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El Senaao y C04 mara de Piputados,etc.

krticulo 1 Q .- El P.D. fundarc,'^x umi ciudad sobre el ktlantico con el nordbre
de "Patagonia. 11 .,entr e los 5& ,̂ y 52 L3 de	L, L,	

-
,La'-i--ud SuO',Que se,-^ puerto de mar,

contribuya	fomento econo'niico e industri s-1 de 1.,-. region y pueda servir
de abrigo y asiento de unic"',)des navales y terrestres.

Yirti-e^ 2 Q .- I., este --fecto.ba.jo la pr-e siaencie de un jefe Superior del
-inisterio de ,,'-Tarina(Est--,-,[I-o "..'-ayor General C-l e la Arm,,ida) 1 -1 X'L'-^ deS-izma-
ra una .,-Orqisio'n coh,puesta por representantes de los ^ViniL^terios del Inte-
r-ior(Direccio'n General de Territorios),CTaerra(EstL,.do/&^-or General ^m±

7e Instituto Geogra'fico --',,i1itar),Obras Pulblicas(-Tireccio'n Gene-I-Ell de Armi-i-
tectura) y igricultura(Direccio"n G e-ner.-J.1 de Tierras y Colonias) parL, que
.PxmPELgR prononga .,previo estudio de la costa y teriitorio.el punto mas
conveniente para est.I-.;L funL^.cio'n .,como`^-;.si tambien. las caracteristicas de
la nueva ciudad y su uepart , .r.-iento y las condiciones en cue h-bra' de iie-
varse a cabo a- , uella.hsta cofflision aeb re'r,'I expedirse aen-

,
 uro dei piazo:^ de

snis -meses ^ cont^7,r desde 1^^- fecha die promulgacio'n de esta ley.

krtI-O-^o , 3 Q -- jwtorizase al P ,̂	par.L invertir de rentas generales hasta
la suma de 20.000.000 p esos m/n de cui^so r-!-^.zon de 5.00 ,0.000 pesos
m/n ae curso legF;.1 por ado .,en I-os :-: ,̂-studios de la comisio'n cu p. se menciona
en el articulo anterior;fijnd.c^cio'n de 1-̂^ nue^v^^ ciudad;construccio'n de e6i-
fic-'Los pu'blicos;i--fj-Lantacio'n de Serviclos mu..iicii^aies;est---^.bl,-^cir^,i^,nto de

escuelas.hospi'uales,cuart c-,-les, - uerto y arsenal; p----,--L-orzLcione.,-- art','-,si-:^.nas
y creacio'n d^^ zonas (^e bosUues,--u :^ , ,IoLifj..^^uen las concicion e-S clim'-;-tolo'-
Zivas -f aii,,	local de la misoa .,f^^,c-Lilt^l;ln^^-osel-- pL;ra hacer uso del c-r4-
bito si lo estiml-are conv-niente.Ln este cc^:Aso .,,,4.n.ul,...liTente .,por preL^upuesto

	

-9	atend----,- los --ervicios ^'e,—neral .,se , -stinarc/ la. pL^rtida necesaria
, - r -ortizaci6n de Licho capital e intereses.:, 1^	0

La mit-b de las tierras perteneci--ntes a la nue^va ciudad y

su departamento ,, ,con sus solares ,,cuii^tas y chacras ser:-V' *M 6.onadas Fr,-,-.tuita-
..-.nos que ullieran ir a instalarse en ellas siempre cuemg-nte a los ciud,--:-d!^

se comprometan a pxxt poblarlas Per sonali,-,-I-Inte duremte 25 arilos.La 
I 
otra Zi-

I	-	 -	Utad	 er- bal',tomad^^ : .n for-m- ^^lternada respecto de	--,,nterior p ermanec	;. - o

ei Clominio C-Lel fisco ^n , ar,-ntia de- los valores e.-^. pleados --,n esta funda-
cio'n,Y no -,-,o,--,.ra ser em jem--aa sino a los diez a.Hos al mejor postor .,en su-
basta pul-ulica l y su importe destin f---, C..o	reintegrar al fisco los Zastos
cue hu'i-jiere realizado -n cui:--,ni]-miento U-- esta ley.Cubier'Llo el - 1---onklo total
de estos gastos ,,el sobr;^.,-nte se	por mitades entr-- L^ cor--una

ila (:ue lo destinarc`l -f-1 perfeccion.,-.miento y am,,-,)Iiacionde 1-- nuev., ciud-----d.	I
de sus servicios puA blicos y el fisco nacional,el q ue debera"	en

0mejora de lo ," c.-.1ninos de la rcji'n	est-.,blecimientoS de otros medios de

cor,iunicacio'n,per-^L*or^,.ciones artesianas	ampliacio'n de los cultivos fores-
tales y frufales de 1^, misma	fomento de las colonias pesqueras de2 sud.

