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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 23/03/2021
HORA:      12:32
PROY Nº:   034

BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

SANCIONA CON FUERZA DE

L E Y

MODIFICACIÓN LEY 3056 - "CIRCUITO HISTÓRICO Y TURÍSTICO DE LAS
HUELGAS DE 1.921"

Artículo 1.- MODIFÍQUESE el ARTÍCULO 1, la Ley 3056 - "Circuito Histórico y Turístico
de las Huelgas de 1.921", incorporando a la localidad de Puerto San Julián, en el
mismo, el cual quedara redactado de la siguiente manera:

ARTÍCULO 1.- ESTABLÉCESE que el "Circuito Histórico y Turístico de las
Huelgas de 1.921", será demarcado en los sitios y lugares que transcurrieron los
sucesos más sobresalientes de las Huelgas Rurales de 1.921: La demarcación
comienza en el "Cañadón de los Muertos, Gobernador Gregores, Estancias-Santa
Catalina, Los Granaderos, San José y Las Vallas siguiendo a San Rafael, Santa María,
Tres Cerros y Jaramillo, cuyo eje principal lo constituye la Ruta Provincial Troncal N° 12,
ingresando luego por la Ruta Provincial N° 77, continuando por la
Ruta Provincial N° 75, empalmando a la altura de Tres Cerros con la Ruta Nacional N° 3
a Jaramillo, transitando por la misma y finalizando el circuito, en la localidad de Puerto
San Julián. -

Artículo 2.- DE FORMA

Firman los señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - Karina NIETO - Laura
HINDIE - Liliana TORO - Martín CHAVEZ.-



“2021: A 100 Años de las Huelgas Obreras de la Patagonia – Memoria Verdad y Justicia”

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 modificación de la Ley 3056 - "Circuito
Histórico y Turístico de las Huelgas de 1.921", a los efectos de que se incorpore a la
localidad de Puerto San Julián en dicho circuito, debido a que tuvo un rol preponderante
en los hechos ocurridos en La Patagonia Rebelde.

Desde mi banca, he tratado de conservar y preservar todos
aquellos hechos históricos que han marcado a nuestro querido pueblo. Hemos luchado
para poder mantener en pie lo que en algún momento fue la comisaria de Puerto San
Julián durante de las huelgas de 1920-1921. Ser ajeno a la historia o ignorarla, es
olvidarse de nuestras raíces y no reconocer el presente, que tenemos, a razón de lo
que han vivido nuestros antepasados.

Nuestra localidad rica de sitios históricos ofrece un recorrido urbano
imperdible para poder entender lo sucedido en aquel entonces.

El mismo comienza en la Casa de Tolerancia La Catalana sito en
calle Colón 838, (en dicho edificio, el 17 de febrero de 1922, cinco mujeres, se negaron
a atender a soldados de la tropa de Amaya, echándolos, usando palos y escobas para
asustarlos), continuando por el Bar La Aurora situado en calle Colón 461 (en esa casa,
cuyos dueños fueron los Fueyo, se reunían clandestinamente los principales referentes
de los huelguistas), siguiendo por la Ex Comisaria sito en calle Colón 165 (en esa
dependencia, funciono la Ex Comisaria, allí estuvieron detenidas las pupilas del
prostíbulo La Catalana, luego de hacerle frente a los soldados del ejército,
anteriormente estuvo detenido José Font- “ Facón Grande”, como así también un
grupo de presos políticos, entre ellos el señor Tamborini), continuando por el Depósito
Brown y Blanchard , calle Belgrano 1173 (en el patio de este edificio estuvieron
detenidos varios huelguistas y en el interior estuvo acantonado parte de la tropa del
Gral. Varela, este lugar pertenecía a la recién inaugurada La Anónima y servía sus
instalaciones como depósito) , pasando por el Museo del Campo en calle Belgrano,
luego por la Plazoleta Albino Arguelles, el Museo de los Pioneros “Rosa Novack de
Foster” ( en este museo se encuentra en una de sus salas un espacio dedicado a las
Huelgas del 21, con fotos y paneles , allí los guías del mismo, le cuentan a los visitantes
lo acontecido en aquellos años, el cual fue visitado por Eduardo Bayer en 2015 en el
marco en el marco de la filmación de un documental biográfico terminando con la
tumba de Maud Foster , cementerio local (aquí yacen los restos de una de las pupilas
de la casa de tolerancia La Catalana).

De esta manera mantendremos viva la memoria de nuestros antepasados
caídos en las Huelgas del 1920-1921.Por todo lo expuesto, solicitamos a nuestros
pares el acompañamiento con el presente proyecto de Ley.
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DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - Karina NIETO - Laura
HINDIE - Liliana TORO - Martín CHAVEZ.-


