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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 22/09/2021
HORA:     08:10
PROY Nº:   495

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.- DECLARAR de Interés Provincial el Día de la Música Folclórica
Santacruceña y todas las actividades que se realizan en conmemoración a la Ley
3550 en la localidad de Gobernador Gregores provincia de Santa Cruz.

Artículo 2.- ENVIAR copia de la presente al Director de Cultura de la localidad de
Gobernador Gregores.

Artículo 3.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA - Cesar Adriel ORMEÑO -
Hugo René  GARAY - Jorge Mario ARABEL - Carlos Alcides SANTI.-
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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 Resolución mediante el cual se DECLARA de Interés Provincial el Día
de la Música Folclórica Santacruceña y todas las actividades que se realizan en
conmemoración a la Ley 3550 en la localidad de Gobernador Gregores provincia de
Santa Cruz.

Ley 3550 - 27 de septiembre "Día de la Música Folclórica Santacruceña".
la misma corresponde recordar la figura del cantor de la Patagonia Hugo Gimenez
Aguero, quien perdiera la vida trágicamente en un accidente automovilístico en el
año 2011. Es la mencionada persona el máximo exponente de la canción y la poesía
patagónica, quien fundamentalmente siempre promulgó un profundo amor por
nuestra provincia de Santa Cruz, haciendo trascender más allá de los límites
naturales de la región, llevando nuestra historia, geografia, fauna, flora, paisajes,
personajes y personalidades, a importantes escenarios visibilizando en el contexto
de la cultura nacional.

Cuando se pierde un artista de la magnitud del mencionado cantautor
patagonico, es importante para los trabajadores culturales mantener viva la
memoria, y articular acciones que contribuyan a seguir difundiendo su causa, que de
manera muy noble realizó durante su vida, posicionando a la patagonia como su
estandarte.

En Don Hugo Gimenez Aguero y evocando su magna obra la Dirección de
Cultura de la Municipalidad de Gobernador Gregores, realiza desde la sanción de la
presente Ley, actividades enmarcadas en la instauración de la Semana de la
Identidad Cultural Santacruceña, en la misma se promueven valores artísticos,
educativos, homenajes, programas comunicacionales y otros que tienen como
objetivo primordial, despertar la comunión y el arraigo del hombre con la tierra y el
hábitat de Santa Cruz; la semana mencionada por calendario se toma la del mes de
septiembre que incluya la fecha de su fallecimiento como cierre de las actividades.

Desde la desaparición física de Hugo Gimenez Aguero, se genero en la
provincia de Santa Cruz y la patagonia un vacío cultural, pero a partir de acciones



“2021: A 100 Años de las huelgas obreras de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”

que promueve Gobernador Gregores podremos ir descubriendo nuevos talentos,
para continuar la obra de Don Hugo, basados simplemente en uno de sus mensajes,
cada vez que pisaba un escenario y decía textual “no es necesario ir a buscar
artistas y escritores lejos, quizas ahi nomas a la vuelta de la esquina en cualquier
rancho, en cualquier boliche hay mucho para decir, y ahí tenemos que apuntar, que
nadie nos cuente cosas que nosotros no hayamos vivido” y es eso lo que se genera
a través de la semana de la Identidad Cultural Santacruceña que bregamos para que
esta actividad sea replicada en el resto de la provincia y así de esta manera seguir
construyendo identidad santacruceña.

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

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA - Cesar Adriel ORMEÑO -
Hugo René  GARAY - Jorge Mario ARABEL - Carlos Alcides SANTI.-