Sedd^-oreferencia en e,-,tas donaciones lglr-̂ Auitas, a los ex
soldab.os o mar-1-neros, conscriptos o no' que con sus familias respectivas
(^uieran ir a establecerse E;n la nu ,--va civaad en !as condiciones, que esta
ley establece.	hstas t.^.erras t como las dema"s ., sujetas a venta ,, no po-
dro'n ser afectadas con grav'.7,,e ,,qes de ninguna e-^ pecie ni ena-lenacl-as por
sus beneficiarios .* ^-:,(Lcuirentes o sucesores, antps ,-^el pl,,iLo de 25 a^io s -
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Art_^-,^69, P^^Produc-Ldo el ini'orme u-, 1- Corfii,:io'm cue men

-1 asticulo 29 ., el	EVQ, aictarc-^ la resolucio'n corresponc—ente y 't6fl,'A^ i

m didas necesarias para iniciar ., dentro de 'Los seis rres e' s subsi-iAentesea
a	icion a f-,la ejecuci6n de la i s .L,, o-, . I	est!7 ley

P,rt!-e+ ̂ _79	CoJlnlfc^uese, etc.r-e-t-tn.

J,

Am-m"U.4ta-A Sei.or /r n,7

i,- 

ente:

Con li2-eras modificaciones en su texto xm y en sus fundament^..os

doy por reprouucido el pro-,' -^cto ley presc-,Lit^^Uo enla sesio'n de Set..,
27 de 1923, por el ex diputado por Cordoba ., Coronel don Dam.el Fernaln
dez c;ue tuve el honor de suscribir. Se refiere a la fun('acio'n de una
ci. ,Lidad, sobre la cost,.. -.el atlaintico; en el territorio de Santa. Cruz
entre los 50 Y 52 9	 ciui,_ad de -Lomento y	progr,^^so	_e et.^uell,:

	

.	ue seri^l^,

zopa de mie^_tro pal's.
,,..^Iacp razoL-es ^,.ue moviei^oci al -A ex	por CO'*r(-',,oba a trF--er

SL. 1n.1clo-tiva a la H. Caihara,, no han hecho sino afirmarse con los a,^Ios
y- hoy puede decirse cue el p,--,l's siente con ma's ur czencia cue i^ntonces,
la necesidao- de crear un centra, de nacionalismo de riqueza, , ,̂ ue irra,oie
enea^Ela y -,i-ida, en a,,uelIos territorios tan lejanos de- la c 5-,ital t n

olvidados y que tienen un po 7.-venir y una importancia innegable, x=xix-
Jm.xkxlm no -, olo ba.jo el punto de vista. de nuestra ri ,..^ueza sin6 b3jo el

dspecto politico y social.
La civaad de Patagonia frente a las Malvinas y cerc^. de 11agalla-

nes ser P de 1,jna trascptiaencia Sue nadie	ede ^Iescoi;tocer^On ligeras-modificacTo ies re- , )rodPoo anora IOS 1^ndamentos del
ex 0.i-2_utEdo ^on D^-.niel Fe pna'ndez. Ello^.^ han de llevar :,..l es7,rl*tu_ de los
se --ores diputa6os y -el m± pals entero el convencimiento de 1 ,2 bondad e
import--: ncia (:^.e esta inicia-L-liva y a los lejanos	del sur la sa-

tisfaccio'n de cl ue -.sus nec e_.,-_, L;_ades J, sus aspiraciones y sus -_Zperanzas,
han de encontrar siej^a,, pre eco en los ho la,res (,ue ejercen el go lcLierno y di
tan las leyes de la I'Hepulblica.

