
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

La Cámara de Diputados de La Nación Argentina..

RESUELVE

Expresar su beneplácito por el 80° aniversario del departamento Rawson Provincia de

San Juan, celebrado el 04 de septiembre de 2022.



FUNDAMENTACIÓN

Señor Presidente:

El 4 de septiembre de 1942, se aprobó la Ley Provincial 867, que creó este

departamento Rawson con parte de los territorios de los departamentos Trinidad y de

Pocito también estableció a Villa Krause, que había sido creada en 1919, como

localidad cabecera. El nombre del departamento es un homenaje al sanjuanino

Guillermo Rawson, científico y médico higienista fundador de la Cruz Roja y Ministro

del Interior durante la Presidencia de Bartolomé Mitre.

El Departamento Rawson está ubicado 6 km al sur de la Ciudad de San Juan,

forma parte del aglomerado urbano del Gran San Juan. Es el departamento con

mayor cantidad de población en la provincia según el Censo 2010, viven en el

departamento 114.368 habitantes, la mayor parte de ellos en la cabecera, Villa Krause.

La superficie de Rawson es de 300 kilómetros cuadrados. Limita al sur con los

departamentos de Pocito y Sarmiento; al norte con el departamento Capital, al este con

Santa Lucía y 9 de Julio y al oeste con Rivadavia y Pocito.

Villa Krause es la segunda ciudad en importancia de la provincia, tiene una

intensa actividad comercial, bancaria, destacamento policial, sede de la Municipalidad,

la plaza Centenario y la Iglesia donde se encuentra la Santa patrona del departamento,

la Virgen de Andacollo. Otras poblaciones de importancia son el distrito de Médano de

Oro y la Villa Bolaños. Ambassededican principalmente a actividades agrícolas. Esta es

la principal actividad del departamento seguido de la actividad empresarial en los

rubros comercial, agroindustria, el agro y luego el sector industrial no relacionado al

agro.

Los festejos previstos para la ocasión fueron suspendidos por el lamentable

episodio que representó el intento de magnicidio efectuado contra la vicepresidenta

Cristina Fernández, la Municipalidad de Rawson decidió realizar un gesto de

solidaridad y suspender el acto por la celebración del aniversario número 80. Lo hizo en

“en apoyo a la democracia y la paz social” de acuerdo a lo difundido en un comunicado.

Es objeto de esta iniciativa legislativa reconocer los 80 años de historia del

departamento y homenajear a su gente por ello y por lo expuesto solicito a mis pares

me acompañen con la aprobación del presente proyecto de resolución.



Diputada Nacional Graciela Caselles


