Senado de la Nación
Secretaría Parlamentaria
Dirección General de Publicaciones.

(S-3199/10)
PROYECTO DE DECLARACION
El Senado de la Nación
DECLARA
De interés nacional el 15 de septiembre “ Día de Rawson” , capital de
la Provincia del Chubut.
Mario J. Cimadevilla. –
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
Los colonos galeses desembarcaron en Golfo Nuevo (Puerto Madryn)
Chubut, el 28 de Julio de 1865. Mas tarde se instalaron a orillas del
Rió Chubut, en el valle, llamándolo “Fuerte Viejo”, dando lugar a una
de las epopeyas mas importantes de la segunda mitad del siglo SXIX
en territorio patagónico. Nació así la localidad de TreRawson- hoy
Rawson, en homenaje al Ministro del Interior Guillermo Rawson, quien
apoyo, alentó y no descuidó en ningún momento las obligaciones y
compromisos adquiridos a fin que se instalara el grupo de inmigrantes
galeses en conformidad con las leyes y derechos de la Nación
Argentina. El gobierno pondría en posesión a los recién llegados primeros pobladores- de las tierras que le correspondían, realizadas
las mensuras, llevadas a cabo por el agrimensor Julio V. Díaz.
El teniente coronel Julián Murga da cumplimiento a las disposiciones
sugeridas por el ministro del Interior Dr. Rawson, con el amparo de la
ley de tierras sancionada el 8 de octubre de 1862 por el Honorable
Congreso, destacando siempre el pensamiento y objetivo del Gobierno
Nacional, quedando bajo su autoridad y sus leyes.
Se enarboló la Bandera Argentina, saludándola con sus cargas de
fusilería, como un signo de acatamiento y respeto a la Nación que los
cobijó y ayudó a instalarse en la Argentina para poblar su territorio,
trabajar por su progreso, la autonomía nacional, el orden, la paz
interior y el bienestar de los inmigrantes y de TODOS.
Los galeses comenzaron a trabajar con ahínco, aprovechando la
subida del Rió como producto de las mareas para canalizar la costa y
regar sus sembradíos.

Rawson se convierte en 1868 en la cuna del periodismo y la educación
del Chubut. Apareció el ejemplar único y en manuscrito “Brut” (La
Crónica en lengua galesa) y con precarios medios comenzó la primera
escuela, ambos dirigidos por Richard Berwyn. Los colonos galeses se
rigieron por sus propias autoridades: un consejo de los 12 oficiaba de
Poder Legislativo, un gobernador ejercía el ejecutivo, y dos tribunales:
uno de arbitraje y otro de jurados administraba la justicia. Todos
residían en Rawson. Esta organización demostraba la capacidad de
ejecución, trabajo honesto y desinteresado para lograr la prosperidad
anhelada.
En 1876 se nombra a Antonio Oneto comisario de la Colonia, dando
comienzo a una nueva etapa administrativa que culmina con la Ley
1532, denominada Territorios Nacionales sancionada el 16 de octubre
de 1884. Chubut se transforma en una gobernación, fijándose los
limites que actualmente tiene. El primer gobernador fue Luis Fontana,
quien con un grupo de trabajadores, organiza una expedición
buscando tierras más fértiles y productivas hacia el oeste llamándose
Rifleros de Fontana .En Rawson se forma una Comisión Municipal; la
primera reunión tuvo lugar el 5 de octubre de 1888, eligiéndose
presidente Gregorio Mayo. El primer Juez de paz David Jones surgió
de una elección.
Para una mejor comunicación entre las diferentes márgenes del rió se
construye un puente de madera; en 1917 fue reemplazado por uno de
hierro que existe actualmente. Lamentablemente el siglo se despedirá
con una inundación del Rió Chubut en 1899, produciendo gravísimos
daños; la casa de Lewis Jones, uno de los líderes de la colonización,
desapareció bajo las aguas. La capital se trasladó transitoriamente a
Trelew.
El siglo XX marcó para Rawson un crecimiento lento pero sostenido,
surgiendo los primeros adelantos tecnológicos, la llegada del
ferrocarril, la incorporación del balneario Playa Unión, la publicación
del primer periódico en lengua española, el cambio del puerto, en un
principio utilizado para actividades comerciales y ahora transformado
en pesquero.
El homenaje a Guillermo Rawson en un busto a su memoria fue el
acto más sobresaliente del territorio, testimonio del reconocimiento a
su misión trascendente y espíritu patriótico.
La década del 50 quedará grabada para siempre en los habitantes de
Rawson porque es declarada capital de la provincia de Chubut y su
sede administrativa.
Rawson posee el Museo regional Salesiano conteniendo objetos
valiosos. Se observan piezas del culto religioso de los colonos

galeses, armas de la conquista del desierto, un rústico carro galés de
madera, construido en 1875, trasciende la colección de 32 piezas
grabadas , esculpidas en relieve , antropomorfas y con signos de
serpiente ,luna y sol, encontradas en Gan Gan en la década de 1910.
La sede de la casa de Gobierno en la calle Fontana, posee bellísimos
murales del pintor Alejandro Lanoel, rodeando la plaza se encuentra
el Centro Cívico (Cine Teatro Rawson), el jardín de las banderas y la
Legislatura.
La actual Capilla protestante Berwyn fue erigida en 1881, pertenece a
la congregación metodista.
Por dichas razones solicito se apruebe este proyecto.
Mario J. Cimadevilla. -

