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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS 

ENTRO: 23/09/2020 

HORA:      13:26 

PROY Nº:   444 

BLOQUE FRENTE DE TODOS – 

         PARTIDO JUSTICIALISTA 

 

 

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ  

  

  

SANCIONA CON FUERZA DE  

  

  

L E Y   
  

MONUMENTO  HISTÓRICO PROVINCIAL DE LA MEMORIA 

 DE LA EX COMISARÍA 

 

 

Artículo 1.- DECLÁRESE Monumento Histórico Provincial de la Memoria de la 

Provincia de Santa Cruz, (comprendido en la Ley Provincial 3138 - Articulo 7 inc. a)) al 

inmueble de la Ex Comisaría de Puerto San Julián, sito en Calle Colón N° 165 

(Parcela 002, Mz 13, Solar A) por tratarse de un edificio de suma importancia para la 

comunidad sanjulianense y por constituirse, cultural histórica y arquitectónicamente, en 

un patrimonio irremplazable en nuestro territorio provincial.- 

 

Artículo 2.- ESTABLÉCESE que los hechos acontecidos durante las huelgas 

patagónicas de 1920 y 1921, deben ser comsiderados de suma importancia para la 

memoria colectiva santacruceña. Dado que han sido sitio de terribles atropellos a los 

derechos humanos durante la etapa de nuestra historia conocida como la Patagonia 

Trágica o Patagonia Rebelde. En años donde obreros se organizaron para realizar 

huelgas en derechos de las y los trabajadores, exigiendo con su movilización 

condiciones dignas de trabajo. La Ex Comisaría de Puerto San Julián constituye un 

eslabón fundamental en dicha Memoria Colectiva.- 

 

Artículo 3.- GARANTÍCESE la protección, preservación y salvaguarda del inmueble en 

cuestión. Asimismo la restauración, promoción y transmisión de la Ex Comisaria 

considerada como Monumento Histórico Provincial de la Memoria.- 
   

Artículo 4.- SOLICITASE al Poder Ejecutivo Provincial, active los mecanismos 

necesarios para determinar el organismo de  aplicación de la presente Ley.-   

 

Artículo 5.- DE FORMA.- 

  

Firman los Señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - Liliana TORO - Hugo 

GARAY- Karina NIETO - José BODLOVIC.- 
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F U N D A M E N T O S  

  

  

Señor Presidente:  

  

Traemos a consideración del Honorable Cuerpo, el presente Proyecto de Ley el 

cual tiene como objeto la declaración de Patrimonio Histórico-Cultural de la Provincia de 

Santa Cruz ,el inmueble de la Ex Comisaría de Puerto San Julián, sito en Calle Colón 

N° 165 (Parcela 002, Mz 13, Solar A). 

 

Fundamentamos nuestra proposición en la relevancia que tiene el inmueble 

dentro de la historia y la cultura sanjulianense dado que representa un lugar destacado 

de un centro urbano con historia fundacional de la Patagonia como lo es Puerto San 

Julián.  

 

La ciudad sanjulianense tiene como particular característica originaria que ha 

sido y es una ciudad plena de reservorio histórico por su lugar estratégico 

geográficamente, por la riqueza económica generada por la ganadería antes y la 

minería actualmente, por sus recursos naturales y culturales, en algunos casos 

intangibles y por las construcciones edilicias que constituyen verdaderos documentos 

históricos, originados por la arquitectura pionera por las costumbres de sus primeros 

pobladores. 

 

Actualmente el edificio ha cambiado la titularidad de dominio, y se desconoce el 

proyecto a futuro que poseen los actuales propietarios poniéndolo en una situación de 

desamparo legal y desprotección jurídica. Esta situación sumada a las tareas de 

sensibilización que se vienen realizando en las Mesas de Huelgas Patagónicas, así 

como las acciones de difusión y visibilización que se vienen realizando de cara al 

Centenario de los acontecimientos huelguistas de los años 20 y 21 han provocando un 

reclamo social en la comunidad de Puerto San Julián, llegando a juntar más de 500 

firmas, por parte de la comunidad auto convocada en solicitud de la preservación del 

mencionado bien. Dicho reclamo consideramos que es solventado en la relevancia 

histórica del inmueble, que ha sido visibilizado y relatado en las crónicas históricas 

escritas por el Dr Osvaldo Bayer. 

