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EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ 
 
 

D E C L A R A 
 
 
 

DE interés histórico y cultural el mural titulado “Trabajador del Sur” que aborda 
la temática de las Huelgas Obreras de 1921, de la artista plástica María Belén Sanchez, 
proyecto seleccionado en el Concurso Federal de Muralismo del Ministerio de Cultura de 
la Nación, que está siendo pintado por su autora, acompañada por Catalina Sallies, 
Amanda Robinson y Lucila Rojas, en la ciudad de El Calafate. 
 
 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL- Juan Manuel MIÑONES- 
Leonardo PARADIS.- 
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F U N D A M E N T O S 

 
 
Señor Presidente: 
 

Mediante la presente iniciativa venimos a propiciar se declare interés histórico y 
cultural el mural titulado “Trabajador del Sur” que aborda la temática de las Huelgas 
Obreras de 1921, de la artista plástica María Belén Sanchez, proyecto seleccionado en 
el Concurso Federal de Muralismo del Ministerio de Cultura de la Nación, que está siendo 
pintado por su autora, acompañada por Catalina Sallies, Amanda Robinson y Lucila 
Rojas, en la ciudad de El Calafate. 

 
Resulta oportuno señalar que el Concurso Federal de Muralismo forma parte de 

las actividades especiales que realizó el Ministerio de Cultura de la Nación, durante 2020, 
por el “Año del Gral. Manuel Belgrano”, en conmemoración de los doscientos cincuenta 
(250) años de su nacimiento y doscientos (200) desde su fallecimiento; en el que un total 
de trescientos ochenta y seis (386) artistas y colectivos muralistas presentaron sus 
propuestas, tomando como eje transversal el concepto de “soberanías” y su importancia 
en el ejercicio de los derechos reconocidos a los argentinos y argentinas. 

 
En sus orígenes, el muralismo fue un movimiento artístico indigenista asociado a 

la Revolución Mexicana de 1910, y a las transformaciones que se sucedieron desde 
entonces en ese país. Con el tiempo, el movimiento se expandió progresivamente y 
potenció el rol político de los/las artistas y trabajadores/as de la cultura, que interpelando 
su realidad a través de esta expresión artística promueven una visión crítica del presente 
y de la historia. 

 
El muralismo también ha desarrollado una importante función educativa, como 

herramienta para conocer y reflexionar sobre los acontecimientos de la vida social. En la 
actualidad es un movimiento de crecimiento sostenido en Argentina y todos los países de 
la región. Se ha consolidado como una expresión atravesada por la construcción de 
sentido social y político de procesos de lucha que derivan en la conquista de nuevos 
derechos. 

 
El espacio público, como soporte de esta expresión narrativa, trasciende a los 

museos u otros espacios cerrados que albergan colecciones ligadas a las artes visuales, 
y se transforma en un bien cultural colectivo. Existe una relación entre el arte mural y la 
vida democrática, en la medida en que los murales se constituyen como verdaderos 
medios de comunicación y expresión cultural de las demandas populares. 

 
El proyecto de Belén Sánchez aborda la temática de las Huelgas Obreras de 1921 

y es uno de los setenta (70) trabajos seleccionados por un jurado convocado por el 
Ministerio de Cultura de Nación. Su diseño ocupa una superficie de cuatro (4) metros de 
ancho por siete (7) de altura, y en dichos de la autora: “pretende ser un hito artístico que 
visibilice el trabajo de estos hombres que fueron sin dudar el motor de los tiempos de 
mayor esplendor en las estancias del sur, y que representan una parte fundamental de la 
identidad cultural de nuestra ciudad”. 

 
Y en este sentido consideramos oportuno reflexionar acerca de lo que para 

nosotros representa la realización de esta obra, que rememora un tiempo trágico de 
nuestro pueblo, que trae al presente, a manera de homenaje, la memoria de los que ya 
no están, de los que murieron fusilados por las fuerzas represoras de la patria. Por lo que, 
rendirles culto -al decir de una de las variantes que ofrece la palabra cultura- es una 
manera de sacarlos del olvido y de sostener el derecho humano a la justicia, que esas 
voces, porque fueron acalladas, ya no pueden reclamar; y es también una manera de 
cultivar -otra de las opciones que nos da la palabra cultura- pensando en las generaciones 
por venir, de sembrar la idea de que el arte, como expresión genuina de los pueblos, de 
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traer al presente y proyectar hacia el futuro la certeza de que estos hechos no se 
repetirán, que vivimos un tiempo en el que ya no es concebible pensar el progreso 
económico de unos pocos a costa del sacrificio de un pueblo, que no es posible imaginar 
un desarrollo económico sin inclusión social, y por sobre todas las cosas, que nunca más 
nuestro pueblo, sus trabajadores, sus dirigentes, sus reclamos, serán acallados por las 
manos represivas del Estado. 

 
Por todo lo expuesto, como una manera de poner en valor la importancia de la 

obra para nuestra cultura santacruceña, solicitamos el acompañamiento para la 
aprobación del presente proyecto. 

 
DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD.- 

 
 
 
 
 
 
Firman los Señores Diputados: Jorge Mario ARABEL- Juan Manuel MIÑONES- 
Leonardo PARADIS.- 
 


