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Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires 



Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

FUNDAMENTOS  

En el año 1862, el Cacique Ignacio Coliqueo y su tribu, instalaron sus 

tolderías, en el paraje conocido como "La Tapera de Díaz", y solicitaron al gobierno 

provincial la concesión de las tierras; pedido que fue aprobado. 

Por ese motivo, cuando en el año 1908 fue creado el actual Partido de 

General Viamonte, inicialmente se lo llamo "Los Toldos". La denominación del 

Partido representa un homenaje a Juan José Viamonte (1774-1843), militar 

uruguayo, gobernador interino de la provincia de Buenos Aires en dos 

oportunidades. 

Haciendo una breve recorrida por Su historia, podemos remontarnos al año 

1862, año en el que el Cacique Ignacio Coliqueo solicita al Gobernador de la 

Provincia de aquel entnoces, General Bartolome Mitre, su radicación en la zona 

denominada Tapera de Díaz, lugar ideal para el asentamiento por encontrarse en 

la cercanía de lagunas. 

Posteriormente, en el año 1868, como pago por el cuidado de la frontera se 

decreta la donación de seis leguas cuadradas alrededor de la Tapera de Díaz. Lo 

que conllevó la aprobación por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, en el 

año 1869. 

Años más tarde, siendo ya 1872, se instala "El Argentino" de Don Electo Urquizo, 

quien fuera fundador de Los Toldos, cabecera del Partido de General Viamonte. 

Ese mismo año, inicio de un periodo de malones que causan la muerte de 

la tribu del Cacique Coliqueo, por lo que el asentamiento fue saqueado, 

desapareciendo el antiguo Los Toldos de la Tapera de Díaz. 

Por iniciativa de Don Electo Urquizo, quien funda "El Argentino" y compra cien 

cuadras adyacentes a su negocio, en el año 1877, se funda un nuevo Los Toldos. 



Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

Aquí comienza la idea de formar un pueblo y ayuda a sus planes, el tendido de la 

línea del Ferrocarril Oeste. 

El 6 de Agosto de 1908, comienza a pregonarse la idea de bregar por la 

autonomía local, ya que estas tierras pertenecían al poblado de 9 de Julio. Así se 

resuelve y se declara a Los Toldos cabecera del Distrito creado por Don Electo 

Urquizo. 

Con motivo del 108° aniversario del Partido de General Viamonte, las 

autoridades locales llevarán a cabo una celebración que comenzará con el Acto 

Oficial en la Plaza Central. 

Acabado el acto se desplegarán en la plaza una variada oferta de actividades 

con la participación de artesanos locales, grupos de danzas folclóricas, yr,demás 
/ I manifestaciones artísticas, como también la participación de los talleres de arte. 

Asimismo, habrá puestos de comida realizados por las instituciones de/la  ciudad. 

Para concluir con los festejos, se contará con la participacién d bandas 

locales de folclore y rock. 

Por los motivos expuestos, solicito a los Sres. Lei ladores e 

acompañamiento en el presente proyecto. 
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