Proyecto de Declaración
El Senado de la Nación

Declara
De interés de este Honorable Cuerpo el 69º aniversario de la localidad de Rada
Tilly, provincia de Chubut, que tendrá lugar el día 24 de julio de 2017.

Fundamentos
Señora Presidente:

La localidad de Rada Tilly se ubica 15 km al sur de Comodoro Rivadavia,
sobre la costa del océano Atlántico, en el departamento de Escalante.

Esta ciudad fue fundada oficialmente en 1948, debido a un proyecto de
conservación de reserva natural de la zona, pero la primer inclusión de la rada
en una carta náutica data de 1897, y su exploración en profundidad surge de la
necesidad del fundador de Sarmiento, Francisco Pietrobelli, el cual precisaba
encontrar un puerto para la salida de la producción agropecuaria de la ciudad.

En sus comienzos, Rada Tilly funcionaba como una localidad principalmente
dependiente de Comodoro Rivadavia, a manera de ciudad satélite, pero
últimamente ha sido protagonista de un desarrollo económico sostenido que ha
traído aparejado crecimiento demográfico y aumento de la población estable.

La ciudad está rodeada de dos cerros, al norte Punta Piedras, y al sur Punta del
Marqués, la cual penetra en el Mar Argentino 2,5 km, lo que la convierte en la
saliente más notable del Golfo San Jorge. Asimismo, Rada posee playas con
una extensión de más de 3 km, y debido a la amplitud de sus mareas, la
extensión de arena en leve pendiente que aparece en bajamar contrastada con
el océano Atlántico, las convierte en una visión de enorme belleza.

Al sur se ubica la reserva natural Punta del Marqués, una meseta con 20
millones de años de antigüedad en la cual se encuentra una reserva de lobos
marinos y un hermoso mirador.

Debido a que se ha constituido como un importante destino turístico, la ciudad
posee todos los servicios tanto para el visitante como para los habitantes
estables. Además ofrece un número de actividades para realizar y locaciones
interesantes para visitar, como un museo regional, un casino, un club de fútbol
e importantes actividades deportivas en la temporada primavera-verano, un
taller municipal con una variada oferta de cursos cortos y productos
artesanales de la región.

Señora presidente, Rada Tilly es una localidad que ha manifestado un
crecimiento sostenido que le ha valido la incorporación de una población
estable, la cual se ha percatado de su particular belleza, y hoy en día cada vez
más gente toma conciencia no solo del potencial turístico de la zona, sino de la
posibilidad de asentarse permanentemente allí, por lo tanto solicito a mis pares
la aprobación del presente proyecto de declaración, para acompañar el
auspicioso futuro de la ciudad.

