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HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 11/05/2022
HORA:     13:54
PROY Nº:   265

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA

L E Y

Fiesta Provincial Río Gallegos

Artículo 1.- ESTABLÉCESE como Fiesta Provincial, en los términos de la Ley
Provincial Nº 3279, a las actividades que se realizan en conmemoración del Aniversario
de la ciudad de Río Gallegos durante el mes de diciembre de cada año, cuya
denominación será la de “Festival de la Patagonia Argentina”.

Artículo 2.- INCLÚYASE a la “Festival de la Patagonia Argentina”, en el cronograma
anual que publica la Secretaría de Estado de Cultura, con el fin de promover su difusión
y proyección Nacional.

Artículo 3.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Martín CHÁVEZ – Rocío GARCÍA.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Mediante el presente Proyecto de Ley, estamos propiciando se
establezca como “Fiesta Provincial Río Gallegos” las actividades conmemorativas del
Aniversario de la ciudad de Río Gallegos, que se desarrollan los 19 de diciembre de
cada año.

Allá por el año 1885, un 19 de diciembre, nace Río Gallegos al
instalarse la Sub Prefectura Marítima en el marco de la defensa de la soberanía, con la
finalidad de desplegar el dominio decisivo sobre los extremos continentales del país se
toma esta decisión. En ese entonces, el Gobernador Ramón Lista en el año 1888 toma
la decisión estratégica de trasladar la Capital del territorio a la localidad de Río
Gallegos, en ese entonces actuaba en la localidad de Puerto Santa Cruz.

Desde entonces Río Gallegos, ya ciudad capital de la provincia
de Santa Cruz, mediante la promulgación del Decreto correspondiente, empieza un
proceso de suma importancia a través del tiempo, marcando la historia, donde fue
estratégicamente causal de crecimiento en la zona patagónica, punto trascendental y
valioso en la guerra de Malvinas, promotor y generador en temas de derechos sobre
soberanía, acunó y vio crecer a personas que fueron sumamente importantes a nivel
nacional como lo fue el Dr. Néstor Carlos Kirchner que fue Presidente de la Nación, y
que también fue elegido por unanimidad como secretario general de la Unión de
Naciones Suramericanas (UNASUR), por nombrar algunos.

Río Gallegos, ciudad capital de la provincia, donde sus pioneros,
vecinos y vecinas con el correr de los años y con el espíritu luchador, pujante de los
ciudadanos y ciudadanas que habitan desde generaciones como así también los que se
fueron asentando con el tiempo, han apostado con el corazón al crecimiento y al
desarrollo más allá de las controversias climáticas o de suma distancia, y eso lo
demuestran en cada Aniversario de Río Gallegos, donde se suman
mancomunadamente a la fiesta de cumpleaños de la ciudad, como un sello o gesto de
integración, de festejo personal de cada vecino, de alusión a un sentimiento de
pertenencia e identidad, alegres y orgullosos de su lugar, y que se le va transmitiendo a
las familias (sus progenitores) cada año, renovando las fuerzas para continuar en un
nuevo año.

En cada aniversario, sus jefes comunales conjuntamente con el
compromiso de todas y todos los trabajadores municipales, han ido jerarquizando año a
año su fiesta, nuestra fiesta, la que se convirtió en la fiesta de cada habitante de la
provincia de Santa Cruz, cada Aniversario ha tomado mucho prestigio, en cada
celebración se trabaja para la integración de la provincia mediante sus actividades
culturales, contando con la participación de relevantes artistas locales, provinciales,
nacionales y en ocasiones internacionales.

Estamos convencidos, que lo más correcto y acertado, es
establecer como “Fiesta” en un todo de acuerdo con lo establecido en la Ley Provincial
N° 3279, a un acto social que ha cumplido 136 años continuos, es por lo que queremos
establecer, el 19 de diciembre como “Fiesta Provincial Río Gallegos”, por su importancia
a nivel provincial, jerarquizando así esta fecha tan significativa para todos los vecinos y
vecinas de la provincia de Santa Cruz, y que se viene llevando a cabo de mayor o
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menor grado pero se viene realizando desde hace más de 100 años, causa que
consideramos más que justificada y demostrada.

Señor Presidente, señores diputados, por todo lo expuesto, es
que consideramos correcto proponer la categoría solicitada, estableciéndose como
“Fiesta Provincial Río Gallegos” cada 19 de diciembre, en el marco que se merece. Por
tal motivo, solicitamos a nuestros pares, la aprobación del presente proyecto de ley.-

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZU – Martín CHÁVEZ – Rocío GARCÍA.-


