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PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Declarar de interés de ésta Honorable Cámara la 140  edición de la feria "Expo 

Zárate 2017" organizada por el Centro del 'omercio e Industrias de Zárate, a realizarse 

en el mes de Noviembre de 2017 en la ciud:d de Zárate.- 
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FUNDAMENTOS 

Bajo el slogan "La Expo Pensada Para toda la Familia", el Centro del 
Comercio e Industrias de Zárate ha organizado una nueva edición de la feria "Expo 
Zárate", prevista para el mes de noviembre de 2017.- 

Este año se cumple la 14° edición de dicha feria, que congrega a los más 
importantes comerciantes y empresarios de Zarate y su zona de influencia.- 

Tal es la magnitud que esta feria ha alcanzado, que se la considera como el 
evento social- comercial por excelencia de la región.- 

En la última edición realizada, pasaron mas de 35.000 personas, que participaron 
y disfrutaron de shows, desfiles, actos culturales, stands comerciales y gastronomía.- 

La feria se realizará en las calles céntricas de la ciudad de Zarate, Justo Lima 
entre Rivadavia y Mitre y  19 de Marzo entre Rivadavia e Hipolito Irigoyen, además de 
las Plazas Mitre e Italia.- 

Los organizadores han previsto importantes acciones comerciales a favor de los 
concurrentes, como ser la implementación de cuponeras de descuentos, gift cards, 
premios y otros beneficios.- 

Resultando un evento de un gran interés comunitario en el que se congregarán 
los comerciantes, industriales y vecinos de Zárate, es que solicito la aprobación del 
presente proyecto.- 
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EXPO-ZARATE 
Hacemos un Poco de historia  

El Centro de Comercio e Industria de Zárate cumplió 103 años. 

Con el propósito de fomentar la asociación entre comerciantes y empresarios 
nació el Centro de Comercio e Industrias de Zárate, el 28 de Abril de 1914, en el 
Teatro Hispano Argentino de la Sociedad Española de Socorros Mutuos. Su 
primer presidente fue Jose IJstariz (1914-1916). 

Algunas de sus premisas que motivaron su creación, hoy se mantienen y 
proponen discutir los derechos de los comerciantes y empresarios, concretar 
iniciativas económicas y defender los intereses de la institución, de sus 
asociados y de la comunidad en general. 

Actualmente brindan una cantidad importante de beneficios para sus asociados, 
y no es menor lo que los últimos años viene desarrollando a nivel social, la 
creación hace ya unos 14 años de la Expo-Zarate, un evento que integra ambos 
actores de esta conjunción. 

Año tras año se fue mejorando en calidad e infraestructura, es un atractivo que 
ganó un lugar en la historia de la ciudad, por tal motivo, decimos que Expo-
Zarate es el evento social-comercial por excelencia. 

Con un flujo de gente que alcanzo, la última vez unas 35000 personas en dos 
jornadas de intenso movimiento. Un fin de semana de noviembre con shows, 
desfiles, cultura, stand de diferentes productos, un sector de gastronomía. Es 
nuestra intensión cada año, mejorar, nos esforzamos para darlo mejor, cabe 
destacar que nos vienen acompañando desde el principio empresas, como 
NASA, Monsanto, Toyota, entre otras, además de las pymes que hasta la 
actualidad sumaron más de 400 a lo largo de los años. 
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Expo Zárate 

"Una Expo para toda la Familia" 

En la ciudad de Zárate a 85 km al norte de capital federal, regresa un evento que ha 
ganado prestigio a lo largo de los años. 
El evento contará con importantes novedades y atracciones. Expo Feria Zarate 2017 

El concepto de este año es llevar la relación de todos los participantes, tanto 
expositores y el público asistente, al máximo de interactividad, pensando en lo social y 
comercial. 

