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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 26/05/2021
HORA:     15:05
PROY Nº:   235

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Articulo 1º.- DESIGNAR con el nombre de “Anita Barría” a la oficina administrativa
del Bloque del Frente de Todos – Partido Justicialista de la Honorable Cámara de
Diputados de la provincia de Santa Cruz.

Artículo 2º.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL - Carlos SANTI – Juan
Manuel MIÑONES – Claudio BARRIA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Cuerpo la presente iniciativa a
efectos de designar con el nombre de “Anita Barría” a la oficina administrativa del
Bloque del Frente de Todos – Partido Justicialista de la Honorable Cámara de
Diputados de la provincia de Santa Cruz.

Como muchos saben el pasado 17 de marzo despedimos a
nuestra querida compañera e histórica militante de nuestro movimiento político, la
señora Ana Isabel Barría. Una mujer que se despeñó con la gran virtud de engalanar,
humanizar y optimizar la gestión de cuanta gestión la tuvo como colaboradora.

Su primer trabajo fue en la ex Yacimientos Carboníferos
Fiscales allá por el año 1982 en la localidad de Río Turbio, trasladándose luego a Río
Gallegos hasta su permanencia en la misma en el año 1984. Posteriormente se dirigió a
la localidad de Los Antiguos donde prestó servicios en el municipio desde el año 1987
hasta el año 1992, donde en compañía de Guillermo Mercado, actual intendente
municipal, entre otros, conforman la Juventud Peronista de Los Antiguos.

También prestó servicios en el entonces Ministerio de
Educación y ya en Río Gallegos, en el Honorable Concejo Deliberante. Y en el año
1996 se recibe en el Instituto Salesiano de Estudios Superiores de Técnica Superior en
Instrumentación Quirúrgica, profesión que nunca ejerció por su profundo compromiso
con la gestión pública y las actividades de interés social.

Hasta el año 2001 trabajó en la Municipalidad de Río
Gallegos tiempo en el cual inició su desempeño como empleada de esta Honorable
Legislatura, acompañando en sus tres gestiones y hasta su jubilación, en el año 2012,
al Diputado mandato cumplido Alejandro Guillermo Victoria.

Sus actividades y presencia dejaron su impronta
simultáneamente en la comisión directiva de APPADI (Asociación de Padres Pro-ayuda
al Discapacitado), en la Biblioteca Popular “Kunfi” Quirós y también fue una experta y
dedicada radioaficionada.

Señor Presidente, son muchas las personas que
lamentamos su partida por lo única de su cálida presencia, su palabra amable, sincera,
y su inagotable capacidad de trabajo y ayuda a quien tuviera la posibilidad y fortuna de
conocerla. Sin duda los hombres de su vida: Isaías Álvarez, compañero de vida y
militancia, sus hijos Fabito y Matías, son quienes más sentirán esa falta de calidez y
amor que imprimía en cada abrazo y en cada palabra, pero su generosidad auténtica y
amor, sin dudas inmensa, ha impreso en todos los que se cruzaron con ella ese sello
especial que pocas personas tienen la capacidad imprimir, motivos por los cuales
proponemos a través de la presente iniciativa homenajear y materializar con su nombre,
en parte de éste edificio legislativo, el recordatorio del paso de una excelente y leal
compañera de militancia y de vida.

Por todo lo expuesto, solicitamos la aprobación de la
presente resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. –

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL - Carlos SANTI – Juan
Manuel MIÑONES – Claudio BARRIA.-
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