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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.-  INSTAR al Señor intendente de la localidad de Caleta Olivia, Sr. Fernando
Cotillo, a que proceda a la instalación de la estatua de Don José de San Martin, que
fuera donada por la Asociación Sanmartiniana, para emplazar en el Boulevard San
Martin, del barrio Parque, de la localidad de Caleta Olivia.

Artículo 2.- DE FORMA

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL - Gabriel OLIVA.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras

de la Patagonia – Memoria, Verdad y Justicia”.-

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración el siguiente proyecto de Resolución, que
tiene como finalidad, instar al Ejecutivo Municipal de la ciudad de Caleta Olivia,
proceda a la instalación de la estatua del Gral. San Martin, que fuera donada por
la Asociación Sanmartiniana bajo la exprssion “ Un regalo para nuestra ciudad
“ y que fuera realizada por el prestigioso Estudio de la firma Villalba de la Ciudad
Autónoma de Bs.As., contando la misma con una estatura de 2,35 mts, realizada
en fibra de vidrio, cristal de cuarzo molido y resina color verde bronce.

Bajo la declaración que lleva el número 047/2021, esta legislatura
Declaró de Interés Provincial la construcción de la Plaza del Libertador José de
San Martin, en el Boulevard San Martin, del Barrio Parque de Caleta Olivia, en
cuyos fundamentos la autora expresaba:

“Creo que tanto la construcción de la plaza como el emplazamiento de la
escultura de nuestro padre de la patria Don José De San Martin, conlleva una
gran significación, pues ha sido una pieza fundamental en la construcción de
nuestra identidad nacional, y que a partir de su célebre figura y heroico proceder,
se construye esa gran narración que nos explica como país.  

Que la inauguración de la Plaza General de San Martin se encuentra
programada para el día 17 de Agosto del corriente año, fecha en que se cumple
un año más del paso a la inmortalidad del Padre de la Patria”.

Sr. Presidente, como podemos observar y como compartimos con la
Asociación Sanmartiniana durante la comisión de Educación en la que tuvo
despacho el proyecto, el compromiso asumido por el Ejecutivo Municipal de
Caleta Olivia tenía como fecha de inauguración el 17 de agosto del corriente año y
al día de la fecha no se ha comenzado con la obra.

Por todo lo expuesto, solicitamos el acompañamiento de nuestros pares en
la sanción del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Nadia RICCI – Daniel ROQUEL - Gabriel

OLIVA.-


