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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 03/11/2021
HORA:     13:56
PROY Nº:   607

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 y Cultural, el libro “GOBERNADOR
GREGORES Un pasado que guía, un futuro que llama”, de autoría de Antonio
Mamoli.

Artículo 2.- ENVIAR copia de la presente al Concejo Deliberante y al Departamento
Ejecutivo Municipal de la localidad de Gobernador Gregores, y al Señor Antonio
Mamoli.

Artículo 3.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA PERALTA - Jorge ARABEL –
Hugo GARAY – Cesar ORMEÑO – Carlos 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 que trata de Declarar de Interés Provincial y Cultural, el
libro “GOBERNADOR GREGORES Un pasado que guía, un futuro que llama”,
de autoría del Señor Antonio Mamoli.

El escritor Señor Antonio Mamoli, hijo de Antonio y Elisa Barcia, su papá
oriundo de San Nicolás provincia de Buenos Aires, su madre nacida en la ciudad
de Río Gallegos, se conocieron en el año 1944 en este sur patagonico Río Gallegos,
de esta unión conyugal nace el autor del libro, entre idas y venidas por la actividad
de su padre, visita la localidad de Gobernador Gregores un 23 de noviembre del año
1976, sería muy extenso describir su vida hasta la actualidad, pero decir que fue
Secretario General en el Honorable Concejo Deliberante de la localidad, Director de
Gobierno de la municipalidad, Director de Canal 7 municipal, casado con cuatro hijos
y abuelo.

Un 8 de marzo del año 2019 presentó su primer libro “Por el camino de los
viales”,   este es su segundo material literario y prepara un tercer material.

“GOBERNADOR GREGORES Un pasado que guía, un futuro que llama”,
un material tremendamente valioso en una síntesis abarcativa, posicionándonos en
tiempo y espacio con documentación fehaciente que avala cada afirmación.
Sencillamente es abarcativo, no ha dejado aspecto del inicio de lo que fue Cañadon
Leon, hoy Gobernador Gregores. Recorre todos los aspectos desde la geografía, su
fauna y flora, los lagos, la cuenca del Lago Belgrano, el Río Chico, el Cerro Ventana,
la distribución de tierra a Tehuelches, su historia; pasando por la actividad
agropecuaria y el crecimiento económico, el proceso poblacional e institucional.

Educación, deporte, salud y la vida social, incluyendo las voces pioneras, y
testimonios de vecinos que han hecho trascender a Gobernador Gregores, que va
camino al Centenario de su fundación. La historia de la primera vivienda construida
por don Jose Kuney Posne, y junto a esta habilitó una herrería, taller para carros y
chatas, medios de transporte de la época. Luego se fueron sumando pequeñas



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

construcciones y negocios. Así recorre la presencia y las biografías de los primeros
pobladores que fueron construyendo el porvenir de nuestra localidad.

En su libro Antonio Mamoli nos deleita con cada detalle, donde deja reflejado
la totalidad de los acontecimientos que han contribuido al nacimiento de Cañadón
León, a su desarrollo y al progreso de toda una comunidad que hoy es Gobernador
Gregores. Es difícil mencionar a cada uno de los protagonistas que forman parte de
la historia de esta comunidad santacruceña, descrita en esta sublime obra literaria.

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

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

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


