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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo el 1000  ANIVERSARIO de la localidad de 
"Roberts", del partido de Lincoln, que será celebrado el día 11 de noviembre de 

2016. 
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FUNDAMENTOS 

El presente proyecto de resolución, tiene por objeto solicitar a la 

Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires que declare de Interés 

Provincial, el 1000  ANIVERSARIO de la localidad de "ROBERTS", del partido de 

Lincoln, que será celebrado el día 11 de noviembre de 2016. 

La localidad de Roberts ubicada al noroeste de la provincia de Buenos 

Aires, y cuyo nombre se debe a sir John Roberts, el primer gerente del Ferrocarril 

del Oeste, fue fundada en el año 1916 por Manuel Antas García. 

En enero del año 1903 se inauguró la estación ferroviaria y en sus 

inmediaciones se conformó la pequeña localidad. 

Por la cantidad de habitantes -cuenta con 2982 pobladores 

aproximadamente- es la segunda en importancia, detrás de Lincoln, ciudad 

cabecera del Partido. 

Esta comunidad se relaciona directamente con el ámbito rural, el cual 

representa su mayor fuente de ingresos. 

Actualmente cuenta con cinco escuelas rurales, el Instituto José Manuel 

Estrada —nivel secundario-, la Escuela Primaria n° 25 Juan Bautista Alberdi, 

Escuela Especial, el Jardín de infantes n° 901, un Centro de estimulación 

temprana, el Club Social, el Club Atlético Roberts, el Club San Martín, la Sociedad 

Española, una sala de primeros auxilios, geriátrico, clínica privada, Bomberos 

Voluntarios, Casa de la cultura, centro de jubilados y la Biblioteca José Ingenieros 

El próximo 11 de noviembre la localidad festejará sus 100 años de vida, y 

dada la importancia que hoy por hoy tiene reivindicar a nuestros pueblos que 
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siguen luchando para salir adelante, en busca de un mejor futuro para las 

generaciones venideras, es que solicito a este Honorable Cuerpo la aprobación 

del presente proyecto de resolución. 


