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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
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HORA:     14:37
PROY Nº:   417

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.-RECONOCER y FELICITAR la labor artística de la cantante Camila
Garay, única representante de la Localidad de Las Heras provincia de Santa Cruz,
que realizo su participación en el programa de TELEFE – La Voz Argentina, que
deslumbro al jurado logrando la gira de todas las silla durante la gala de audición a
ciegas.

Artículo 2.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José
GARRIDO – Laura HINDIE – Patricia MOREYRA.-

F U N D A M E N T O S



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de laPatagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

Señor Presidente:
Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo el

presente proyecto en virtud de Reconocer y Felicitar a la cantante Camila Garay que
nos está representado a nivel Nacional siendo la única representante de la localidad
de Las Heras, provincia de Santa Cruz, ella con sus 21 años , deslumbro con su voz
interpretando una canción “Como una Flor” de Selena y Los Dinos que cautivo a
todos en el certamen como también a todo el jurado y logro que giraran sus sillas el
cual son integradaspor Lali Esposito, Mau y Ricky, Ricardo Montaner y Soledad
Pastorutti durante la gala de audición a ciegas de la La Voz Argentina 2021
programa emitido por TELEFE, finalmente Camila eligió irse con Mau y Ricky y
estará formando parte de la misma durante la próxima ronda.

Camila Garay canta desde los 8 año y a participado en distinto
eventos musicalesa nivel Nacional y Provincial con el apoyo de sus padres comienza
su vocación al canto, es madre, y tiene el amor y el cariño de su familia para seguir
con la convicción de seguir creciendo.

SeñorPresidente esta cantante que representa a Santa Cruz ya
nuestra localidad de Las Heras,el Gobierno Provincial debería estar más presente en
apoyar a estos jóvenes talentos que nos representan a nivel Nacional ya que en
muchas ocasiones lo hacen por sus propios medios,es por ello que hoy queremos
homenajear y reconocer su labor en esta Honorable Cámara, para lo cual
solicitamos el acompañamiento de nuestros pares para la pronta sanción del
presente Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Hernán ELORRIETA – Miguel FARIAS – José
GARRIDO – Laura HINDIE – Patricia MOREYRA.-


