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(S-1066/19)
PROYECTO DE LEY
El Senado y Cámara de Diputados,…
Artículo 1º — Inclúyase en el art.1 de la Ley 27.399 como feriado
nacional inamovible al día 17 de agosto que conmemora el paso a la
inmortalidad del General Don José de San Martín.
Artículo 2º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Julio C. Cobos.- Olga I. Brizuela y Doria.- Pamela F. Verasay.- Miriam
R. Boyadjian.- Claudio J. Poggi
FUNDAMENTOS
Señora Presidente:
Este proyecto de Ley tiene por objeto darle el estatus que le
corresponde a un de las fechas más importantes de nuestra historia
como lo es el 17 de agosto, fecha que no ha sido tenido en cuenta en
las recurrentes modificaciones realizadas por Decretos y leyes sobre
los Feriados Nacionales.
La conmemoración y reflexión de la gesta libertadora e
independentista llevada adelante por el General Don José de San
Martín, es un día especial, que tiene que ver con nuestra historia y con
nuestra identidad. La forma en que forjamos el presente debe tener en
cuenta este día no como un feriado normal y trasladable, sino como el
día importante que es y que conmemora el aniversario del
fallecimiento del general Don José de San Martín, el máximo prócer de
nuestra nación.
El general Don José de San Martín es una figura muy presente para
todos los argentinos como así también para Latinoamérica, quien
luchó por la liberación y la unidad de los pueblos nos impone su
impronta ante una realidad que divide y levanta muros.
El Libertador nació el 25 de febrero de 1778, en Yapeyú, actual
provincia de Corrientes, cuando formaba parte del Virreinato del Río
de la Plata, y a los seis años de edad se trasladó con su familia a
España. Pasaron años hasta que retornó a la tierra que lo vio nacer. El
12 de enero de 1812, José de San Martín arribó a Buenos Aires en un
contexto de gran convulsión, donde nadie podía predecir lo que
sucedería tanto en el Viejo Continente como en la América española.
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Luego de la batalla de San Lorenzo, San Martín reemplazó a Manuel
Belgrano como jefe del Ejército del Norte, en el que fuera el único
encuentro de nuestros dos grandes próceres, que pasó a la historia
como el Abrazo de Yatasto, orgullo del pueblo salteño, con el cual he
tenido el honor de compartir la conmemoración de este hecho
histórico. En 1814, San Martín fue designado gobernador intendente
de Cuyo y se instaló en Mendoza. Su tarea como administrador fue
ejemplar y fundamental para la región: fomentó la educación, la
industria y la agricultura, e impulsó reformas sanitarias de avanzada.
También en el ejercicio de ese cargo hizo gala de la misma austeridad
y honestidad que lo caracterizó toda su vida. Administraba con
inteligencia y preparaba con ingenio todo lo necesario para hacer
realidad la gesta libertadora.
Tras liberar a la nación hermana de Chile e impulsar la declaración de
la independencia en el Perú, San Martín cedió el mando de sus tropas
a Simón Bolívar, después de la famosa entrevista de Guayaquil, en
1822. Demostró una vez más toda su grandeza al privilegiar el bien
común sobre la aspiración personal, lo que fue una constante en su
vida; ejemplo que debemos seguir todos quienes ejercemos
responsabilidades públicas.
En 1824, marchó a Europa para nunca más volver a la patria que lo
vio nacer. Intentó regresar en 1829, pero la situación política interna lo
hizo desistir, dado que, como él mismo señaló, nunca desenvainaría
su espada para reprimir a sus compatriotas, lo que representa otra
lección del padre de la patria. Pero, San Martín no trasciende solo por
sus éxitos militares, trascendió por su ideología, por su forma de ver
América y la relación entre los americanos, también gobernó Cuyo y
el Perú, y sus proclamas estaban llenas de contenido, de ideales, de
enseñanzas.
El honor sanmartiniano se implementaba a través de profundos
contenidos nacionales y democráticos que expuso en sus bandos, en
sus proclamas, en sus manifiestos, en sus cartas. Él explicaba los
motivos de su accionar, buscaba convencer, explicar, dar una razón
lógica a la dura situación de esa época. El nacionalismo sanmartiniano
fue esencialmente integrador: penetró profundamente en las
características especiales de una nacionalidad que se estaba
formando y que se desarrollaría necesariamente sobre la base del
pluralismo.
San Martín tuvo un incuestionable talento militar, pero, al mismo
tiempo fue un hombre que comprendía a fondo la realidad de su
tiempo y tenía en su cuenta todos los elementos que intervienen en
ella.
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Por estos motivos y en el Bicentenario de la Gesta Sanmartiniana,
tenemos la oportunidad de rendir un merecido homenaje al Padre de
la Patria, otorgándole al día que conmemora su pase a la inmortalidad
el carácter de feriado inamovible.
Por lo expuesto, solicito a mis pares que me acompañen en la
aprobación del presente Proyecto de Ley.
Julio C. Cobos.- Olga I. Brizuela y Doria.- Pamela F. Verasay.- Miriam
R. Boyadjian.- Claudio J. Poggi

