Proyecto de Declaración
El Senado de la Nación

Declara
De interés de este Honorable Cuerpo el 117º aniversario de la localidad de
Puerto Pirámides, provincia de Chubut, que tendrá lugar el día 14 de julio de
2017.

Fundamentos
Señora Presidente:

Puerto Pirámides es una localidad ubicada en el norte de la provincia de
Chubut, en el departamento de Biedma, sobre la Península Valdés.

Su historia comienza con los Tehuelches, que habitaron su territorio hasta
1779, cuando una expedición al mando del español Juan de la Piedra
desembarca en la zona, y el rey Carlos III ordena poblar las tierras con hasta
200 familias, para establecer el dominio de la zona. En consecuencia, el
mencionado año se emplaza un fortín, llamado Fuerte y Puerto de San José de
la Candelaria, se levantan las primeras construcciones y se trazan canales de
riego. El fuerte se mantiene hasta 1810, cuando es arrasado por un malón
tehuelche.

Hacia 1898 surge la sociedad de Ferro y Piaggio, que en 1900 logra la
aprobación del gobierno para construir un ferrocarril que una las grandes
salinas centrales con el Puerto Pirámides. Esta es la fecha que se toma como la
fundación de la localidad, y la explotación salinera será la principal actividad
hasta la segunda guerra mundial, cuando surgen los frigoríficos y la demanda
cae.

La población de Pirámides declinó hasta los años 70, cuando se avistan las
primeras cuatro hembras de Ballena Franca Austral, que se dirigían al Golfo
San Jorge a tener sus crías. En ese momento algunos buzos notaron el interés
turístico que generaban, y en 1973 se crea la primera empresa de avistaje de

ballenas del pueblo. Al día de hoy, la principal actividad de la localidad es el
turismo, y es el único lugar de Argentina habilitado para el avistaje de la
Ballena Franca Austral cuando esta se reúne en el Golfo para el apareamiento
y la crianza.

Pirámides es una de las localidades con mayor crecimiento demográfico en
Argentina desde 1991, y hoy cuenta con una población estable, la única en la
Península Valdés, que busca una forma de vida sustentable ayudada por el
turismo mundial que atrae durante todo el año.

Señora presidente, Puerto Pirámides es una localidad en continuo desarrollo,
que oficia de guardián de unos de los santuarios naturales más importantes del
mundo, por lo tanto solicito a mis pares la aprobación del presente proyecto de
declaración.