nl-^ ^_ e 1 e n e	c t o a	i:, 1̂ ,- a -,-- e n t o d o e 1 -,D a II s e 1 i n t e rEl!; s .- u e

inspira esa rica regio"n ael sur ,, 1--I-ajw.a a t,^.7 -n gran porvenir ., no solamen-
te -por su ubicacio'n so l-re el mar a t l`n t ico, res—tal - ada en el Ande giganU Cx	CL

tesco	0sin' -oor la naturE.,,Lz za . de sus tierras, la proxiriiic ,̂,_ac, c,e sus montato6_os y
das ., la abunciancia. c,e s-Lis rios,	c-- _i	_,.)rJL.ncipa.l, ente
la esDlen ,,-_., idez ae su cli- a f r_-,*'o -- toirlific nte c:ue la se iala co, ,-Io la pre_
Uestinacla	po--ve

r - I ui^^ners no h-1, yan teniCIo ocasio"n de conocer o es

tu l-- iar de csica !a.- caracterlI stica-s 6e la zona cuy o_ fo-^_,.en tuo :^.,cono'mico
inaustrial tratamos de impulsar con -_ . ste proyecto d"n'ole la orienta
cio'n cue juZ-gaimos in(_'AspensabdLe al logro de nu^^.^_tros objetivos esencial
mente nacionalistas	 ,eiadas; hall-r i de -,)er---.,irais pala --ras -,^;odrfan ser exa ,	a
t 
i
- 
rseme pues (^,u_: re -iu'--,-,zca	Le las - . ue --especto d_^l ter.-itorio

nacional de Santa Cruz, donde e^ l taria la m l,eva cii -ic .ad a. const'ruirse/ta ex
o- RaiA'n 'ista ., ^^,,a:oso ex-lo,-.:,or ai--- A__no Yho'' -, `-e leti^as:0 J,_,.resc, o

I
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I'Santa Cruz no	-,-;Unca un pal's ae agric , .A_ tura; pero p^6	e	aL
4	en ricueza	-u , :rla	cola -p ro-v-incia de Buenos _.Lres

	

	 nve/ttii	eq^ or.,Osp e

ados .--.e --^az. y	labor en un^tierra (^e promision pa=, los G^	pa

ra los AavLneros, ^ara 11-os aserraderos y tra;_ . icante s ae nia,_ a para los

L

-ue cuitiv_n pieles -para to6os lo---,-, `_-^.ie _e

	

	a le	de --,ana-
do.

I i-,	-	ueSa-ta Cruz pueae cont^_ner y ali---.ntar ciaco millonas	c,

&---n a la iie.-.."U'blica sus r:.ejores -,-.,ar--*Lnos, sus _,,La's sob ,_^^ics y suf_--_Jr_os Soldados.
te En a(_uellas latitudes los indi-vi.- 71. , 1 os no se ene-rvan; la aptitud para el

trabajo es evi,-',:-,nte y no	-ii con los aidos.
"En a(,iiellaS As--jeras t-*Ler-_,&s est-_^'- 1^:.. cuni^,. de unaM/-a v.,--.-onil; capa, , de

levantarse --o-,- sus -or^j; , ^os e-,:,.^f--ie--;,.oS al nivel los ma's empren

Ledores del univc-.^soll.

C A esto tien rl1e nu-3 _t-ro proyecto y a al go m6s: a hV. c e r e a r o -L"e c _1 a s e

^itantes. entrevisrealice cu^-_-,,-'o y ,ue e&tos cinco ,Allon

Uos en un futuro no lejano ., sea.-] tFn ar.'entinos, como los mejores x los
que cont.ribuyeron :_ c-^, ear y Cimienl.^,,_r nues, 

I 
ra naciona'Lic..ad ., co.-,-a que ocurt

la gran ciudad a crearse en las costas .-,-)atago'nicas nos (Ilc, @ con

su rumor (-.e Eran colm. ena humana he. - , ta .1 onc.-e son reali ab^es es-U'E-^ iCe.-,.s

cuanLo la voluntad y el amor C-- patria,*w gulfa a. los argeitinos.
V Conq*i^_--_-._.ando aquellos JUICIOS .,autores arge-itinos - los se^ores TJ.,-ien y
Colombo - han emit 4Ldo en su interesante obra 6.z-j la Eepilblica _^,2-em:intina.,
los c^ue entresaco, reLativos al territorio de Santa Cruz ., para ,-ue se x
vea cuan	eran la.s	de acuuel gran e,. !or.---,(.-or:

"La Zona -1nmeLiata a la -_-ostE.,. 6-.1 oc^' ,̂ ano T, miu-^^ es pecialn-ente la cue
S ca ',-alia a! sud -- e! ri"o Sant.- Cruz(al sud d---1 p a ' ale	-ialla cur	10 50) , se h

