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BLOQUE NUEVA SANTA CRUZ
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 el libro “100 años de la Sociedad Rural Río

Gallegos”.

Artículo 2º: Felicitar a los autores, Profesora María de los Ángeles Pierini y Licenciado

Pablo Beecher, y a las comisiones 2015-2021 de la Sociedad Rural encabezadas por

Michael O’Byrne, Liliana González y Enrique Jamieson por la iniciativa y el esfuerzo de

plasmar la obra que constituye un aporte valioso a la documentación de la historia de

Santa Cruz.

Artículo 3º: De Forma.

Firman Los Señores Diputados: Gabriel OLIVA - Daniel Alberto ROQUEL - Nadia
Lorena RICCI – Carlos SANTI.-
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F U N D A M E N T O S

Señor Presidente:

La sociedad Rural de Río Gallegos, fundada el 16 de enero de 1921

cumplió sus 100 años y para esta ocasión la comisión directiva de la entidad presidida

entre 2015 y 2021 por Michael O’Byrne, Liliana González y Enrique amieson encargó a

dos conocidos profesionales de la ciudad, la Profesora María de los Angeles Pierini y al

Licenciado Pablo Beecher un libro recopilatorio de su rica historia.

La obra da cuenta de la larga historia de la ganadería en la Patagonia

austral que se enlaza íntimamente con la colonización del territorio, ya que, durante la

etapa de inicial, a fines del siglo XIX y la primera parte del siglo XX, las estancias

significaron una de las pocas fuentes de trabajo para los inmigrantes que conformaron

una sociedad diversa y se constituyó en la principal actividad económica de la región.

El libro del centenario de la Rural de Río Gallegos es de gran calidad

técnica en cuanto a la impresión. En 520 páginas divididas en 11 capítulos trata la

historia de los inicios de la sociedad Rural y sus relaciones con otras sociedades rurales

argentinas, la historia de las exposiciones ganaderas, el acceso a la tierra pública, la

historia del ovino y el trabajo rural, la organización de los trabajadores rurales y los

conflictos laborales, los frigoríficos, la relación con los indígenas, y con las actividades

mineras.

Un aspecto a destacar de la obra son cientos de fotografías, que

incluyen las ya conocidas y de excelente calidad de Walter Roil, pero también otras que

en algunos casos permanecían inéditas provenientes de archivos personales de las

estancias. Son especialmente interesantes las imágenes de una colección de Alicia

Sanguinetti (hija de la reconocida fotógrafa Annemarie Heinrich) que recorrió los

puertos patagónicos en la década de 1930 y obtuvo imágenes únicas de las labores de

carga de mercaderías, insumos para el agro y lana en estas costas.

El trabajo de recopilación histórica tuvo muchas fuentes poco conocidas,

como el archivo del periódico “La Unión”, de principios del siglo XX y un conjunto de

entrevistas que realizó Pablo Beecher para la sección de familias pioneras el diario “La

Opinión Austral”.
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Salta a la vista que la creación de la Sociedad Rural de Río Gallegos

coincide con uno de los hechos más trágicos de la historia de Santa Cruz, las huelgas

obreras de 1921 y la represión sangrienta que le siguió. Lejos de evitar este tema

conflictivo que involucra también a los propietarios de estancias como una de las partes

en conflicto, María de los Ángeles Pierini y Pablo Beecher han hecho una cuidada y

detallada descripción de los hechos que incluye mucho material de entrevistas y de

investigación propia que contribuyen al conocimiento y la comprensión de los múltiples

factores y visiones de actores involucrados en esos eventos.

Por la importancia de esta obra para entender la historia y documentar

una sociedad que se ha ido transformando en un siglo, y sin embargo continúa con

algunas actividades que son ya patrimonio cultural, solicitamos el acompañamiento de

nuestros pares para la sanción del presente proyecto.

Firman Los Señores Diputados: Gabriel OLIVA - Daniel Alberto ROQUEL - Nadia
Lorena RICCI – Carlos SANTI.-


