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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS
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BLOQUE FRENTE DE TODOS –
PARTIDO JUSTICIALISTA

EL PODER LEGISLATIVO DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ

R E S U E L V E

Artículo 1º: Declarar de Interés Provincial, Cultural y Educativo la “Cantata de las
Huelgas Patagónicas” constituida como una recopilación de canciones, recitados y
poemas con musicalización enmarcada en el género folclórico, en conmemoración al
centenario de las Huelgas Obreras Patagónicas ocurridas entre los años 1920-1921.

La obra puede reproducirse a través del link:
https://www.youtube.com/watch?v=kOHdSpB7CGI&list=PL6Gv1tBCSLk-Ra2wNZt-hQCi
AXS3Fc39s

Artículo 2º: Felicitar y Reconocer al señor Martín Leoz, (cantante, compositor y
productor), al señor Mario Novack (periodista, historiador y autor) a la señora Marcia
González (locutora nacional y periodista), al señor Jorge Rodríguez (músico y
guitarrista), al señor Cristian Borden (profesor de música del Conservatorio Provincial
de Música) y a la señora Paola Triviño (profesora de canto del Conservatorio Provincial
de Música), todos ellos participes en la producción de ésta obra netamente
santacruceña.

Artículo 3º: De Forma.-

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Jorge ARABEL – Claudio BARRIA
– Cesar ORMEÑO.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

En el año conmemorativo por el centenario de las Huelgas Obreras
Patagónicas ocurridas en el entonces Territorio Nacional de Santa Cruz se decidió
concretar el proyecto musical de rescate histórico por los hechos ocurridos entre los
años 1920-1921, en la cual se destacan los actores principales de aquella lucha por los
derechos de los obreros, como así también los sitios, parajes y poblaciones donde
acontecieron aquellos significativos hechos.

Personajes como Antonio “el gallego” Soto, Albino Argüelles o el mítico
José Font más conocido como Facón Grande, entre otros, son recordados en distintos
pasajes de la obra; sitios históricos como el Cañadón de los Muertos, Tapera Casterán,
Estancia Anita, poblaciones como Jaramillo, Paso Ibáñez (actualmente Comandante
Luis Piedrabuena) y Puerto San Julián son nombradas.

La realización y el desarrollo de la obra Cantata de las Huelgas
Patagónicas se basa en el análisis de hechos históricos el cual se refleja en la letra de
las canciones, recitados y poemas que la componen que, sumado al género folclórico
en que se enmarca, representa nuestra identidad cultural y fomenta nuestras raíces,
que en tiempos de extrema globalización y en el marco de la sanción de la Ley 27535
sancionada en el año 2019 que establece la obligatoriedad de la enseñanza folclórica
en todas las escuelas del país, aportan una luz de esperanza a nuestra memoria
colectiva.

El trabajo consta de dos partes, habiéndose presentado la primera en
diciembre de 2020, la cual puede ser reproducida en más de 250 plataformas virtuales
destacadas de internet (youtube, spotify, amazon, instagram, etcétera) y la segunda se
encuentra en proceso que conlleva un gran esfuerzo por parte de quienes colaboran en
su realización.

Señor Presidente, la Cantata de las Huelgas Patagónicas es una
producción netamente santacruceña donde participar periodistas, historiadores,
profesores de música, técnicos especializados, músicos de trayectoria nacional, que
están presentes en sus letras, música e interpretaciones y relatos, que residen en
nuestro medio o pertenecen a él. Asimismo, es de destacar que tanto la grabación,
edición, producción musical, mezcla, masterización, honorarios de los músicos y
locución, por citar algunos de los costos, se afrontaron con fondos propios, motivos por
los cuales consideramos que es dable destacar el aporte a nuestra cultura retribuyendo
con el claro reconocimiento institucional que se merece, por lo cual descontamos el
apoyo de nuestros pares para la sanción de la presente iniciativa.-

Firman los Señores Diputados: Carlos SANTI – Jorge ARABEL – Claudio BARRIA
– Cesar ORMEÑO.-


