
 

 
 

"2022 - Las Malvinas son Argentinas” 

 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La cámara de Diputados de la Nación 

DECLARA 

 

De Interés de este Honorable Cuerpo el 103º aniversario de la localidad de 

Dolavon, provincia del Chubut, que se celebra el 21 de abril del corriente 

año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

Señor Presidente: 

Dolavon, conocida como la ciudad de las norias, se encuentra ubicado a 56 

Km. de la ciudad capital de la provincia, Rawson y a 36 Km de Trelew, 

provincia de Chubut. 

Su población está compuesta por diversas nacionalidades que se asentaron 

en la zona, aunque en su mayoría son descendientes de galeses que llegaron 

en el velero "Mimosa", en el año 1865, para colonizar el Valle del Chubut. 

El 28 de Julio de 1865 desembarcaron ciento cincuenta y tres inmigrantes 

galeses, en las costas del Golfo Nuevo, a la altura de lo que hoy es Puerto 

Madryn. Luego se establecieron en todo el valle inferior del Río Chubut. 

El pueblo de Dolavon (topónimo galés que significa "vuelta de río" o 

"prado junto al río") se originó en 1915 cuando tres propietarios de la zona 

resolvieron el fraccionamiento de sus predios rurales. Ellos eran John J. 

Williams, Nicolás Castro y Leonardo Evans, afincados en el sitio desde 

1892, 1902 y 1914 respectivamente. Lo que originalmente hasta entonces 

era un paradero de carros, paso obligado para el tráfico entre el mar y la 

cordillera (Esquel, Trevelin), el lugar era conocido como Pueblo de Castro, 

por el negocio que don Nicolás instalara como una avanzada de progreso. 

El núcleo poblacional se fue incrementando gracias a la importancia de las 

innumerables tropas comerciales. Pero tanto el Valle Superior como Tierra 

Salada (actualmente 28 de Julio), cobran una importancia de relieve con la 

llegada del Ferrocarril. El 12 de octubre de 1915 se realiza el viaje 

inaugural hasta la estación del Valle Superior (la primitiva estación de 

ferrocarril llevó ese nombre hasta que fue cambiado siete años después por 

la resolución del 8 de Mayo de 1922 por el de Dolavon). 



En 1918 se creó la municipalidad, pero se toma como fecha de fundación el 

día 21 de abril de 1919, que es cuando se puso en funcionamiento el primer 

Honorable Concejo Deliberante. 

Actualmente en esta tranquila localidad del Valle inferior se están 

realizando cambios edilicios y embellecimiento en los sectores aledaños al 

canal de riego que atraviesa la ciudad con sus tradicionales norias que 

marcan el paso del agua. 

Entre los atractivos turísticos que tiene la localidad de Dolavon 

encontramos El Molino Harinero, hoy convertido en Museo que fue creado 

a fines del 1800 y su actividad se prolongó hasta 1940, cuando por 

disposición del gobierno nacional se comenzó a subsidiar el trigo del norte 

del país, provocando la decadencia los trigales patagónicos. 

Este Molino Harinero fue testigo de la fertilidad del valle, fue instalado a 

principios del XX y funcionó hasta 1940. 

También encontramos costumbres de la fuerte colonización galesa de 

finales de siglo pasado, palpable en su arquitectura, la gente, los museos, 

las capillas y las casas de Té Galés. 

Los pobladores galeses eran muy devotos de la religión protestante. Es por 

ello que encontramos distintas capillas a lo largo del valle del Río Chubut. 

Estas servían también como sala de sesiones, tribunales o escuelas. Aún se 

mantiene el tradicional "Gwyl y glaniad", fiesta del desembarco, el día 28 

de julio con un típico té gales. Cinco de estas capillas se encuentran dentro 

de la zona de Dolavon, como la Capilla Glan-Alaw, la Iglesia Anglicana, la 

Capilla Bethesda, la Capilla Ebenezer, que se encuentra hoy 

lamentablemente en estado derruido, y la Capilla Carmel. 



Durante todos los meses del año, las actividades al aire libre y deportivas 

son uno de los principales atractivos de Dolavon, ya que cuenta con un 

microclima privilegiado. 

En los meses de febrero y marzo se pueden disfrutar los carnavales de 

Dolavon, una auténtica fiesta para toda la comunidad con desfile de 

carrozas y disfraces que se realiza en una de las principales avenidas con 

gran concurrencia. 

Señor Presidente por la memoria de aquellos colonos galeses que 

ofrecieron su vida y su trabajo y eligieron la provincia de Chubut y 

Dolavon como su lugar de pertenencia, solicito a mis pares la aprobación 

del presente proyecto. 
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