01

	

	
bie-i-ta de pa--,.tos exc , le-ntes ,..-ue -e ,-, it -n -^.-^or su	especial, su a
prove chami ento ce la cril e. d--, ha.'ien^--E-, 1C, j.nar, vacuna y caballar como lo

demu-_, _, tran con so -i-,rada ev-L-sncia lo 's v.a,--.i-.sos esil-a l,^leci-,._ientlos ganaderos
-e hL.1 --fan di s nmina,_ os en 'oda e ,_^'-a region.1.ue s	 L,	U

"El a Q-,ecto ca-mbia

	

	a medida ue n,Ds	o-	la re o i6na ^-r-- g an .,

	

^::,	- ^wl	 C)
oe-te	-1-erritorioL,	, cuyo p^-is^,^_je atr.e yente nos	alguno,- pailses

6.-e Euro-.,,,a tales co.-,-io No-fuera y S,,^iza.11
mas a^,-_^^Ian`(-,e todavi'a;

'^Al :-de d-e la coruillera -,e lo,,-- An(,es, se pre--enta a i1a observacio'n del

viajero una serie de	L^gos de nivE^l ca,'L	uni,-.os entr_^- si,

por canale- angostos y tortuosos encerra(3os entre A'spe-r-as	el-_ va-aas mon
tanas o Kixxxxxxictwxx circunscrJr^tos -nor estrech -̂^.s 'Lajas de tic^rra que

A
i	for.-an colmo el primer escalon 6".,e la- alturas, que se al/-.C-^n en C,ordones

sucesivos ai nivel de las nieves eternas.
I'Se necesitarla no poca.- 1l*nc-;-_-s, sln6 tod- o un volu_uen para, pintar es -

tos lagos entregandl o t-an a--,ra^--_'_ble_ labor a 1,:̂i.	-pll,,1.7_^^,. __^3 un -_^o_e U -TtC,
U No lo 1-1-., --^i(^o Jut.,-.C`;*s y menos Io po^firia ser en esta circun --.^,,.ncia en

r,i U f.:'; ^,,,l 11enar mis funciones Ue legislado y/ solo aspiro a dar los 1-undamen
tos C1e la meu- ida ^.e go 

I 
bierno uue pro .. , o'L-le^ ,ftos y -ue se a , ^arece excesiva en

:ix i-elacio'n a los r^^cursos CLe -_uePpolde Cisl-oner el ^, o'^_derno en est-os ,ilo-

MC,ntos, nunca lo sera' en relacio'n h lo cue poi-c-mos y debemo_- esperar C.el
pals cuando la var-,. -,-,i,,gica de una honraaa conviccio'n A, co-mo en este ca -
so con la roca. fecunda de --u/ s-,..elo c,,-eneroso.

cl Por lo	too-as -as naciones u. el mundo en el perl'o6o d- 5u desarro
lio Que es prqeisamente el	actual (^e nue.s`^-Ira F^_ pul bl_ica ., han (1es-

'u tu r a	---ienJ^o --)o-e - - o a , :s s"L	n,-* - ez, a -Ltina(^.o su."	L'1_	n' e^^ al fo,.	 r e c o:__1	J^
P

co tierapo	centu-0—1i c 1--.. a-a s ., esas --,,u^.-ias ,̂_-,u-e en el p-i JLmer momento pa-
recian no zn ^:^tar en procorcio'n al -,posible re-n6- -i-,-ai^_nto al cap-*L-'1-L---,1 invertJ_:__]_o

7-C-1 es lo u r-- ]^odrlf .-, objetarse al oro-yeecto -l ue re,-,^ t1a_-_oS a la con--i-

^_,er s clon	la H. C-e ml-,ra	i ant-L) ^^, 3 ana' i - ar la 2-, ascenaenc- a --e sus fiL

CLnes y la obr_-^,	que proricL-.-_-^,os., se:l e	a r i ̂ , * a	e z r S o r e

el 6xi-to fin,_--;nciei2,)
A

r,, -, n	 onr o ,)one:, LL,	 tro c l vilia,or de atracci"V A! p_	_-^'clon	u,-	11 1	J-	-

,I ci^ie-_--ciai -r --1 --ftremp .-ur ^^i la Rep-6blica. conf',orme al -o l -,, n ,̂ el docto
a C C r1i 0 sU_ITduson 1. z^,	aol-.11-alo	lico y cu e n f C Q	 nufE
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(IV)	 -0

	

