Proyecto de Declaración
El Senado de la Nación
Declara
Su beneplácito por la celebración del 122º aniversario de la localidad de
Telsen, en la provincia del Chubut, a celebrarse el 9 de diciembre de 2018.

Fundamentos
Señora Presidente:
La comuna rural de Telsen se encuentra ubicada en el norte de la provincia de
Chubut, 176 km al oeste de la ciudad de Puerto Madryn, y es cabecera del
departamento homónimo. El significado de la palabra Telsen proviene del

vocablo tehuelche “tülshün” que significa “flor de cortadera”, que por su
predominancia en el valle es una vegetación muy característica de la zona.
Fue oficialmente fundada el 9 de diciembre de 1898 por Juan Morley. Los
primeros habitantes de la zona del Valle de Telsen, fueron pequeños grupos
de aborígenes (mapuches y tehuelches), quienes se proveían de alimentos
principalmente de la caza y la recolección de algunas plantas de la zona.
Entre fines del siglo XIX y principio del XX, comenzó el arribo de algunos
inmigrantes de ultramar, lo cual dio el inicio a la diversidad étnica y
cultural. En su mayoría, los pobladores eran de origen español, italiano, sirio o
libanés, y se instalaron ocupando campos fiscales y dedicándose en su
mayoría al comercio u actividades de servicios como carpinteros o albañiles.
En la actualidad las principales actividades de la localidad son la fruticultura,
horticultura, ganadería de ovinos y elaboración de dulces y textiles
artesanales. La principal producción con riego consiste en pasturas de alfalfa
para el ganado ovino y equino, este último muy necesario en la región para el
arreo de las ovejas, dadas las características del terreno.
La comuna rural y sus alrededores cuenta con una serie de diversos atractivos
y recursos turísticos siendo también una zona con gran importancia

arqueológica e histórica.: “La Virgen del Valle” que trajeron los fieles desde
Catamarca para el Centenario del Pueblo (1996); “Casa de Piedra”, se trata de
una de las viviendas más antiguas de la zona, camino a las chacras, construida
hace más de cien años con rocas de la sierra unidas con barro y bosta; “La
Estafeta Postal”, la primera en funcionar como Correo; “Formación Los
Quesitos”, ubicada a unos 10 km del pueblo por un camino de ripio en buen
estado, las coladas basálticas produjeron en las paredes de la sierra la forma de
quesos apilados uno arriba de otro en múltiples columnas también pegadas
entre sí; “Cerro Bola de Morley”, está a 30 km de la localidad, es un cerro con
la cima redondeada que era tomado como punto de orientación; “Las
numerosas grutas, cuevas y huecos en las paredes de las sierras”, típicas de las
coladas volcánicas (en ellas suelen encontrarse vestigios de las culturas
tehuelche y mapuche); “Los manantiales que dan origen al arroyo Telsen”; se
accede siguiendo el camino que bordea el arroyo hasta la estancia Las
Horquetas distante unos 35 km del pueblo, y desde allí se continúa a pie o a
caballo, subiendo la barda, con una vista panorámica del arroyo y su valle; y
las “Pirámides funerarias”, mal llamadas chenques, abundan en toda la meseta
de Somuncura. Fueron dejadas por los tehuelches en lo más alto de los cerros.
En el año 2013 se incorporó un nuevo circuito paleontológico a pocos Km. de
Telsen. Son 120 has. de bosques petrificados y ejemplares invertebrados de
más de 80 millones de años de antiguedad.
Entre los eventos figura la Fiesta del Perro del Trabajador Rural que se realiza
en la tercera semana de enero.
Señora Presidente, por todo lo expuesto es que solicito a mis pares la
aprobación del presente proyecto de declaración.

