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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 16/11/2021
HORA:     16:03
PROY Nº:   654

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 el beneplácito por el 120° Aniversario de la fundación de la
Ciudad de Caleta Olivia, que tuviera lugar el día 20 de noviembre de 1901.

Artículo 2°.- Remitir copia de la presente a la Municipalidad de Caleta Olivia.

Artículo 3°.- De Forma.

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Guillermo BILARDO - Carlos
SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Venimos a poner en consideración de este Honorable Cuerpo el
presente proyecto que tiene por objeto declarar el beneplácito por el 120° Aniversario
de la fundación de la Ciudad de Caleta Olivia, que tuviera lugar el día 20 de noviembre
de 1901.

Que en el marco del 120 Aniversario de la fundación de la ciudad de Caleta
Olivia, corresponde reconocer su historia y valorizar su desarrollo político, social y
cultural.

Caleta Olivia es una ciudad de la Patagonia Argentina, en el Departamento
Deseado, al norte de la Provincia de Santa Cruz, en la región del Golfo San Jorge.
Siendo la segunda ciudad más poblada de la provincia, luego de la Capital (Río
Gallegos). Está a 78 kilómetros de Comodoro Rivadavia en la vecina Provincia de
Chubut, a 52 kilómetros al noreste de Pico Truncado y a 134 kilómetros de Las Heras.

El origen de la ciudad se encuentra fuertemente vinculado al contexto histórico
del siglo XX, ya que en 1901 se efectuó el primer desembarco de materiales en la costa
de la ciudad, transportados por el buque “Guardia Nacional” y comandado por el
Capitán Ezequiel Guttero, como consecuencia de la instalación del tendido de líneas
telegráficas desde Buenos Aires hasta Cabo Vírgenes y el traslado de materiales para
la construcción de puertos en la zona.

En un fragmento del parte de viaje escrito por Capitán Guttero, se comunicó «El
día 26 de mayo reconociendo la costa divisé un paisaje abrigado entre dos restingas.
Reconocido resultó una Caleta pequeña pero muy abrigada y profunda, que permitió en
muy buenas condiciones el desembarque».

Este lugar se bautizó con el nombre «Caleta», en referencia al accidente
geográfico similar a una pequeña bahía en forma de medialuna y «Olivia», en homenaje
a la única dama que viajaba en ese barco. Otras versiones acerca de este nombre,
residen en el color olivo que tenía el mar en ese momento y que vieron los tripulantes
extranjeros en su mayoría. En el telegrama enviado a Buenos Aires, se detalló el
nombre del lugar como Coleté Olivié (en francés), que luego se tradujo a Caleta Olivia.
Además, El accidente geográfico que le da el nombre de "caleta" es reserva Natural
Municipal desde 1992.

El monumento al trabajador petrolero "Gorosito", es sin dudas, un símbolo de
nuestra ciudad en el imaginario colectivo. Esta localidad tiene la particularidad de estar
organizada en torno a la producción petrolera. Cabe destacar el corredor turístico que
permite conocer este circuito productivo al visitar el Parque Temático 26 de Junio, el
Pozo 0 12, el primero de la región junto con el Centro Cultural, que se construyó con la
línea arquitectónica de la ciudad y propone un recorrido por las primeras viviendas del
casco histórico de la ciudad.

En el año 1998, a partir de la inauguración del Puerto Caleta Paula, uno de los
más jóvenes del país, la localidad se posiciona como un punto fundamental de
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desarrollo económico y poblacional de la zona norte de Santa Cruz, permitiendo que los
buques puedan exportar desde el propio puerto sin dependencia de otras terminales
portuarias.

Así mismo, Caleta Olivia exhibe las típicas especies de la fauna patagónica:
guanacos, martinetas, liebres europeas, caranchos, aguiluchos, el cuis chico y el águila
mora entre otros. La flora es la típica de los suelos áridos, con arbustos bajos, y
muestran malaspina, el duraznillo, quillimbay, uña de gato, el zampa y el coirón llama
que se los puede ver durante todo el año.

También se destacan sus espacios de expresión cultural y eventos vinculados
con las tradiciones, entre los que se encuentran; el Festival del Trabajador Patagónico,
el Carnaval, Expo Invierno, La Feria del Libro, el Festival Aniversario, etc.

Que por las razones expuestas, es que solicito a mis pares me acompañen en el
presente proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Liliana TORO – Guillermo BILARDO – Carlos
SANTI.-


