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De mi mayor consideraci6n:

Tengo el agrado de diriglme a uSted a五Ⅱ de

漢laCe車・1e lユegal・ COPia del PTOyeCtO de Declarac売m’NO 5545, - de mi autoria -

presenlado e]〕 eSla H.C・ de Diputados⊃ donde ell el se so丁icita se jnstitし一ya al

d土a H de Oct|喜bre como el “D土a de la Patagonia’’.

Sin otro pa正cu丁ar, Saludo a usted con

co丁lSideraci611 y丁.eSPetO.-
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PROYECTO DE DECLARACION

La H Cまmara de DIPutados de la Nacldn

DECLARA

3 S押19鍾

Las Islas MalvlnaS, GeorglaS dei Su

y SandwiCh del Sur son AlgenllrlaS

QしIe ¥▼eria con agrado se declare de Interes Nacional al dia l l de

OctしIbre como e上Dia de la Patagoma” en virtud de que el Congreso NacIOnal

SanCIOnd e= l de Octubre de 1878, la Ley NO 95工c「eando la Gobemacldn del

TemtOrlO de la Patagonla, deslgnando a la poblac16n de Mercedes de

Patagones - ho¥ Viedma- Su Capital.-
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FUNDAMEN丁O S

La5 lslas MalvmaS, Geo「glaS del Su「

y SandwICn del S=r SO= A「gentlnaS

Sehor Presidente.

Sin duda工a asunci6n del general JullO A. Roca, e1 14 de

A箪OStO de 1878 como Ministro de Guerra ). Marina del presldente Al・eHaneda.

tTl¥′O muCha mfluencia en la creaci6n de la fZObemaci6n de la patagonia・

Con Roca en la estrat誼ca cartera」os planes poblacionales

POdian concretarse v la creaci6n de la gobemaci6n de la Patagonia- Cuando se

PreParaba el a¥,anCe - era foma de dar gobiemo al enome te正torio que

Chocaba en la AntiLItida.

EI CongI・eSO Nacional recibe el proyecto de le)′ a los pocos

竺竺S真筆些工具I迫撃聾輿do. il叫evo gobiemo tendrまpor objeto

PrlnCIPaH壷nefitar el desarTO。o de las poblaciones mencionadas (R工o Neg十〇 l・

Chし1buてらPrOm〇、′er la fundaci6n de otras ). COn正buir a1 5xito de la expedici6n

PrO}′eCtade’Siendo, ademえs- Su eXIStenCia indlSPenSable para la radicaci6n

defro誼va de la nueva linea de fronteras. una vez que hava sido ocupada∴ se

explicaba en los considerandos del mensap.

En Diputados tuvieron in亡en′enCi6n Quimo Cos[a. AIcorta、

Ga=e.Cane) Qumtana. PresldialaC毛mara_FellXFrias. En el Senad。

PartlCIParOn・ CoI|eS, Arias ) Ar蹴nto.

」a r袖ida aprobac16n se concret6 e1 9 de octub「e de 1878 ¥

el P.E. lap「omし11g6 con el ndmero 95」 e=l de aqu5l mes. fecha de la actual

recordaci6n

Esta leY Se hizo efecti†・a COn el nombramiento del Coronel

AIvaro Barros como Gobemador de la Patagonia e1 21 de Ocfubre de 1878.

qulen e1 26 de Ene「o de 1879 fomalmeme tom6 posesi6n de- Gobiem〇・

dlCtando las prmeraS medidas admmlStratl¥'aS. E1 2 de Febrero de 1879 [u¥C`

[しIqar el Acto de lnaししgしl「aCIOn Of子clal deねGobemacIOn de la Patagoma. en la

Plaza AIsina de Viedma.
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Las l5(a5 Malv~naS, Geo「glaS dei Su「

y SandwICn del Sur son A「gentlnaS

De este modo el Gobiemo Nacional se preocupalDa POr

integrar en foma real y efectiva la reglOn PatagOnica a la organizaci6n politlCa

y administrativa de la A∫gentina了COnSOlldando de este modo la soberania en

un extenso y poco poblado territororio y de donde eran mu)′ COnOCidas la

PretenSiones de ocupaci6n por parte de otros palSeS.

丁al fecha es una manera de recordar a los poblares de esta

regi6n, 1a voluntad puesta de man甫esto por los prmerOS nholeos

POblacIOnales que la habitaron, Para hacer de la mSma una COmunidad

OrgamZada dentTO de los cinones de la clヽ′11izaci6n、 en un territoho

SしImamente duro ¥′ dificil donde el viento y el fio son la constante habitual.

Deseamos recordar asimismo que la propuesta de recordar a1

1 1 de Ocfubre como Dia de la Patagonia corTeSPOndi6 al escritor, POeta e

historiador_ Reverendo Padre Dr. Radl A. Entraigas

一一一一-臆〇　一PodriamQS_ahondar y臆abundar en m養funda皿en亡os, PerO

COnSlderamos que lo expuesto satisfacera a nuestros colegas para una pronta y

fa¥.Orable resoluci6n a este proyecto置
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