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PROYECTO DE DECLARACION 

 

La Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en 

Congreso,  declaran: 

 

EXPRESAR BENEPLACITO POR LA CONMEMORACION DEL 133º 

ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE LA LOCALIDAD DE 

TILISARAO, DEPARTAMENTO DE CHACABUCO, PROVINCIA DE 

SAN LUIS, A CELEBRARSE EL PROXIMO 21 DE SEPTIEMBRE 

DEL CORRIENTE AÑO. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor presidente: 

El próximo 21 de septiembre, la Localidad de Tilisarao, cumplirá 133 años desde 

su fundación, por lo que como legisladores y nativos de nuestra querida provincia 

de San Luis queremos expresar beneplácito por este importante acontecimiento.  

Tilisarao, es una localidad ubicada en el departamento Chacabuco, en la provincia 

de San Luis, la cual se encuentra emplazada en el Valle de Conlara, sobre la 

autopista provincial de los Comechingones N° 55. 

Tilisarao nace por Ley Fundacional el 21 de septiembre de 1889 con el nombre de 

Estación Renca o Renca Nuevo, este nombre se mantuvo por espacio de 36 años 

para luego ser reemplazado por el de Tilisarao el 18 de agosto de 1925 por 

gestión del Dr. Diogenes Taboada Mora. 

Es importante recordar que el tendido de vías llegó el 25 de noviembre de 1904, 

fecha que durante mucho tiempo consideró como la fecha de fundación del 

pueblo. La donación de tierras para establecer la estación de trenes y las primeras 

construcciones fue realizada por Don Cleófe Domínguez. 

En torno a la estación de trenes, comenzó a desarrollarse un incipiente caserío, 

alimentado por pobladores de las vecinas localidades de San Pablo y Renca. A 

partir del año 1908, comenzaron a establecerse en la localidad y su zona rural, las 

primeras familias de inmigrantes provenientes del norte de Italia, principalmente de 

la Región de Piamonte. Estos inmigrantes se dedicaron a la actividad agrícola y en 

una generación pasaron a tener el dominio de la tierra. 

También llegaron inmigrantes de otros orígenes, como españoles y sirio libaneses, 

estos últimos se dedicaron principalmente a la actividad comercial. En 1925 se 

crea la Sociedad Unión Agrícola de Estación Renca, con la finalidad de defender 

los derechos de los agricultores de la zona. A principios del siglo XX el principal 

cultivo de la zona fue el trigo, que compartía el terreno con la cría de ganado 

vacuno. 

Los motivos del cambio surgieron por pedido de un grupo de vecinos quienes 

manifestaban que daba la proximidad entre ambas localidades, Renca y Renca 

Nueva, provocaba confusiones de diversas índoles, principalmente en la 

identificación de una y otra, ocasionando importantes trastornos, especialmente 

con la distribución de la correspondencia 

Surgió entonces el nombre de Tilisarao, tomado de la sierra que se levanta a sus 

espaldas. Tilisarao significa Tierra del Maíz Salvaje, Tili: salvaje en lengua 

quichua. Sara: maíz en quichua Ao: región o lugar en lengua cacana o diaguita. 
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Por todo lo expuesto, solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de 

declaración 

 

AUTOR: CARLOS YBRHAIN PONCE 