En noviembre las calles céntricas de Zárate, disfrutaran la 140  edición de la Exposición 
del Comercio e Industria de Zarate, la "Expo a cielo abierto más importante de la 
región". 
Una invitación a todos, quienes quieran disfrutar de un fin de semana increíble para toda 
la familia. 
Como ya hace más de 10 años, y organizada por el Centro del Comercio e Industrias 
de Zárate, se espera la presencia de más de 30 mil visitantes y la participación activa de 
las más importantes pymes, industrias, empresas y entidades socio-culturales de la Ciudad 
y localidades cercanas. 

El motivo para este año, es moderno, con estructuras coloridas, de líneas puras, en todo 
el arte a desarrollar para este, el mejor evento del año. 
La fotografía y la cultura general tendrán un papel importante, así el arte se conjugara con 

y dará vida a las calles céntricas de la ciudad. 
La interacción comercial tomará un papel principal con el implemento en lo comercial de 

la gití-cardEXPO, sumando más beneficios, antes, durante y luego de finalizado el evento. 

En esta nueva edición las manzanas, que van desde plaza Mitre hasta plaza Italia, en sus 
2 calles principales: Justa Lima y 19 de marzo se transformará. 
Arte, cultura, vida sana, deporte, solidaridad, música, ciencia, tecnología, gastronomía, 
turismo, juegos, comunidades y moda, serán los ejes conceptuales sobre los que rondará 
toda la Expo, se podrán disfrutar también de shows musicales. 
Creemos desde el Centro de Comercio, que realizar LA EXPO, es de suma importancia 
para dar a conocer nuestra ciudad. 

La gastronomía tendrá un lugar destacado en la Expo, ya que stands de variados tipos de 
comida se sumarán a la excelente oferta local de bares, pizzerías y restaurantes. 

En cada comercio se ofrecerán promos y descuentos especiales. la  mejor oferta 
gastronómica la excelente hotelería, ir de compras y adquirir las más variadas diversidad 
de productos, y lo más importante pasar dos días enteros de enorme alegría con gran 
cantidad de atracciones como inflables, plaza blanda para los más chicos, puestos de 
kermesse, y una cantidad juegos para que nadie se quede sin diversión. 

Esperamos contar con todo el apoyo de nuestra sociedad para llevar a delante 
esta fiesta. 



Expo Zárate 2017 

Objetivo 

Pensando en Disfrutar y En lo comercial de la propuesta. 

Este año, la tradicional EXPO ZARATE se desarrollará en noviembre del 
corriente en el corazón de la ciudad, abarcando la muestra las calles Justa Lima 
entre Rivadavia y Mitre; y 19 de Marzo entre Rivadavia e Hipólito Irigoyen, 
además se ocupa Plaza Mitre y Plaza Italia. 

Deseamos en ella, mostrar el potencial productivo de nuestra ciudad y nuestra 
región además de celebrar nuestro trabajo cotidiano y así convertir a LA EXPO 
como la AUTÉNTICA FIESTA DEL COMERCIO ZARATEÑO. 

Ejemplos de cuales podrán ser algunas de las acciones comerciales, las que se 
desarrollan ANTES, DURANTE Y EN DÍAS POSTERIORES A LA EXPO, para 
darle la continuidad y que este no sea un evento aislado: 

-Cuponeras de descuento. 

-Implementaremos GIKF-EXPO. PARA LA MEJOR RELACION 
COMERCIAL. Aquellos comercios participantes se interconectaran ofreciendo 
beneficios en conjunto mediante este método. 

-Premio evaluación, de atención al cliente. 

Beneficios:  

Además de exhibir su producto en la expo, quien se sume como 
expositor recibirá la difusión necesaria: 

PUBLICIDAD EN PAGINA FACEBOOK Y CUENTA DE INSTAGRAM 
PARA PODER SER COMPARTIDA INMEDIATEMENTE CON OTRAS 
REDES, más otros medios de difusión diarios radios e internet, en 
nuestro Facebook. 

DIVERSIÓN- Pensando en Grade - generar juegos de relación para 
grandes y chicos. 

Ej de sioqan: 

"La Expo Pensada Para toda la Familia" 



Expo-Zarate en Imágenes 


