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PROYECTO DE DECLARACIÓN

La Honorable Cámara de Diputados de la Nación

DECLARA

Su beneplácito por el 100° aniversario de la fundación del Municipio de General Enrique

Godoy, provincia de Río Negro, a conmemorarse el 14 de marzo de 2023.
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FUNDAMENTOS

Señor Presidente:

General Enrique Godoy es una localidad rionegrina situada en el corazón del Alto

Valle del río Negro, a la vera de la ruta nacional 22 en su lilómetro 1113. La fecha de su

fundación es el 14 de marzo de 1923, en lo que por aquellos tiempos era la Comisión de

Fomento.

La localidad de General Enrique Godoy se encuentra en el Departamento de General

Roca, Alto Valle de la Provincia de Río Negro, Argentina. Ubicada entre la ciudad de Villa

Regina al Este y la ciudad de Ingeniero Huergo al Oeste, distante a 40 km de la ciudad de

General Roca. La localidad está dividida en zona urbana y zona rural, la Ruta Nacional 22 la

divide en dos, al norte de la ciudad de General Enrique Godoy se encuentra la barda norte y al

sur del ejido el río Negro.

Breve historia.

Alrededor del año 1918 se fueron produciendo asentamientos poblacionales de manera

informal y progresiva en diversos puntos geográficos de lo que hoy es el ejido de General

Enrique Godoy. La demarcación del ejido de Godoy se produjo el 19 de diciembre de 1935.

La primera vivienda situada en el radio urbano es la denominada “Casa Alemana”. Esta casa

se encontraba ubicada en la calle Hipólito Yrigoyen al lado del actual correo.

Fue en esa casa que funcionó la Escuela N° 70, siendo la primera de nuestra ciudad.

Abrió sus puertas el 23 de marzo de 1925. Luego en 1933 se traslada al llamado “Bar de

Petracca” y allí funciona por 20 años. Fue el Dr. Julio Rey Pastor quien finalmente donó al

Consejo Nacional de Educación una hectárea de terreno que sería destinada para la

construcción del edificio propio para la Escuela Nº 70. Es por ello que el 5 de diciembre de

1971, el Consejo Provincial de Educación le impone el nombre de “Dr. Julio Rey Pastor” a la

Escuela Nº 70, en su homenaje.
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El 18 de noviembre de 1935 se crea la Comisión de Fomento bajo Expte. N° 6182-V-

1935 y se registra su creación como la Comisión de Fomento de General Enrique Godoy. Se

nombran a los vecinos del lugar para constituir la Comisión de Fomento de referencia, por el

término de dos años, los señores Carlos Gutiérrez, Isaac Garrido, Antonio Della Schiava,

Idelfonso Rodríguez y Bernardo Ferricioni.

El 19 de diciembre de 1935 se fija el ejido de la localidad de General Enrique Godoy,

en una superficie de 3250 hectáreas, y lo hace el Gobierno Nacional debido a que por ese

entonces éste era Territorio Nacional. La Primera Acta de asunción de las autoridades se

realizó el 24 de diciembre del año 1935, a partir de allí comenzó a funcionar como Comisión

de Fomento, luego se transformaría en Municipio. Ese paso de la Comisión de Fomento al

Municipio llegó el año 1960 cuando se realizaron las elecciones el 17 de abril de 1960.

El Festival Nacional Patagónico de Folclore “Mirando al Sur”.

La Academia Municipal de Folclore Suyai, realiza el festival en el polideportivo, cada

año, en la primera semana de las vacaciones escolares de invierno. En el año 2008, la edición

XIV del festival folclórico convocó a más de 1300 participantes en todas las categorías. Se

llevó a cabo los días 18-19 y 20 de julio, 61 delegaciones provenientes de distintos puntos del

país se dieron cita para realzar con éxito esta fiesta de la danza folclórica. Los jurados de

primer nivel nacional para esta XIV edición fueron, en danzas, Claudio Islas, José y Marcos

Quiroga.

El Festival se destaca por otorgar gran relevancia a los artistas locales, tales como

Alberto Muñoz "El Rionegrino", "Pelusa” Vera, Juan Colicheo, Pablo y Natalia Joubert, Pablo

Vecchi, Mariano Muñoz, Santiago Garrido, Rody y Aldo "goro" Jurado, el "Wichi Currumil",

Juanjo Zwenger, Juanjo González, Guillermo Ezequiel Bascur, el Dúo Riquelme Campos, el

Dúo Zapata Riquelme. Jonathan González. Leandro Maldonado. Jesús Gómez. Martín Mieres

(Preludio). Nicolás Vejar. Trío Colicheo. Jeremías y Abigail Vertúa, hijos de Natalia Joubert.

