
 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 

"2022 – Las Malvinas son argentinas” 

 

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina 

DECLARA 

Su beneplácito por el 125° aniversario de la localidad de Sarmiento, 

provincia del Chubut, que se conmemora el día 21 de junio de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNDAMENTOS 

 

Sr. Presidente:  

La localidad de Sarmiento se encuentra a 145 km. al oeste de Comodoro 

Rivadavia, en la provincia del Chubut. Su principal actividad económica es 

la agrícola-ganadera, ya que su valle es irrigado por el Río Senguer, 

pudiéndose encontrar pasturas, fruticultura, horticultura, cría y engorde de 

ganado ovino y bovino.Forma parte del denominado Corredor Central de la 

Patagonia y su valle es considerado un oasis dentro de la desierta meseta 

Patagónica.  

Es una importante cuenca gasífera y petrolera contando la misma con casi 

el 40% de la producción total de la provincia.  

Don Francisco Pietrobelli es considerado fundador de la localidad de 

Sarmiento. Nacido en Italia llegó a Chubut y fue contratado para realizar el 

tendido de la línea de ferrocarril Central del Chubut, que unía Puerto 

Madryn con Trelew.  

Con la idea de extender la colonia galesa del valle del Chubut y las grandes 

inundaciones producidas por el Río Chubut, Pietrobelli y unos ochenta 

vecinos del valle del Chubut solicitaron al gobernador Alejandro Conesa 

que se les concediera las tierras en el valle de los lagos ColhuéHuapi y 

Musters para labrarlas de inmediato.  

El 21 de junio de 1897, el Presidente de la Nación don José Evaristo 

Uriburu, decretó la creación de la Colonia Pastoril Sarmiento. El decreto de 

fundación estableció también que se otorgara en forma gratuita un lote de 

tierra a todo argentino que fuese a poblar la Colonia o a todo extranjero que 

en un lapso de dos años obtuviese la ciudadanía.  



Esta última medida fue otro de los incentivos que motivó el interés de 

futuros colonizadores.  

La comunidad que se formó en Sarmiento no fue igual a la que existía en la 

colonia galesa, donde todos poseían una idéntica cultura y tradición. Si bien 

en sus comienzos nace como una colonia de productores de origen Gales en 

los años subsiguientes recibió a inmigrantes de variadas nacionalidades: 

lituanos, españoles, franceses, italianos, rusos, alemanes, polacos, 

checoslovacos, suizos, holandeses, libaneses; un verdadero crisol de razas 

compuestas por 17 colectividades.  

El valor histórico de Sarmiento se ve acrecentado por el hecho de que su 

colonización dio lugar al nacimiento de Comodoro Rivadavia, cuando 

Sarmiento buscaba una salida al mar para crear su puerto.  

El desarrollo de la colonia no se produjo rápidamente debido al clima, las 

inundaciones, las grandes nevadas y la gran distancia entre loscentros 

poblados. La razón por la que Sarmiento se formara como centro agrícola-

ganadero a través del tiempo se debe a sus deseos de progreso.  

En su suelo posee testimonios únicos que contribuye al conocimiento de la 

evolución de la vida, hablamos de 90 a 120 millones de años, edad que 

encierra los fósiles de dinosaurios hallados en el departamento, 65 millones 

de años estimados de los fastuosos Bosques Petrificados y 11 mil años de 

presencia humana en la Región de cultura Tehuelche y Mapuche.  

Sarmiento cuenta con un Parque Paleontológico, el cual se encuentra a tan 

sólo 200 metros de la Dirección Municipal de Turismo de Sarmiento. Se 

trata de un predio en el que se han instalado réplicas en tamaño original de 

los principales dinosaurios de la región y que nos muestran el paleoclima 

regional mucho más benigno y exuberante que en la actualidad, siendo uno 



de los tantos atractivos que presenta esta zona, la cual se ha convertido en 

una visita obligada para los amantes de la naturaleza y la paleontología.  

El Museo Desiderio Torres, ubicado en la original estación del ferrocarril, 

es en sí mismo un edificio lleno de historias que nos remontan a un pasado 

de colonia agrícola que vio en la llegada del tren la posibilidad de progreso. 

El mismo fue inaugurado en el año 1973 y reúne importantes muestras del 

pasado geológico y paleontológico de la provincia.  

Los amantes de la pesca del salmón y de la trucha pueden encontrar en las 

costas de los lagos Musters y ColhuéHuapi el lugar ideal para el desarrollo 

de su actividad. Se puede pescar dentro de la modalidad tanto trolling 

(pesca en embarcaciones) y casting (desde la costa).  

A tan sólo 40 kilómetros de camino transitable se llega a la Reserva 

Provincial Bosque Petrificado de Sarmiento, conocida también con el 

nombre del investigador que lo descubriera en el año 1927, Don José 

Ormaechea. Es un paisaje casi lunar, con vetas rojizas desafiando los 

atardeceres en días radiantes que aparecen diseminadas en cientos de 

hectáreas, testigos de un pasado climático voluptuoso casi selvático, donde 

los ejemplares de araucaria se erguían magníficos buscando el sol.  

Por todo lo expuesto, Señor Presidente, y fundamentalmente para 

homenajear a los pobladores de esta zona de mi provincia, solicito a mis 

pares la aprobación del presente proyecto de declaración. 
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