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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 09/03/2021
HORA:      17:42
PROY Nº:   013

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

Artículo 1°.- DECLÁRESE Monumento Histórico de la Memoria de la Provincia de
Santa Cruz, a la superficie ubicada al Sur de la Ruta Provincial nº 15 y a mil (1.000)
metros aproximadamente al Oeste del casco de la Estancia Anita, en donde
transcurrieran trágicos eventos históricos ocurridos durante las huelgas patagónicas de
1920 y 1921, de conformidad a lo previsto en el inc. c) del Artículo 7° de la Ley
Provincial n° 3138.

Artículo 2°.- La Secretaría de Estado de Cultura delineará un circuito de interpretación,
sobre la base de un guion científico que articule las diferentes evidencias históricas
acerca de las huelgas obreras de 1920 y 1921, con el fin de poner en valor el espacio
definido como escenario de los fusilamientos ocurridos en la Estancia La Anita.

Artículo 3°.- COMUNÍQUESE al Poder Ejecutivo Provincial, dese al Boletín Oficial y
cumplido, ARCHÍVESE.-

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Juan Manuel MIÑONES-
Carlos SANTI – Karina Alejandra NIETO.
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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 declarar Monumento Histórico de la Memoria
de la Provincia de Santa Cruz, a la superficie ubicada al Sur de la Ruta Provincial Nº 15
y a mil metros aproximadamente al Oeste del casco de la Estancia Anita, en donde
transcurrieran trágicos eventos históricos ocurridos durante las huelgas patagónicas de
1920 y 1921, de conformidad a lo previsto en el inc. c) del Artículo 7 de la Ley Provincial
3138.

En dicho lugar, frente al establecimiento rural, se encuentra
un cenotafio construido hace más de una década por el municipio, y que fuera
señalizado por el Archivo Nacional de la Memoria, en donde, en diciembre de 1921,
alrededor de 400 peones rurales se rindieron frente a las tropas del Ejército y un
número no precisado de ellos – que oscila entre 150 y 250 según las fuentes- fueron
fusilados y sepultados en tumbas colectivas cuya ubicación sigue un siglo después
siendo un misterio.

El fusilamiento de obreros rurales en estancia Anita fue uno
de los hitos que marcó, el final de las huelgas obreras y el de una feroz represión
estatal en toda la provincia de Santa Cruz, durante los sucesos que, a partir de la obra
del historiador Osvaldo Bayer, son conocidos como ‘La Patagonia Rebelde’.

Consideramos que, declarar Monumento Histórico de la
Memoria, al lugar en el que acontecieron los trágicos hechos, darles un reconocimiento
que tiene que ver con las luchas obreras de aquella época, afianzar su relación con la
defensa de los derechos humanos, es un camino que nos conduce hacia el futuro
distinto en el respeto por la memoria de los pueblos.

Las huelgas del '21 fueron durante mucho tiempo un espacio
de silencio en nuestra provincia; por lo que, comprometer al Estado en el rescate de la
memoria de los hechos acaecidos en el lugar, representa un avance significativo y una
manera de echar luz sobre lo que realmente pasó en esa época con los trabajadores,
para consolidar dicho espacio como un lugar de recordación, de aprendizaje, de
enseñanza para la población y para el país a partir de una experiencia que nos indica
que  hechos de esa naturaleza no pueden volver a repetirse.

Somos conscientes que el patrimonio cultural de una
provincia constituye una explicación de su pasado y presente, además ayuda a
fortalecer su identidad, creando y revalorizando lazos de pertenencia invitando a los
sujetos que sean activos creadores de su propia cultura.

Por todo lo expuesto, junto a impartir políticas de estado que
respondan a custodiar las huellas de nuestra historia, concientizar a las nuevas
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generaciones como parte fundamental de la protección y conservación del patrimonio
de un territorio es que solicitamos el tratamiento y aprobación del presente proyecto de
Ley.

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD.-

Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL – Juan Manuel MIÑONES-
Carlos SANTI – Karina Alejandra NIETO.


