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PROYECTO DE DECLAFtACION 

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo de la Provincia de 

Buenos Aires, declare de Interés Provincial el 106° Aniversario de 

la creación del partido de Alberti, y adherir a los actos evocativos 

que se desarrollen en su conmemoración. 

FABIO GqJSTÁyO BRITOS 
¡putada 

Bloque Ercido Rerievader - UNA 
dos Rife, de tis, As. 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

FUNDAMENTOS  

El 8 de agosto de 1870 Andrés Vaccarezza, llegado de Génova en 1848, 
adquirió un campo en el Cuartel VI del partido de Chivilcoy que contaba de 37 
hectáreas y que luego amplió a 500 hectáreas. Posteriormente crea en su campo 
una colonia agrícola e industrial, estableciendo a ese efecto un molino harinero, el 
más importante en la zona en aquel tiempo y que motivó el asentamiento de los 
primeros pobladores del lugar. Hacia 1872 se construye la casa del fundador en la 
esquina de la actual Av. Vaccarezza y la calle Belgrano. 

A partir de 1877 se inaugura el ramal Chivilcoy-Bragado del Ferrocarril Oeste 
creándose la Estación Alberti, que da un fuerte impulso al desarrollo del pueblo. La 
ciudad de Alberti fue fundada por Andrés Vaccarezza el 27 de octubre de 1877, 
habiéndose elaborado previamente el primer plano de la planta urbana, que 
constaba de 80 manzanas ubicadas alrededor de las vías del ferrocarril. En 1885 
Don Andrés Vacarezza contrata al agrimensor Vicente Souza para que realice el 
trazado definitivo del pueblo. La extensión del campo del fundador fue fraccionado 
en 166 manzanas de 100 metros de lado, separadas por calles de 20 metros de 
ancho; cada manzana estaba subdividida en 4 solares, lo que arrojaba un total de 
664 solares. 

Luego de insistentes gestiones ante el Gobierno de la provincia de Buenos 
Aires, el 6 de junio de 1910 es aprobado el proyecto de ley de Creación del Partido 
de Alberti. El 10 de junio de ese año el Gobernador José Inocencio Arias promulga 



Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

Dicha Ley, creando el Partido de Alberti con tierras pertenecientes hasta ese 
momento a los Partidos de Chivilcoy, Bragado, 25 de mayo y Chacabuco. 

Como en la mayoría de la Provincia de Buenos Aires, la agricultura y 
la ganadería son la base de la economía. Las tierras de la zona son 
particularmente aptas para el cultivo de 
trigo, maíz, soja, girasol, alfalfa, avena, sorgos graniferos y forrajeros. Entre los 
establecimientos agrícolas, destaca especialmente el Criadero Klein dedicado a la 
reproducción y venta de semillas de trigo. En agosto de 1987, con la presencia del 
entonces presidente de la Nación, Dr. Raúl Alfonsín, fue inaugurado el Sector 
Industrial Planificado, con el objetivo de fomentar la radicación y el funcionamiento 
de las pequeñas industrias, contando con los beneficios de la promoción industrial 
a nivel provincial y municipal. 

En la localidad existen instituciones educativas de nivel inicial, primario, 
secundario, especial, Psicología, Educación Física, además también existen 
ofertas educativas de nivel terciario y universitario 

Dada la importancia que implica para los vecinos y entidades públicas de dicho 
Partido, recibir este reconocimiento, es que solicito a mis pares de esta Honorable 
Cámara, la aprobación del presente proyecto de Declaración. 

FABIO GUSTAVO BRITOS 
iputado 

Bloque Fren Robador - UNA 
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