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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 06/10/2021
HORA:     10:00
PROY Nº:   543

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

CREACIÓN
FIESTA PROVINCIAL DEL GUANACO

Artículo 1.- CREASE la Fiesta provincial del Guanaco a llevarse a cabo la segunda
quincena del mes de enero de cada año, en la localidad de Gobernador Gregores
provincia de Santa Cruz.

Artículo 2.- Los objetivos serán:
● Poner en valor la sustentabilidad del guanaco,
● Fortalecer el desarrollo económico, turístico, cultural y de igual manera generar

mano de obra local y provincial.

Artículo 3.- LA presente ley será reglamentada por el Ministerio de la Producción,
Comercio e Industria.

Artículo 4.- FACULTASE a la Municipalidad de Gobernador Gregores a través de sus
distintas áreas, a coordinar las actividades  en el marco de la fiesta.

Artículo 5.- DE FORMA.-

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

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable cuerpo legislativo, el presente
proyecto de Ley que trata la CREACIÓN de la Fiesta provincial del Guanaco a llevarse
a cabo la segunda quincena del mes de enero de cada año, en la localidad de
Gobernador Gregores provincia de Santa Cruz.

Nuestra localidad está enclavada en el Valle del Río Chico, en el centro de la
provincia de Santa Cruz, lugar estratégico para potencializar el desarrollo turístico y de
la industria, y que el superior gobierno provincial está fijando fuertes políticas para
dinamizar  las economías regionales.

En el calendario de fiesta populares provinciales nuestra localidad cuenta con
dos Fiestas, tales como el Festival Infantil Folklórico Patagónico Cañadón Leon a
llevarse a cabo en el mes de noviembre, y la Fiesta Provincial del Salmón que se realiza
en cada Semana Santa en el Lago Cardiel, ambas con un impacto directo en materia
económica y de promoción turística y cultural de Gobernador Gregores.

Aun así y con los estudios realizados a través del consejo agrario provincial,
podemos afirmar con fundamentos que nuestra provincia tiene una gran ventaja
comparativa para poner en valor la industrialización del guanaco, especie que se
reproduce de manera natural, y que se ha detectado una superpoblación, alterando la
pastura de los campos para poder criar otros animales tales como ganado ovino y
vacuno.

Por lo expuesto y como representante de Gobernador Gregores, habiéndome
interiorizado de las alternativas que puede ofrecer el guanaco a la provincia, pero
fundamentalmente a mi localidad es que propongo la creación de esta fiesta de carácter
provincial, ya que es aquí el lugar estratégico por excelencia para su comercialización, y
además que el valle se brinda de manera generosa para recibir el turismo, centrando a
Gobernador Gregores como un destino turístico final y no de paso. Existen en nuestra
localidad los elementos y están dadas todas las condiciones para que esta fiesta tenga
el éxito que todos imaginamos y deseamos para contribuir al dinamismo de las
economías regionales.

Se han realizado experiencias ya que existen animales suficientes para
abastecer el consumo a nivel provincial y a través del envasado la exportación, también
se puede mencionar el trabajo artesanal del grupo de hilanderas que ponen en valor la
lana del guanaco, a través del hilado y la confección de prendas, por último podemos
mencionar el trabajo gourmet que realizan las casas de comidas elaborando platos con
la utilización de su carne.

Señor presidente la fecha estipulada para la creación de esta Fiesta, es la
segunda quincena del mes de enero y se fundamenta en el calendario de fiestas
provinciales y nacionales que por fechas ya están instauradas y podemos citar la Fiesta
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Nacional de la Cereza en los Antiguos primera quincena de enero, Fiesta Nacional del
Róbalo Puerto Santa Cruz y Fiesta Nacional del Lago en El Calafate durante el mes de
febrero, el vacío de la segunda quincena de enero se cubrirá con la fiesta provincial del
Guanaco en Gobernador Gregores, permitiéndole a los habitantes de nuestra provincia
realizar turismo regional beneficiando directamente a la economía Santacruceña.

Por todo lo expuesto solicitamos a nuestros pares el acompañamiento al
presente proyecto de ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA – Cesar ORMEÑO – Carlos SANTI
– Jorge ARABEL.-


