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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 Centenario de la localidad de
Gobernador Gregores y las actividades que se desarrollarán en virtud de dicho
acontecimiento, a celebrarse el 23 de marzo del corriente año.

Artículo 2.- Reconocer y Felicitar a los vecinos y vecinas de la localidad, e
instarlos a seguir trabajando por una ciudad pujante.

Artículo 3.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Claudio BARRIA PERALTA - Carlos Alcides
SANTI - Hugo René GARAY - Eloy ECHAZU -
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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 DECLARA de Interés Provincial el Centenario de la
localidad de Gobernador Gregores y las actividades que se desarrollan en virtud
de dicho acontecimiento a celebrarse el 23 de marzo del corriente año.

Las actividades que se desarrollarán desde el 4 al 27 de marzo inclusive,
están enmarcadas en un nuevo cumpleaños de la localidad este 23 de marzo del
presente año, sus cien años de creacion, pensar que el Valle del Río Chico en los
albores del siglo pasado, sería elegido por un puñado de personas para asentarse,
basándose en las bondades de la tierra y la generosidad de las aguas del río que
lleva su mismo nombre.

Entender la visión de Don José Kuney Posne de nacionalidad austriaca, al
instalar su herrería para asistir a carretas y caballos en el trayecto que realizaban
transportando lanas desde la cordillera hasta el puerto de Floridablanca actualmente
Puerto San Julián, para exportarlas al mundo, es entender la fortaleza de quienes
fijaron un precedente histórico para que ese pequeño gran caserío que comenzó a
gestarse, diera origen a nuestro Gobernador Gregores, que surgiera con el nombre
de Cañadon Leon.

Es sin duda alguna un pueblo que en base al tesón, a la fuerza, y las
convicciones de pioneros y pioneras fue creciendo, como todos y cada uno de los
pueblos y ciudades de nuestra provincia, lugar estratégico para sentar soberanía,
pero también para entender la inmensidad de nuestra provincia, que sin duda alguna
necesita generar pueblos.

Cañadon Leon por las cuevas de quienes habitaban y habitan esta región
“el puma americano”, y Gobernador Gregores a partir del año 1958 en homenaje al
gran gobernador que tuvo Santa Cruz el Capitán de Corbeta Juan Manuel Gregores.
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Seguimos con la misma fortaleza de quienes fueron precursores del
nacimiento del pueblo, valle de tierra fértil, donde convive la ganadería, la agricultura
con un suelo que genera riqueza con la extracción de minerales que dan dinamismo
a la economía local, regional y nacional, un lugar estratégico del centro de Santa
Cruz, que el trazo de la Ruta Nacional N° 40 le dio un impulso importante al turismo.

Estamos cumpliendo cien años, celebrando el presente, proyectando el
futuro, pero fundamentalmente honrando el pasado, soñamos y proyectamos, pero
también nos basamos en quienes nos legaron este presente, nuestra historia está
asignada por los trágicos hechos de las huelgas rurales patagónicas
coincidentemente con nuestro nacimiento.

En definitiva somos el resultado de un conjunto de pequeñas historias, que
construyeron esta gran historia, pero que nosotros tenemos la responsabilidad de
seguir aportando nuestro esfuerzo, nuestros sueños, y nuestra capacidad de
accionar en favor de futuras generaciones tal como lo hicieron los hombres y
mujeres a través de este centenario.

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 PERALTA - Carlos Alcides
SANTI - Hugo René GARAY - Eloy ECHAZU -


