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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 

 
 

SANCIONA CON FUERZA DE 
  
 

L E Y 
 
 
 

FERIADO PROVINCIAL EN CONMEMORACION A LAS HUELGAS PATAGÓNICAS 
DE LOS AÑOS 20 Y 21 

 
 
 
Artículo 1º: DECLARASE Feriado Provincial Permanente el día 7 de Diciembre de 
cada año, en conmemoración a los obreros fallecidos en las denominadas “huelgas 
patagónicas” sucedidas en territorio santacruceño. 
 
Articulo 2°: ESTEBLESECE que el alcance del feriado obligatorio en todo el ámbito 
provincial, será análogo a los feriados nacionales. 
 
Artículo 3º: La presente ley rige a partir de la fecha de su promulgación. 
 
Artículo 4º: DE FORMA.- 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: José Matías BEZI – Horacio Matías MAZU – 
Miryam ALONSO – Claudio José GARCIA – Jorge Mario ARABEL.- 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 15/11/2017 
HORA:       16:42 
PROY Nº:   550 

BLOQUE F.V.S. – PARTIDO JUSTICIALISTA  
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F U N D A M E N T O S 

 

Señor Presidente: 

 

A partir de la aprobación de la Ley 3056 sancionada en el año 2009, en la cual 

se establece el “Circuito Histórico y Turístico de las Huelgas de 1921”, y tomando el 7 

de Diciembre para honrar a los obreros de las denominadas “huelgas patagónicas” 

porque fue ese el día en el que los obreros decidieron cesar la huelga, arribando a un 

acuerdo que no fue respetado, dando inicio así a los fusilamientos en distintos puntos 

de la provincia, traemos a consideración de éste Cuerpo la presente iniciativa con el fin 

de poner en valor la vida y obra de hombres y mujeres que en la lucha por sus 

derechos, por condiciones dignas de trabajo, forjaron las bases de una Santa Cruz más 

igualitaria. 

Entendemos que es sumamente necesario mantener en la memoria de los 

santacruceños el día del inicio del genocidio perpetrado por las patronales del campo 

hacia los obreros organizados, que bajo un reclamo justo, exigían que se cumplieran los 

requisitos mínimos para garantizar condiciones laborales dignas. Lamentablemente la 

respuesta fue intolerancia, represión y balas llevándose así la vida de cientos de 

obreros, dañando a sus familias y a la población en general. 

Este proyecto arraigado en la identidad de cada uno de los santacruceños y 

santacruceñas es una herramienta del presente que busca con una señal clara para las 

nuevas generaciones consolidar el ‘nunca más’ en la memoria de nuestra provincia. 

Señor Presidente, nos consideramos fervientes defensores de los actos de 

justicia, levantamos las banderas de los derechos humanos, en tiempos donde se 

busca infundir el miedo para no reclamar lo justo, la hora reclama generar un punto de 

inflexión en la historia regional, sobre un hecho oscuro, sentado en la persecución, 

secuestro, tortura y muerte de quienes soñaron un futuro mejor para nuestros hijos. 

Por ello, vindicar, homenajear y generar espacios de discusión, reflexión y 

construcción de una sociedad mejor son motivos de sobra por lo cual, seguramente, 

contaremos con el acompañamiento de nuestros pares para su sanción afirmativa. 

 Votemos juntos en unidad Memoria, Verdad y Justicia. Violencia, muerte y 

sangre obrera Nunca Más. 

                        DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 

 

 
Firman los Señores Diputados: José Matías BEZI – Horacio Matías MAZU – 
Miryam ALONSO – Claudio José GARCIA – Jorge Mario ARABEL.- 

 