 

En lo que concierne al valor del edificio de la Ex Comisaría el mismo está 

asociado a los hechos históricos vinculados a la Huelga del ‘21 en el que esta localidad 

ha sido partícipe sin proponérselo. Sin lugar a dudas la Huelga del 21, es un jalón que 

está siendo difundido y recordado en la sociedad contemporánea de la región, pero no 

menos importante que el arribo de la Flota Magallánica, la fundación de la Colonia de 

Florida Blanca o la Colonización ganadera de la Patagonia. 

 

Destacamos algunos de los hechos históricos donde este lugar adquiere 

protagonismo, según investigaciones del historiador local, Pablo Walker: 
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- En noviembre de 1916 el Comisario Inspector José Albornoz le inicia sumario 

policial a José Font (alias Facón Grande) -según denuncia de Juan Tirachini-, por 

destrucción de su propiedad ilegalmente levantada en la estancia “San José”, 

perteneciente a José Iriarte de la cual Font era capataz. Mientras se instruía la causa, 

antes de ser enviado a Río Gallegos, Font permaneció detenido unos días en la vieja 

comisaría de San Julián. En febrero de 1917, José Font fue sobreseído de los cargos de 

destrucción y hurto. 

 

-En noviembre de 1921, en el fondo del patio de este sitio, tuvieron lugar dos 

fusilamientos de dos huelguistas: uno de nacionalidad polaca, Nobokosky y otro de 

nacionalidad rusa, Nep. El fusilamiento estuvo a cargo de las tropas del Regimiento 2 de 

caballería, al mando del Capitán Elbio E. Anaya. Los cuerpos de estas dos personas 

fueron arrojados en el patio lindante de la Comisaría, según aportes de vecinos locales. 

 

-En diciembre de 1921 y enero de 1922 un gran número de huelguistas, la 

mayoría de ellos detenidos en la zona de “Tres cerros”, permanecieron alojados en el 

patio de la comisaría, bajo custodia de personal de la comisaría de San Julián. Varias 

fotografías de enorme valor documental dan cuenta de este episodio. 

 

- El encarcelamiento de las pupilas de “La Catalana”, una vez que se negaron a 

prestar sus servicios a los fusiladores del ejército. 

 

Creemos de total relevancia difundir y valorar elementos de patrimonio tangible 

e intangible relacionados a los hechos acaecidos en relación a la “Huelga del ‘21”, de 

protagonismo en la vida cotidiana hace ya un siglo en nuestra provincia y, 

particularmente, en nuestra ciudad. 

 

Cabe destacar que la localidad de Puerto San Julián se ha incorporado a las 

“Mesas Provinciales de la Huelga” por invitación de la Subsecretaría de Estado de 

Derechos Humanos de la Provincia de Santa Cruz, a partir del 17 de agosto de 2.020 lo 

que hace posible visibilizar y enriquecer,  a través los representantes,  esa parte de la 

historia con el aporte de los hechos acontecidos particularmente en nuestra localidad. 

 

Entendemos que la identidad está en continua construcción. Rescatar el valor 

simbólico de estos hechos, a través del edificio de la Ex Comisaría y ponerlo a la vista y 

en contacto de la población de la región y las generaciones descendientes, nos parece 

la mejor manera de contribuir no sólo a la visibilización de estos hechos sino a formar 

conciencia de que San Julián preserva su identidad cultural a través del patrimonio 

tangible e intangible. 

 

De esta manera se propone recuperar un edificio histórico, actualmente 

deteriorado y olvidado, para su posterior restauración y preservación de un espacio que 

es un potencial importante para mantener viva la memoria de la lucha social 

protagonizada por los peones rurales de hace un siglo y los sucesos desarrollados en 

torno a ella. 

 

Es necesario expresar que el edificio que se pretende proteger forma parte del 

inventario de edificios histórico-culturales, surgido por un trabajo realizado en nuestra 

localidad en el año 2006 y cuyo Inventario se encuentra en proceso de actualización en 

el presente año. 
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Creemos relevante el reconocimiento del valor simbólico de la arquitectura e 

historia de la Ex Comisaría de nuestra localidad dado que por su relevancia histórica y 

cultural, el sitio merece ser rescatado de forma sustentable para la construcción de la 

imagen mental donde se desarrollaron los acontecimientos históricos, políticos y 

sociales de la Huelga. 

 

 Por lo expuesto, solicitamos a nuestros pares el acompañamiento  con el 

presente proyecto de Ley.  

  

  

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD  

 

 

   

Firman los Señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - Liliana TORO - Hugo 

GARAY- Karina NIETO - José BODLOVIC.- 

 

 

  
  

  

  

 

 