-P	cz	!:i	t^	-r	r) jr o 0, r^,, ^^ ^,'n!:4	 m	F,,-j	1 1. 9^

r su s	0	 -)ara

	

el e, q e-mi a. n d, a n	^, ,u e	itLiaci'n -o-r,'^,'ica., so- insiroera es
la vi_:_^^L himana.
E_- te c--.ntro nuevocolocado a tal distancia,(^ uea r,4, ^desligado de la e-
ouivocada oolitica ferroviaria Que tanto ha retrasado nuestro desenvol-
vi--L.-^iento maritiraro y fluvial y nos dard" por tales -.,,-.qetoo-_os 30luciones i-
nesperaLas a los problenias econo r:,iicos ., ,que ;,or los intereses creados en
esua parte sur de la republica hace tan precaria la vida de los esta-
dos cue carecen de puertos 0' de costoso acceso a ellos.
Por )rimera vez un puerto argentino	do a la atracci6n del de Bue.,esca p an	 0
nox Aires ., sera' el centro obligado del interca bio come-rcial de la zona
y los 'Lerrocar-,,-iles .,sus ele-c,,ie-qtos acClesorios uel trans p orte .,cue compro-
-I ongacio'n de aquel,hacia ell interior,pi)pendera"h al desarrollo y creci-
-mianto normal del pals.

C La suma consi.-nada en el adjunto proyecto con biestino a la construccio'n

	

0	-
de los edificios publicos y de^.aas obras edilicias y de seguridad,no re-
Dresenta una gran erogaci6--q p^ara el tesoro nacional.desde cue en princi-

	

C.>	CD
pio esta seria acordadaji co-mo un antiuipo -.ue lo garante la financiagio'n
propuesta, q ue nada tiene de ut6pica^^esdl e que los hechos reali .ados en la
zona sur de la provincia de Bs.As. asif lo confirman dandonos los precios
a que han llegado las tierras de sus ciudades.coimparados con d valor de
las mismas en veinte a-dos atras.
El Azul,,Olavarri'a,Tres Arroyos y Bahia Blanca,a;^ombro del viajero,con una
poblaci6n en conjunto de ^^.as de 200.000 almas,son ciudades de veinte a-
-.os de existencia re,l,c;ue enfiladas hacia una orientaci6n deteriminada.,
parecen seA-alarnos el lejano sur,como la ruta obli gada cue ha de seguir
nuestra raza,en procura de su bienestar y holgada ubicacion para su des-
cendencia.
Ayude-,n.os entonces a 1--L flu-3rIz.as naturales de estas regiones que tan visi-
blemente ostentan su vitalidad desde cue ios sacrificios que el gobier-
no r-ealice en su favor han de ser amplia-aente compensadChs.

rf .Dor estas consideraciones pido a mis dist-^_-ringuidos cole - gas,que tomando en
cuenta los funda^entos c^u e_ dejo expuestos,(' , uieran prestar su apoyo para

.1cue este -pro-ecto pasa a consi l̂f eracio'n de las comisiones cue corresponde.
Para terminar .,debo e-^-.presar que las disposiciones conteni(Las en este pro-
yesto I-ue restringen la libertad de dis poner 0' gravar las tie--ras donadas
a los que quieran habitarLas,tienden al proposito de asegurar .,especial-men-
te en el futuro .,su practicabilidad .,desde q ue radicada la poblacio'n en elia
por un tiempo relativai-"--ente largo as de presumir cue se pongan las mayo-

J.res energlas en consecuci6n del objetivo cue habria determinado la acep-
taci6n de las nisimas.
T_uas disposiciones Ique entr_ Aan una aparente inju-s ticia al establecer una
preferenci-a a favor de ex-soldados de tierra o' mar,conscriptos 65 no,no
son sino la expresio"n de la m-as acabada justiciaya q ue ellos.6 sus an-
tecesores contribu ' ^ron con su sangre 6 sus penurias a conquistar y ci-
vilizar esa Pataggonia que hoy se les ofrece de prej'erencia ,,a tllos l lo mis-
mo que a otros como tierra de promisio"n. Sus sentimientos de argentinos
reafirma,"Ios por la sana escuela moral del ejercito y la armada l e s recor-
dara'n en 'odo momentoU	 ,en el resto de sus vidas.,su deber de ensanchar con
su esfuerzo el horizonte de la patria ahondando los sunti- ,-r-liento de los
suyos 6 de los cue vivan al calor de sus afectos 0' a la luz de ejemplo
de hombres honrados.

I f El mapa Qu-- acomipa-de a .-ste proyec^;o permitira' apreciar la ubicacio'n de
la ciud- ad de Pata-onia en relacio'n a la capital de la republica,separadasb

Por 2085 Xs- en linea recta.
4,11^w L
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