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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 13/10/2021
HORA:     15:48
PROY Nº:   574

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º.- DECLARAR de Interés Provincial la FIESTA PROVINCIAL DEL
GUANACO que se realiza anualmente en la localidad de Gobernador Gregores.

Artículo 2º.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: José Luis GARRIDO – Hernán ELORRIETA –
Miguel FARIAS – Patricia MOREYRA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración a este Honorable Cuerpo Legislativo
el presente Proyecto de Resolución, sobre declarar de interés Provincial la fiesta
Provincial del guanaco, tiene sus antecedentes que en un 5 de diciembre del año
2019 año se realiza en la localidad de Gobernador Gregores la 1° edición de la
FIESTA PROVINCIAL DEL GUANACO.

En esa oportunidad se realizó en la Parrilla Lo de Cachito
propiedad del Señor Eric Mario Agustín gestor de este festival junto a su familia y
colaboradores. La jornada tuvo la asistencia de 500 personas que pudieron
degustar platos a base de carne de guanaco como; empanadas, escabeches,
chorizos, milanesas, bifes entre otros. También a modo de muestra se montó la
instalación que se utiliza para el encierre y esquila de guanacos silvestre: Globa
galpón de esquila inflable, motos corrales redes y galpones. También se contó con
la participación de artesanos locales que pudieron exponer y vender sus
productos.

De esta manera se instala en la Localidad la posibilidad de
establecer a Gobernador Gregores como ciudad referente y como capital del
guanaco a nivel Provincial. La experiencia de pobladores pioneros en el
aprovechamiento sustentable de la especie nos permite potencializar ese capital
humano para el aprovechamiento de la especie, actualmente e Argentina posee el
95 % de la población de guanacos a nivel mundial, de los cuales el 75% de ellos
se encuentran en la provincia de Santa Cruz resultando aproximadamente una
población de 2.000.000 de especímenes. Los principales objetivos de establecer
esta Fiesta se fundamentan en la necesidad de fomentar y difundir el nivel
poblacional y el reconocimiento de la especie en el desarrollo de la economía
agropecuaria como recurso local. También entre otros difundir el consumo de
carne de guanaco a través de la oferta gastronómica, como así también la cadena
de valor de la fibra a través de las actividades textiles. También el uso el cuero a
través de productos generados con dicha materia prima. Otro de los fines
propuestos en este marco es el de generar, vincular y capacitar artesanos en las 3
cadenas de valor: fibra, carne cuero. Dentro de las actividades propuestas se
encuentran; talleres de cocina, taller de fibra esquila clasificación predesertado,
descerdado. Exposición de vellones. Talleres de cuero, curtido y confección de
artículos. Recitales, doma, disertaciones de especialistas e instituciones afines
privadas y estatales provinciales y nacionales. Como así también exposiciones de
grupos escolares por ejemplo feriantes de Ciencias de la escuela Agropecuaria N1
que han realizado investigaciones entorno a la especie.

Consideramos que la Fiesta Provincial del Guanaco por sus
características y singularidades con esta declaración obtendría un reconocimiento
y prestigio a nivel provincial, y es un recurso para mantener y potenciar, ya que su
celebración supone un importante aporte de atracción turística hacia la Localidad
de Gobernador Gregores, recibir este título supondría un respaldo económico más
para desarrollar con mayor presupuesto esta Fiesta, puesto que los apoyos
económicos serán mayores de diferentes organismos e instituciones públicas y
privadas.

Propicia también un desarrollo turístico más de cara a que los
visitantes conozcan la riqueza cultural, patrimonial y el turismo de naturaleza como
así también propiciar el agro turismo y potencializar otras actividades que se
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desarrollan en torno a fiestas Provinciales que redundan en beneficios directos
hacia muchos sectores y pobladores de la localidad artesanos, gastronomía
hotelería. La declaración de la Fiesta Provincial del Guanaco de Interés Provincial
supondrá una divulgación efectiva y de calidad en diversos medios de
comunicación, a la vez que proporcionará cierta prioridad en la convocatoria de
subvenciones.

Cabe mencionar que a la actualidad la Localidad de
Gobernador Gregores no cuenta con una fiesta que la identifique y pueda
propulsar su reconocimiento a nivel provincial y nacional para ser un atractivo
turístico y esta actividad abriría las puertas también en temporada cuando muchos
visitan la provincia hacia localidades como Calafate, Chaltén y Los antiguos.
Teniendo en cuenta que la localidad se encuentra estratégicamente de paso esto
puede generar que esos flujos turísticos se queden y puedan disfrutar tanto de la
Fiesta como de otros atractivos que cuenta Gobernador Gregores. A solicitud de
los organizadores del evento, que mediante nota nos hacen llegar su proyecto es
que se invita a esta Honorable Cámara de Diputados a reconocer y brindar apoyo
al mencionado proyecto, y convencidos nosotros de que es loable y dignificante
poder reconocer a través de esta declaración el esfuerzo, ingenio e interés que
han puesto los pobladores comprometidos en esta idea,

Señor presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis
pares el acompañamiento y tratamiento para su posterior sanción del presente
Proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

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


