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HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

PROYECTO DE RESOLUCION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 

RESUELVE 

Felicitar y saludar al pueblo de Baradero y asociarse a los festejos 

organizados con motivo de celebrarse el 4000  aniversario de su fundación.- 



HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

FUNDAMENTOS 

El 25 de julio de 2015 se conmemora el 400° aniversario de la Fundación de 

la ciudad de Baradero.- 

Estos breves fundamentos de manera alguna pretenden sustituir la 

apasionante historia de la Ciudad, sino que tienen como única finalidad referenciar 

algunos acontecimientos determinantes, además de invitarnos a otear la rica 

tradición de esta emblemática localidad.- 

Según las efemérides del lugar, en el año 1615 los aborígenes ocupantes 

del delta del Paraná fueron reducidos en Santiago del Varadero, fundando 

Hernandarias una de las primeras misiones franciscanas.- 

Quedó encargado el padre Fray Luis Bolaños y se generó una relación 

interracial entre los originarios habitantes indígenas y los que habitaron la misión. 

El nombre originario fue el de Santiago del Varadero, en homenaje a 

Santiago apóstol y refiriendo al sector del rio donde varaban las naves.- 

Si bien no hay data exacta de su fundación, se toma la del 25 de julio, que 

es la que se conmemora a Santiago apóstol.- 

Una de las primeras construcciones, fue la del altar para venerar al Santo 

patrono en torno a la cual se construyeron las primeras chozas.- 

Luego de sucesivas destrucciones, la emblemática iglesia que preserva ese 

altar se erigió en el siglo XIX e inaugurada definitivamente a principios del siglo 

XX.- 

El copioso historial de esta antigua ciudad, propia de los albores de lo que 

después fue nuestra patria, se remonta a instituciones propias de la monarquía 

española reinante en el siglo XVII.- 
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Así se sucedieron Alcaldes, Jueces de Paz, Comisionados municipales 

hasta llegar a la actual figura del Intendente.- 

A mediados del siglo XIX la Ciudad tuvo un quiebre histórico, con la llegada 

de los colonos suizos y la creación de primera Colonia Agrícola de la Argentina. 

Junto a ellos, otras colectividades de inmigrantes dieron su aporte a la 

conformación del actual perfil ciudadano.- 

Luego y en pocos años se instalaron las primeras industrias, como ser el 

molino de harina y el horno de ladrillos, el Colegio Nacional, la llegada del 

telégrafo, la biblioteca popular y la posterior venta de solares para que las familias 

se arraigaren definitivamente.- 

Antes del inicio del siglo XX, ya se contaba con el ferrocarril, fabricas de 

alcohol, papel, refinería de maíz, la usina eléctrica y el hospital.- 

Por Ley provincial fechada el 4 de julio de 1939, Baradero se transformó de 

pueblo en ciudad, siendo el sitio poblado más antiguo sobreviviente en la provincia 

de Buenos Aires. 

Son variadas las historias que nos cuentan el desarrollo y la consolidación 

de esta originaria misión franciscana en la pujante ciudad actual, con sus 33000 

habitantes.- 

Cabe destacar que orgullosamente Baradero fue designada en 1965 como 

Capital Nacional del Encuentro, puesto que en un mismo festival pudo aunar las 

dos corrientes musicales más fuertes del país, el tango y el folclore.- 

A partir de allí, se celebra anualmente en el mes de febrero el Festival de 

Música Popular Argentina, uno de los eventos culturales mas importantes del 

país.- 
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Es dable asociarse a tan caro acontecimiento, felicitando al pueblo de 

Baradero y a su antológico pasado, con proyección de un venturoso futuro.-

Por lo expuesto es que solicito la aprobación del presente proyecto.- 


