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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1.- MANIFESTAR nuestro más enérgico repudio al vandalismo sufrido en la
madrugada del miércoles 30 de marzo del corriente año, destrozos llevados a cabo
sobre la estatua de la Ex Presidenta y actual Vicepresidenta de la Nación Dra. Cristina
Fernández de Kirchner, ubicada en el “Paseo de los Presidentes” de la Plaza de la
República inaugurada recientemente, se debe considerar un hecho vandálico y
reprobable que atenta contra la representación de nuestra democracia, es un absoluto
repudio y un insulto al esfuerzo y trabajo del Escultor Miguel Jerónimo Villalba, hacia los
trabajadores municipales que trabajaron incansablemente sobre la Plaza y al trabajo del
Municipio de Río Gallegos que viene trabajando en el embellecimiento de nuestra
ciudad capital, y por sobre todo hacia los vecinos y vecinas que son los dueños reales
del patrimonio de la Ciudad.

Artículo 2.- INVITAR a nuestros ciudadanos, asociaciones locales, entidades, a trabajar
sobre la “concientización cultural, social y educativa” hacia el cuidado de nuestra
Ciudad Capital, a ser responsables de preservar lo que es nuestro y es un esfuerzo de
todos y todas.

Artículo 3.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Martín CHAVEZ – Rocío GARCIA –
Laura HINDIE – Matías MAZU.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Por medio del presente proyecto que traemos a consideración de este Honorable
Cuerpo, tiene por objeto manifestar nuestro más enérgico repudio al vandalismo sufrido
en la madrugada del miércoles 30 de marzo del corriente año, destrozos llevados a
cabo sobre la estatua de la Ex Presidenta y actual Vicepresidenta de la Nación Dra.
Cristina Fernández de Kirchner, ubicada en el “Paseo de los Presidentes” de la Plaza
de la República inaugurada recientemente, se debe considerar un hecho vandálico y
reprobable que atenta contra la representación de nuestra democracia, es un absoluto
repudio y un insulto al esfuerzo y trabajo del Escultor Miguel Jerónimo Villalba, hacia los
trabajadores municipales que trabajaron incansablemente sobre la Plaza y al trabajo del
Municipio de Río Gallegos que viene trabajando en el embellecimiento de nuestra
ciudad capital, y por sobre todo hacia los vecinos y vecinas que son los dueños reales
del patrimonio de la Ciudad.

Este hecho vandálico, debe ser repudiado por la sociedad en general, sin
distinción partidaria, por considerarse un hecho atroz y reprobable que atenta contra los
principios básicos de un estado democrático, ya que es hacia el Paseo de los
Presidentes, presidentes electos en “democracia”, este paseo fue inaugurado
recientemente y fue el primero en el país, el cual fue creado con un mensaje de unión,
de respeto hacia la “democracia” sin distinción de pertenencia partidaria,
agradeciéndoles a cada uno de ellos su responsabilidad de cuidar y defender la
democracia que tanto nos costó establecer en la argentina.

Señor Presidente, este tipo de actitudes picarescas para algunos y de mal gusto
para otros, que realizan algunos mal intencionados que solo buscan generar polémicas
entre los vecinos y vecinas de un mismo lugar. Seguramente, no son las primeras ni son
las últimas que veremos en éstos tiempos que se avecinan en la actualidad de nuestra
ciudad capital, ya que se encuentra en un periodo de total crecimiento y
embellecimiento, éste tipo de vandalismo se ha tornado un hábito en aquellos que
nunca construyeron nada y solo se han dedicado a poner palos en la rueda, da la
sensación que les gusta ver la ciudad destruida, pero lejos de esas actitudes, desde
nuestro espacio político queremos trasmitirle a todos los vecinos y vecinas de Río
Gallegos que vamos a seguir construyendo la ciudad que nos merecemos.

No pretendemos hacer un proyecto con una fundamentación fría y de repudio en
sí, hacia el acto mismo de barbarie, sino hacer hincapié en que esto sirva como un
llamado a la reflexión, debemos trabajar en la educación y la cultura de nuestro pueblo,
trabajar mancomunadamente con todos los actores de nuestra ciudad, asociaciones,
vecinos y vecinas, todos en general, sobre una difusión de la “concientización cultural,
social y educativa” hacia el cuidado de nuestra Ciudad Capital, a ser responsables en
preservar lo que es nuestro, con un verdadero sentido de pertenencia ya que es un
esfuerzo de todos y todas. Lo que buscamos sinceramente es que entre todos y cada
uno, desde el lugar en que nos encontremos, defender y cuidar cada progreso hacia la
ciudad que queremos y merecemos, y reitero varias veces “nuestra ciudad” porque así
es realmente, así lo siento, cada progreso es por y para todos los vecinos y vecinas de
Río Gallegos y asimismo de toda nuestra bendita provincia, por ser la ciudad capital.

Por todo lo expuesto Señor Presidente, con las convicciones más firmes aún,
repudiamos todo acto de vandalismo, repudiamos que se vinculen a mensajes políticos
vengan del partido que vengan poniendo a los vecinos y vecinas a miedos innecesarios,
a mensajes de desesperanza, desde el espacio político al que pertenezco y que hoy
represento desde esta banca, solo puedo trasmitirles que no bajaremos los brazos, e
invito a todos y todas a que construyamos juntos.
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Por ello, Señor Presidente, solicitamos el acompañamiento en la aprobación del
presente proyecto de Resolución.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Martín CHAVEZ – Rocío GARCIA –
Laura HINDIE – Matías MAZU.-


