Proyecto de Declaración
El Senado de la Nación
Declara
De interés de este Honorable Cuerpo el 64º aniversario de la fundación de la
ciudad de El Hoyo, provincia del Chubut, que se conmemora el 5 de
septiembre.

Fundamentos
Señora presidente:
El pueblo de El Hoyo está situado al noroeste de la provincia del Chubut en el
departamento de Cushamen en la Patagonia Andina.
El 5 de septiembre de 1953 se crea la primea comisión vecinal de El Hoyo,
segregándose de esta manera de la Comisión de Fomento de Lago Puelo
creada en 1928.
En 1989, finalmente, El Hoyo fue nomenclado como tal en los mapas.
Mucho antes de su fundación, en 1902 cuando se afianzaban las cuestiones
limítrofes, comienzan a asentarse los primeros pioneros dando inicio a la
historia del lugar, sin más armas que herramientas para labrar la tierra y
trabajar, movilizándose a caballo o a pie, y una cangalla pilchera cargando
manojos de semillas en las que depositaban sus esperanzas soñando con un
futuro próspero.
Hoy el pueblo cuenta con diversas y amplias opciones turísticas para ofrecer,
distintos sitios naturales de interés como bosques nativos, cerros, montañas,
ríos, cascadas y lagos que conforman una serie de postales inolvidables para
los visitantesque además de encontrarse en un entorno natural de ensueño,
puedan acceder a los productos comestibles que allí se fabrican y elaboran
como dulces, conservas, licores, entre otros.
En la localidad de El Hoyo se celebra cada año, en el mes de enero más
precisamente, la Fiesta Nacional de la Fruta Fina en la cual se desarrollan
actividades culturales de diversa índole donde se exponen los productos
elaborados en los establecimientos locales. La fiesta se desarrolla durante 3 o

4 días desde el mediodía hasta la madrugada donde se presentan grupos
musicales y teatrales, y se elige a la reina de la fruta fina quien representará a
la localidad de El Hoyo en las diferentes fiestas nacionales que se celebran en
el país.
Señora presidente por todo lo expuesto solicito a mis pares la aprobación del
presente proyecto de declaración.

