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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA

L E Y

Fiesta Provincial del Petróleo

Artículo 1.- INSTITUYASE como “Festival Provincial del Petróleo”, a las
actividades que se llevan a cabo en la Comisión de Fomento de Nuestra Señora
de los Dolores Koluel Kayke, en conmemoración del día Nacional del Petróleo el
13 de diciembre.

Artículo 2.- INVITASE a los estamentos provinciales y nacionales relacionados
con las actividades a adherir a la presente iniciativa con el propósito de darle el
marco alegórico que enaltezca la presente en virtud de ser uno de los pilares
industriales de la provincia de Santa Cruz.

Articulo 3.- REMÍTASE copia de la presente a la Comisión de Fomento de
Nuestra Señora de los Dolores de Koluel Kayke.

Artículo 4.-  DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZÚ – Liliana TORO.-

F U N D A M E N T O S
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Señor Presidente:

Mediante el presente Proyecto de Ley, estamos
propiciando se establezca como “Festival Provincial del Petróleo”, a las
actividades se llevan a cabo en la Comisión de Fomento de Nuestra Señora de los
Dolores Koluel Kayke, en conmemoración del día Nacional del Petróleo el 13 de
diciembre en reconocimiento al descubrimiento del Petróleo más precisamente en
el año 1.907; en diferentes medios orales y escritos podemos apreciar que todos
relatan este acontecimiento con las siguientes palabras: “ el día 12 de diciembre
del 1.907 comenzó a salir un líquido aceitoso, burbujeando con aroma a kerosén.
Los empleados que trabajaban en el pozo continuaron con la perforación hasta el
día 13, cuando al llegar a los 540 metros de profundidad, comenzó a surgir “una
materia viscosa”; apenas notificado el descubrimiento, el entonces presidente de
la Nación, José Figueroa Alcorta decreto “una reserva fiscal de cinco (5) leguas a
todo rumbo, tomando como centro el de la población de Comodoro Rivadavia para
de esta forma proteger los nuevos recursos de petróleo encontrado.

Señor Presidente esta iniciativa que nos ha acercado
el Presidente de la Comisión de Fomentos Tomas Alfredo CABRAL, busca según
lo expresado por él y su equipo de trabajo; instaurar una fecha que realce
reconozca y difunda la importancia de la actividad en la zona y principalmente el
compromiso mancomunado que se viene construyendo entre las operadoras y el
Estado en pos del desarrollo y crecimiento que sin dudas la explotación de
hidrocarburos en la zona así como otras comunidades Pico Truncado, Cañadón
Seco, Las Heras y Caleta Olivia quienes desde el descubrimiento de este vital
combustible, construyeron al crecimiento no solo de nuestra provincia en todos su
ordenes, sino que también fue y es uno de los motores más importantes de la
actividad económica de nuestro país y se posiciono con los altibajos del mercado
que todos conocemos a nivel internacional.

Koluel Kayke no solo quiere resaltar el trabajo de las
operadoras sino que también quieren poner en valor el arduo trabajo que
desarrollan hombres y mujeres que día a día ponen todo lo mejor de sí para que l
producción alcance los valores que todos cooperamos.

La primer “Fiesta Nacional del Petróleo” se realizo el
día 13 de diciembre del 1947 en Comodoro Rivadavia.

El cronograma se llevo a cabo con las siguientes actividades:

● Stands de las empresas operadoras de la actividad
● Comidas típicas de cada región del país patio de

comidas
● Espectáculos artístico
● Valoración del trabajador y trabajadora del petróleo por

operadora
● Feria de artesanos
● Espectáculos infantiles
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Por ellos Señor Presidente es que solicito de este cuerpo el
acompañamiento a esta iniciativa que hoy no existe en nuestra provincia y
Declaramos FESTIVAL PROVINCIAL DEL PETROLEO, a las actividades de la
comunidad de Koluel Kayke.

DIOS GUARDE  VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Eloy ECHAZÚ – Liliana TORO.-


