono del Tiro Federal y el Aeroclub. 

A 25 km de Chacabuco, cerca de la RN 7 se encuentra la laguna de Rocha, 
formada por un ensanchamiento del Rio Salado en tierras bajas. Su principal 
característica es el paisaje agreste que atrae a turistas en busca de un contacto 
distinto con la naturaleza y con el paisaje llano y solitario de la región pampeana. 

Por lo expuesto, en ocasión de conmemorarse el 151° aniversario de dicha 
ciudad, es que solicito a esta Honorable Cámara de Diputados, que acompañen 
con sus votos afirmativos el presente proyecto de declaración. 

FABIO GUSTIO RITOS 
Dipu do I 
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