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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de Interés Legislativo el "Encuentro Anual de Golf', 

organizado por el ROTARY CLUB OLIVOS del Partido de Vicente 

López, que se lleva a cabo desde el año 2008 con el fin destinar lo 

recaudado al sostenimiento de los distintos programas comunitarios 

que la institución promueve en conjunto con diversas organizaciones 

de la sociedad civil. 
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FUNDAMENTOS 

Rotary Club Internacional, cuenta hoy con más de un millón doscientos mil 

socios. Su fundación se remonta a la fecha 23 de febrero de 1905, cuando Paul P. 

Harris, abogado de Chicago, decide crear una organización que llegó a tener 

alcance mundial. En un principio, la intención era formar un círculo de 

profesionales en que se propiciara el intercambio de ideas y camaradería. El 

nombre "Rotary" tiene su origen en la costumbre que los socios establecieron al 

principio, de reunirse en forma rotativa en la oficina de cada uno de ellos. 

Ésta Organización ha emprendido varias campañas mundiales importantes, 

destacándose entre ellas la de la erradicación de la polio, que se llevó adelante 

mediante un proyecto para vacunar a seis millones de niños en Filipinas. 

El mundo rotario se divide por Distritos, en el caso que nos incumbe, se 

trata del Rotary Club Olivos (Distrito 4895) fundado el 29 de enero de 1960. Tiene 

su sede oficial en el edificio de la Sociedad Consmopolita de Olivos, una de las 

instituciones más antiguas del Partido de Vicente López. 

Los socios del Rotary Club Olivos se reúnen semanalmente entre amigos 

compartiendo el ideal de servicio y cumpliendo con su lema "Educación, fuerza 

impulsora de nuestros proyectos de servicio". Es bajo este lema que la 

organización funciona detectando y priorizando necesidades en la zona y busca 

solucionarlos. 

Entre sus proyectos de servicio es dable destacar el programa "Ver para 

Aprender", el cual llevan adelante gracias al esfuerzo y la estrecha relación 

construida con la Fundación Oftalmológica Dr. Hugo D Nano. A través de este 

programa, buscan detectar y corregir problemas visuales de niños de escuelas 

primarias, con entrega de anteojos y/o tratamientos especiales en los casos 

recomendados. A la fecha se han asistido más de 3300 niños. Asimismo, el programa 

"Oír para Aprender" el Rotary Olivos junto con la Facultad Fonoaudiología de la 

Universidad del Museo Social Argentino, tiene por objetivo la evaluación fono 

audiológica de alumnos de escuelas primarias. La atención médica es brindada 

por el Hospital Municipal de Vicente López. 

Otros proyectos que se pueden mencionar, son el de entrega de becas de 

apoyo y estímulo a estudiantes, apoyo y equipamiento a escuelas y comedores, el 
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fomento para realizar intercambios de estudiantes con otros países, 

capacitaciones a jóvenes emprendedores, entre otros. 

El Torneo Anual de Golf que el Rotary Club Olivos organiza desde el año 

2008, tiene como fin reunir los fondos necesarios para poder impulsar todos los 

proyectos descriptos. Así, con ayuda de la comunidad rotaria y los vecinos que 

deseen participar, el Rotary Club Olivos logra recaudar el dinero necesario y 

devolverlo con creces a la sociedad. 

Dada la importancia de replicar el ejemplo de servicio a la comunidad, 

compañerismo, ayuda a los que más lo necesitan, es que solicito a los señores 

legisladores, la aprobación de la presente Resolución. 


