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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
MESA DE ENTRADAS Y SALIDAS

ENTRO: 13/10/2021
HORA:     14:20
PROY Nº:   567

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, Histórico y Cultural, a las cinco
(5) mujeres que trabajaron en el prostíbulo “La Catalana” de Puerto San Julián
durante las Huelgas Patagónicas de 1920y 1921, Consuelo GARCÍA, Ángela
FORTUNATO, Amalia RODRIGUEZ, María JUALICHE y Maud FOSTER, al
conmemorarse 100 años de aquellos hechos, siendo de gran importancia para la
memoria colectiva santacruceña. -

Artículo 2º.-RESALTAR sus heroicas participaciones en las mismas, debido a que
fueron las únicas en manifestarse por la evidente y cruel matanza de trabajadores.
Con palos y escobas repelieron los pedidos de aquellos soldados, que habían dado
muerte a los obreros, en un acto memorable de rebelión lo que desencadeno a la
aprensión y luego al exilio de estas valientes mujeres vapuleadas por la sociedad
feudal de aquellas épocas. -

Artículo 3º.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - Hernán ELORRIETA -
José Luis GARRIDO - Miguel FARIAS. -
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traigo en consideración de mis compañeros diputados, el
presente proyecto de Resolución el cual fue solicitado por la“Comisión
Organizadora en Conmemoración a 100 años de las Putas de San
Julián”.Considero que el tratamiento del mismo destaca y pone en consideración a
nuestra historia local y provincial, homenajeando a estas heroicas mujeres que
fueron parte de una época oscura y trágica y por mucho tiempo olvidada.

Consuelo García, 29 años, argentina; Ángela Fortunato,
31 años, argentina; Amalia Rodriguez, 26 años, argentina; María Juliache, 28
años, española; y Maud Foster, inglesa, 31 años, eran las meretrices que la historia
oficial trató de ocultar para nunca ser recordadas como las valientes mujeres que se
atrevieron a expulsar de la casa de tolerancia “La Catalana” a los soldados del 10 de
Caballería del Ejército Argentino. Eso ocurrió el 17 de febrero de 1922, luego de
ocurridas las masacres obreras en Santa Cruz. Por tal osadía, las 5 pupilas
terminaron en un calabazo de la comisaría por negarse a acostarse con los asesinos
de obreros. La cuestión no pasó a mayores para no generar más deshonra a la
investidura militar, pero a casi un siglo sus nombres hoy están presentes.

A la localidad de Puerto San Julián habían llegado de las
diferentes columnas que se habían dedicado a reprimir de manera sangrienta a los
huelguistas que luchaban contra el trato inhumano de los estancieros para quienes
trabajaban. Nomás reclamaban mejores condiciones laborales, mejores condiciones
de vida en las frías tierras y un salario digno para ellos y sus familias que ni siquiera
podían tener a su lado. Pero la respuesta de los estancieros fue llamar al gobierno
del presidente radical Hipólito Yrigoyen para que enviara un regimiento a liquidar la
huelga y así fue. Los soldados buscaban el placer y se dirigieron con sus oficiales al
prostíbulo La Catalana.

Lo que ningún representante ni ninguna autoridad ni civil
ni letrada, lo que ningún círculo de pequeños comerciantes o vecinos, lo que ningún
cura, ni la iglesia como institución hizo, manifestarse por la evidente y cruel matanza
de trabajadores, lo que todos callaron, no lo callaron las pupilas del prostíbulo “La
Catalana”.

Lo que nadie hizo lo hicieron ellas, “las putas”. Sí, las más
discriminadas, las más humildes y sometidas de esos años. Fueron ellas las únicas
que desde el interior del prostíbulo echan a los soldados a escobazos. Les gritaron:
“¡asesinos! ¡porquerías!, “con asesinos no nos acostamos”, “cabrones malparidos”,
todos calificativos que quedaron asentados según la instrucción policial que agregó:
“insultos obscenos propios de mujerzuelas”.
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Lo que fue un “triunfo” de unas pocas docenas de
soldados frente a cientos de trabajadores que reclamaban justicia, derivó en una
total derrota ante la decisión y convicción de cinco humildes y explotadas mujeres.

El comisario interviene inmediatamente y ordena que dos
agentes arreen a las prostitutas desde el prostíbulo hacia la comisaría, como si se
tratase de animales.

En los calabozos de la comisaria de Puerto San Julián
fueron encerradas las cinco pupilas. Obviamente que sus padecimientos no
quedaron registrados por ningún testimonio pues nadie los tomó, únicamente sus
nombres fueron rescatados del olvido por la impecable investigación de Osvaldo
Bayer.

Solo una volvió, Maud FOSTER, quien manifestó que
Puerto San Julián fue la ciudad elegida para pasar el resto de sus días, así lo
expresó al momento de solicitar sus documentos en la respetuosa solicitud elevada
el 25 de julio de 1949 al jefe de policía, Homero Bourel:

Por todo lo expuesto, Señor Presidente solicito a mis
pares el acompañamiento para su tratamiento y posterior sanción al presente
Proyecto de Resolución, por nuestra memoria, verdad y justicia. -

DIOS GUARDE A VUESTRA HONORABILIDAD

Firman los Señores Diputados: Patricia Inés MOREYRA - Hernán ELORRIETA -
José Luis GARRIDO - Miguel FARIAS. -          


