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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°.- DECLARAR DE INTERÉS EDUCATIVO Y CULTURAL al libro “Juan
Manuel Gregores, de Marino a Gobernante” autoría de Juan José González, cuyo
trabajo de investigación abarca desde su nacimiento hasta la finalización del primer
mandato, en el que se narra la obra de quien gobernará nuestra provincia en etapa
crucial de nuestra historia.
Artículo 2°.- SOLICITAR a la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia, que
considere la oportunidad de realizar mediante el Fondo Editorial Santacruceño una
nueva edición del libro con el fin de que el mismo llegue a todos los establecimientos
educativos y bibliotecas públicas de nuestra provincia.
Artículo 3°.- DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Favio OYARZÚN – Juan MIÑONES – Laura
HINDIE.-



“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:

Mediante la presente iniciativa estamos propiciando que nuestra
legislatura resuelva a favor de declarar de interés educativo y cultural al libro “Juan
Manuel Gregores, de Marino a Gobernante” autoría de Juan José González, cuyo
trabajo de investigación abarca desde su nacimiento hasta la finalización del primer
mandato, en el que se narra la obra de quien gobernara nuestra provincia en etapa
crucial de nuestra historia.

En dicho trabajo de investigación, el autor, rescata la memoria de
quién fuera uno de los hombres providenciales para la consolidación de nuestro
territorio como parte de la Nación Argentina y que sentará las bases para lo que más
tarde sería la Provincia de Santa Cruz.

“Santa Cruz, ha tenido gobernadores que han pasado a la historia
por sus buenas o malas gestiones. Otros lo han hecho tan desapercibidos que solo los
recuerdan las páginas gastadas de algún libro olvidado. Pero a quien estoy
presentando aquí, es al menos para mí, la persona que con los más escasos recursos
más logró por nuestras tierras y sus habitantes. Orgullo para los funcionarios que le
sucedieron y, una piedra en el zapato para otros. Veía el futuro de una sola manera,
trabajando. De esta manera y con su honestidad ayudaría a poner a Santa Cruz en el
lugar que merecía y, haría ver al gobierno nacional que estas tierras no solo eran un
pedazo de Argentina olvidada y maltratada por el clima en la que solo había viento frio y
ovejas…”, dice Gonzales en la introducción al libro y marca con ello un parámetro de la
magnitud que la tarea de Gregores tuvo y cuyo derrotero se puede ir descubriendo a
medida que se va desplegando la lectura del libro.

A nadie escapa, Señor Presidente, lo significativa que fue la tarea
del entonces gobernador del territorio, pero no ha sido menor la incidencia que el
pensamiento de Gregores y la visión de cómo desarrollar nuestra provincia tuvo en las
futuras generaciones, marcando de alguna manera la agenda política de lo que serían
las decisiones estratégicas que hoy sostienen el funcionamiento de Santa Cruz.

Es por ello que, todo aquello que haga al conocimiento de quién
fuera Juan Manuel Gregores, a la difusión de su tarea y al debate de su pensamiento,
tiene para nosotros, los santacruceños, una importancia significativa que debemos
promover y apuntalar.

En consonancia con lo anteriormente expuesto es que proponemos
se solicite a la Secretaría de Estado de Cultura de la provincia, que considere la
oportunidad de realizar mediante el Fondo Editorial Santacruceño una nueva edición del
libro con el fin de que el mismo llegue a todos los establecimientos educativos de
nuestra provincia, a las bibliotecas públicas y a todo lugar en el que amerite su
presencia.

En cuanto al autor del libro podemos decir que Juan José González,
en el año 2000, trabajando en el entonces Departamento Judicial de la Policía de Santa
Cruz, se encontró con que, en el archivo donde se encuentran todos legajos personales
de los habitantes de la provincia y quienes pasaron por ella, estaba la historia misma de
nuestra provincia. Ello lo motivó a que, a partir de ese año, comenzara a estudiar de
manera autodidacta el cómo realizar una investigación para escribir sobre la historia. En
el año 2002 fue nombrado por el entonces Jefe de Policía, Crio. Gral. Wilfredo Roque,
primer Jefe a cargo del Despacho del Museo Policial, obteniendo al año siguiente el
“Diploma en Gestión Social y Cultural” otorgado por la Universidad Nacional de Tres de
Febrero.
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Con el apoyo de la Dirección del Archivo Histórico Provincial y la
Jefatura de Departamento Archivo, escribió el libro “Policía de Santa Cruz Reseña
histórica”, que vio la luz en 2005 (Impreso por la Editorial Ámbito policial). A los que le
siguieron “Formar para Servir, historia de la Escuela de Policía “Comisario Inspector
Eduardo V. Taret”, ambos editados con el patrocinio de la Honorable Cámara de
Diputados de la Provincia de Santa Cruz y la Jefatura de Policía. Asimismo, publicó con
el apoyo de la Asociación Mutual de Suboficiales y Agentes (AMSA) la “Legislación
policial de la provincia de Santa Cruz, impreso por la editorial Dunken.

El Presente libro, que se comenzó a escribir en el año 2007 refiere
a la biografía del Capitán de Navío Juan Manuel Gregores, gobernador del Territorio
Nacional de Santa Cruz entre los años 1932 y 1945; llevó 7 años de recopilar
información, entrevistas a sus descendientes, en Chipolleti, al médico que le brindó los
primeros auxilios durante su infarto, a su colección de fotografías en el Museo Rocksen
en Córdoba, y a la bóveda abandonada de su familia en el Cementerio de la Chacarita.

Por todo lo expuesto, solicito a mis pares el acompañamiento para
la aprobación del presente proyecto de resolución.

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD. -

 

Firman los Señores Diputados: Favio OYARZÚN – Juan MIÑONES – Laura
HINDIE.-


