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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- DECLARAR EL BENEPLACITO por la finalización de la obra e
inauguración del “Primer paseo de los Presidentes de la Democracia”, inaugurada el 18
de marzo del 2022, en la Ciudad de Río Gallegos.

Artículo 2.- RECONOCER Y FELICITAR al Escultor Miguel Jerónimo Villalba, por el
enorme trabajo realizado con las esculturas de los siete presidentes de la democracia,
quien manifestó “Todas las esculturas tienen algo en común que es el bastón y la banda
presidencial. Alfonsín tiene la Constitución en la mano. La idea es que ninguno sea
preponderante, sino que prevalezca el paso de mando”. Las esculturas de los
presidentes son: Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando De la Rúa, Néstor Kirchner,
Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández, todos elegidos en elecciones
libres.

Artículo 3.- RECONOCER Y DESTACAR el mensaje de unión del Intendente de la
ciudad de Río Gallegos, Pablo Grasso, que sin distinción de pertenencia partidaria,
homenajea a los Presidentes elegidos a través del voto popular, en el que cada uno de
ellos marcó de una manera u otra, la vida del pueblo argentino.

Artículo 4.- RECONOCER el trabajo y esfuerzo realizado por los empleados
municipales pertenecientes a distintas áreas de la Municipalidad de Río Gallegos.

Artículo 5.- REMITIR copia de la presente al Intendente, y al Honorable Consejo
Deliberante de la ciudad de Río Gallegos.

Artículo 6.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZÚ – Martín CHÁVEZ – Rocío GARCIA –
– José GARRIDO – Evaristo RUIZ.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo la presente iniciativa declarando
el Beneplácito por la finalización de la obra e inauguración del “Primer paseo de los
Presidentes de la Democracia”, inaugurada el 18 de marzo del 2022, en la Ciudad de
Río Gallegos.

La realización de este importante Paseo de los Presidentes de la Democracia
Argentina, desde la vuelta a la democracia desde 1983, es un merecido reconocimiento
a quienes dedicaron su vida a la política y a su pueblo, es un paseo temático por una
parte importante de nuestra historia, inculcando así en las generaciones actuales y
venideras la importancia de la democracia y su defensa. Es nuestra historia, nuestra
identidad.

Queremos reconocer al Escultor Miguel Jerónimo Villalba, por el enorme trabajo
realizado con las esculturas de los siete presidentes, obras con detalles excepcionales,
en las cuales realizó y expresó parte de la democracia, orgullosamente el escultor
manifestó que “Todas las esculturas tienen algo en común que es el bastón y la banda
presidencial. Alfonsín tiene la Constitución en la mano. La idea es que ninguno sea
preponderante, sino que prevalezca el paso de mando”.

Las esculturas de los presidentes son: Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando
De la Rúa, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Las estatuas fueron realizadas en tamaño natural e hiperrealistas, las que la comunidad
tendrá acceso libre. Una obra más en la Ciudad de Río Gallegos, una obra más para
nuestros vecinos y vecinas.

Por todo ello es que solicitamos a nuestros pares el acompañamiento y posterior
sanción del presente proyecto.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZÚ – Martín CHÁVEZ – Rocío GARCIA –
– José GARRIDO – Evaristo RUIZ.-