El 14 de marzo de 2010 el Municipio dejó inaugurada la sede de la Academia de

Folklore SUYAI. El mismo está situado en el antiguo “Galpón de chapas” del ferrocarril.
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Fueron adecuadas las instalaciones para que funcione esta academia que dicta clases a niños,

jóvenes y personas mayores. El lugar cuenta con cocina, salón de ensayo y sanitarios.

También contiguo al lugar se encuentra un “patio” adecuado para que los concurrentes puedan

disfrutar actividades al aire libre.

Además el 14 de marzo, con motivo de la celebración del 87 aniversario de la ciudad,

quedó inaugurado el nuevo escenario del Polideportivo Municipal. Tiene 15 metros de frente

por 12 metros de fondo. El escenario del Polideportivo Municipal lleva el nombre de Miguel

Cesareo Mendinueta, un reconocido hombre ligado al quehacer cultural y deportivo de la

localidad.

Fiesta Provincial del Locro.

En el Polideportivo Municipal de General Enrique Godoy, se lleva a cabo la Fiesta Provincial

del Locro. Se trata de una celebración orientada a profundizar el sentimiento de identidad

nacional, a través de la degustación de un plato tradicional, como es el locro, en el marco de la

conmemoración de la Revolución de Mayo.

Organizado por el municipio local, con el acompañamiento del CFI (Consejo Federal

de Inversiones), el evento cuenta con la participación de 21 instituciones, desde Mainqué a

Villa Regina, entre las que se cuentan grupos de trabajo, comisiones barriales, grupos

identificado con el quehacer cultural y escuelas públicas, que son las encargadas de la

preparación del locro en sus más variadas formas.

Declarada de Interés Provincial desde 2017, la fiesta busca reconocer a esta comida

como un producto cultural y social significativo, cuya degustación crea un clima familiar de

amistad, participación y colaboración.

Actualidad.
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En la actualidad, Godoy cuenta con una población estimada de unos 12.000 habitantes,

dato que seguramente se consolide a partir de los resultados del último censo nacional 2022,

de los cuales aún no se cuenta con información oficial.

General Enrique Godoy es una ciudad que cuenta con cinco establecimientos

educativos, un centro de salud y numerosas instituciones intermedias que trabajan junto al

Municipio en el crecimiento de la localidad. Dada la proximidad con ciudades de mayor

tamaño e infraestructura, tales como Villa Regina y General Roca, en ocasiones se torna

dificultoso el crecimiento en lo laboral, comercial y/o productivo, ya que estos grandes

centros urbanos actúan como polos que concentran la actividad y muchos vecinos de Godoy

se trasladan a estas ciudades para llevar adelante sus actividades.

La principal actividad económica de la localidad es la fruticultura, seguida por la

industria maderera y los galpones de empaque de frutas. Desde el municipio se trabaja en el

mantenimiento de instituciones y el acompañamiento a los vecinos con los que cada año se

organiza colectivamente uno de los Festivales más importantes de la Patagonia. El mismo

congrega a más de 1500 participantes de distintas partes del país, y tiene lugar todos los años

durante el receso escolar de vacaciones de invierno.

Cada 25 de Mayo, desde el 2014, se lleva a cabo la Fiesta Provincial del Locro, de

enorme arraigo local y regional. Este año 2022 resulta muy especial para las vecinas y vecinos

de Godoy, ya que la localidad se encuentra a meses de celebrar sus primeros 100 años de vida.

Es por eso que desde el mes de junio se ha conformado un grupo de trabajo para la

organización del evento que han denominado "Camino a los 100 Años ". El 10 de noviembre

pasado se realizó el lanzamiento oficial de la fiesta aniversario que se realizará los días 17, 18

y 19 de marzo del 2023. Desde hace meses todas las fuerzas vivas de la localidad, junto a la

coordinación del municipio, vienen trabajando en la colocación de referencias históricas en

los antiguos edificios públicos y entregando reconocimientos a aquellos primeros colonos que

trabajaron la tierra e hicieron de este lugar un bonito espacio para vivir.

Para el día 14 de marzo, día en que la ciudad de General Enrique Godoy cumplirá 100

años desde su fundación, se llevará adelante el Acto Protocolar en la Plaza San Martín. Los
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próximos días 17, 18 y 19 serán los días de festejos y eventos culturales, con presencia de

artistas locales y nacionales.

General Enrique Godoy es una localidad productiva, trabajadora, integrada por vecinas

y vecinos que aman su tierra y aportan su energía para engrandecer cada día más a su ciudad.

Se encuentra cerca de cumplir sus primeros 100 años, un hito destacable para sus habitantes y

para todo el pueblo rionegrino. Resulta relevante poder reconocer una fecha de gran

significado histórico y cultural.

PEDRO DANTAS

Diputado Nacional por Río Negro

Bloque Frente de Todos


