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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°.- RECONOCER la iniciativa del Municipio de Río Gallegos por la realización
del “Paseo de los Presidentes de la Democracia” enclavado en la Plaza de la
República de la ciudad.

Articulo 2°.- FELICITAR al artista Miguel Jerónimo Villalba por la Creación de las
esculturas de los siete presidentes electos desde el retorno de la democracia, un
aporte perenne a la cultura y paisajismo de Río Gallegos.

Articulo 3°.- DE FORMA.

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Laura HINDIE - Leonardo PARADIS -



“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 de este honorable cuerpo el presente
proyecto de resolución con la intención de manifestar nuestro reconocimiento al
municipio por la realización del “Paseo de los Presidentes de la Democracia”
enclavado en la Plaza de la República de la ciudad de Río Gallegos; y Felicitar al artista
Miguel Jerónimo Villalba, quien estuvo a cargo de las esculturas que hoy se exhiben en
el mencionado paseo.

Gracias a esta iniciativa del municipio, la capital de Santa Cruz, se
convierte en la primera del país en homenajear a los presidentes electos desde el
retorno de la democracia, en el año 1983, dejando para la posteridad un aporte
invaluable al reconocimiento de las instituciones y a la cultura y paisajismo de la
ciudad.

El “Paseo de los Presidentes de la Democracia” fue inaugurado el
pasado 13 de marzo de 2022, y está conformado por esculturas de: Dr. Ricardo
Alfonsín (1983-1989), Dr. Carlos Saúl Menem (1989-1999), Dr. Fernando De la Rúa
(1999-2001), Dr. Néstor Carlos Kirchner (2003-2007), Dra. Cristina Fernández de
Kirchner (2007-2015), Ing. Mauricio Macri (2015-2019) y Dr. Alberto Fernández (2019)
todos elegidos en elecciones libres

Las esculturas fueron modeladas en arcilla, y luego pasadas a resina
y poliéster con cuarzo molido y tienen un acabado símil bronce, cada una mide cerca de
2.30 metros, y con diferentes gestos miran hacia el centro donde se encuentra Alfonsin,
con 4 metros de distancia entre si en un círculo de 20 metros de diámetro.

Las siete esculturas que se encuentran emplazadas en el Paseo fueron
realizadas por el escultor Miguel Jerónimo Villalba, artista de Saavedra, las esculturas
hiperrealistas y de tamaño real cumplen con el objetivo de inculcar a las generaciones
venideras la importancia de vivir en democracia.

Todas las esculturas tienen en común el bastón de mando y la banda
presidencial, en el caso del Dr. Raúl Alfonsín tiene la constitución en la mano. La idea
es que ninguno sea preponderante, sino que prevalezca el paso de mando, por lo cual,
manifestamos nuestras felicitaciones hacia el artista.

Por lo expuesto brevemente, es que descontamos el acompañamiento
de nuestros pares para posibilitar el tratamiento y posterior sanción del presente
proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Laura HINDIE - Leonardo PARADIS -


