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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 la muestra temporaria “Huelgas
Obreras 100 Años” a realizarse en La Casa de Santa Cruz en conmemoración de los
100 años de las Huelgas Patagónicas, con el fin de visibilizar los trágicos hechos
ocurridos en la Provincia de Santa Cruz. La misma se inauguró el pasado 25 de Marzo
y estará expuesta de modo permanente por tres meses en la institución sita en calle 25
de mayo 279 de C.A.B.A

Artículo 2°.-DE FORMA.-

Firman los Señores Diputados: Rocío GARCIA – Martín CHAVEZ – Eloy ECHAZU –
Laura HINDIE – Matías MAZU.-



“2022: A 40 Años de la Gesta de Malvinas. En Homenaje a
Los Héroes y Caídos en la Defensa de las Islas Malvinas y

El Atlántico Sur – Prohibido Olvidar”

F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

Traemos a consideración de este Honorable Cuerpo Legislativo el presente
Proyecto de Resolución, tendiente a Declarar dede Interés Provincial Cultural la
muestra temporaria “Huelgas Obreras 100 Años” a realizarse en La casa de Santa Cruz
en conmemoración de los 100 años de las Huelgas Patagónicas, con el fin de visibilizar
los trágicos hechos ocurridos en la Provincia de Santa Cruz. La misma inauguró el
pasado 25 de Marzo y estará expuesta de modo permanente por tres meses en la
institución sita en calle 25 de mayo 279 de C.A.B.A

La apertura de la exhibición se realizará el próximo viernes 25 de marzo, a las
18:00, en la puerta de ingreso de la institución sita en 25 de Mayo 279, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. La misma estará expuesta de modo permanente durante
tres meses, pudiendo ser visitada de lunes a viernes en el horario de 10:00 a 17:00.

Dicha muestra será la primera parte de un trabajo que tendrá continuidad
durante todo el año. En esta primera etapa se intervendrá la vidriera con una propuesta
interactiva, la cual permitirá a aquellas personas que circulen apoyar su mano en el
vidrio, generando la activación de sonidos como viento, disparos, proclamas, distintos
audios sobre temas como el papel de las mujeres, y una reflexión sobre Memoria,
Verdad y Justicia.

En esta misma línea, una de las siluetas de los personajes que integra el
conjunto de los trabajadores será reemplazada por un espejo, permitiendo de dicha
manera que quienes sean espectadores se vean reflejados e incluidos en la trágica
escena.

Además, al ingresar al edificio se encontrará un panel lateral que contendrá
infografía, con una breve cronología de los hechos ocurridos, así como una vidriera en
la cual se exhibirán objetos que evocarán a los trabajadores y su lucha.

Por lo expuesto Sr. propiciamos un pronto tratamiento y voto afirmativo de
nuestros pares para la aprobación del presente Proyecto de Resolución

DIOS GUARDE VUESTRA HONORABILIDAD


