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PROYECTO DE DECLARACION

LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECLARA

Que vería con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés Provincial, el 127°
aniversario de la creación del Partido de General Arenales, que tendrá lugar el día
6 de septiembre próximo.

Cdra. MARIA \ L_RIAARATA
Diputada
Honorable Cámara de Diputados
da la Provincia de Buenos Aires
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FUNDAMENTOS

General Arenales es uno de los 135 partidos de la provincia de Buenos Aires. Se
encuentra a 320 km de la ciudad de Buenos Aires, la capital federal; y a 377 km de la
capital provincial La Plata.
Por ley del 6 de septiembre de 1889 se crea el Partido de General Arenales, enclavado en
la zona noroeste de la Provincia de Bs As y teniendo por limites Santa Fe y los Partidos
de Leandro N. Alem, Junín, Rojas y Colón. Esta ley dispone que el centro Agricultura "EL
CHAÑAR" que pertenecía al Partido de Lincoln pasara a ser el pueblo cabecera de
General Arenales. Por ley de octubre de 1918 se desmembró una parte para crear el
Partido de Leandro N. Alem. Después de esto Arenales quedo con una superficie de
147.244 hectáreas.
En 1865 se manda crear diez nuevos partidos al exterior del Salado. Uno de estos
partidos es de ARENALES en la región de TANDILEAFÚ como así se designaba
antiguamente a la región bañada por el Arrollo de ese nombre. Sin embargo, debido a
confusiones que creaba su vecindad con Ayacucho, el Poder Ejecutivo por decreto del 3
de Abril de 1868 dispone... "que el nombre de Arenales dado al pueblo único que se halla
establecido en el Partido de Ayacucho, ocasiona por este motivo y, hasta en los acto
oficiales, confusiones que hacen todavía más frecuentes las circunstancias de ser el
partidos de ARENALES limítrofe, y la de estar, además, adscripto a este el pueblo de
AYACUCHO. Por estas razones el gobierno ha resuelto que el pueblo de Arenales se
llama en Adolfo Alsina y Nicolás Avellaneda pone fin a la efímera vida de Arenales Sur.
El primer fuerte en la zona Norte, fue el de Pergamino cuya existencia está comprobada
desde 1750, sin poderse precisar con exactitud en la fecha que fue levantado. Con el
tiempo fueron levantándose los fortines "Mercedes" (hoy pueblo de Colon); "Chañar"
origen de nuestra ciudad; "Acha" (antes de Arenales y hoy Leandro N. Alem); "El Pelado"
al sur de dl arroyo del mismo nombre dentro de Arenales, el "Tiburcio" y finalmente el
Cantón de "Loma Negra", sobre el río Rojas. En este último fue punto muy importante y
estratégico y en el mismo había acantonamiento de tropas regulares. El fortín "El Chañar"
fue el último de los citados. La indiada que asolaba toda la orilla del Arroyo del Medio y, de las lagunas de Cardoso y del Chañar, burlando las guardias de Mercedes y Rojas,
llegaban hasta Junín, asaltaban, robaban, mataban y eran un azote permanente. Los
continuos malones entre 1840 y 1850 inclusive, contra el Partido de Pergamino,
alarmaron mucho al Jefe de la Frontera Norte, coronel José María Cortina que no tuvo
más remedio que levantar un nuevo fortín, más avanzado que los establecidos hasta
entonces, que estuvieran ubicados delante de "El pelado" y en un punto intermedio entre
Melincué y Fuerte Federación (Junín): El Fortín "Chañar" fue construido en los primeros
días de enero de 1850 trayéndose los postes de ñandubay desde Pergamino. No hay
fecha de iniciación de los trabajos, pero los materiales vivieron en los últimos días de
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diciembre del 49 y, el Fortín, dada la urgencia que existía para que entrara rápidamente
en el sistema de defensa se levantó de inmediato en la Estancia "El Chañar", a menos de
dos mil metros de la laguna y muy próximo limite con Santa Fe. Allí se estableció una
fuerte guarnición al mando del Coronel Julián Berdúm. El flamante Fortín Chañar tuvo
muy pronto su bautismo de fuego. El 23 de agosto de 1850 fue asaltada por un malón de
más de cien indios, produciéndose las dos primeras bajas de sus defensores. En estos
ataques los indios se llevaron gran cantidad de yeguarizos.- El Fortín "Chañar" mantenía
su plataforma y señales de su circunferencia hasta la apertura de la Ruta 65, estaba
ubicado en campos hoy propiedad de los señores Ratio, próximo a la Laguna El Chañar y
a uno de los mojones del límite Buenos Aires-Santa Fe. Existía igualmente otro cantón
sobre el arroyo Piñeiro, que se denomina "Cantón Piñeiro" y, numerosas taperas de fulano
y zutano. Esto demuestra la existencia de numerosos pobladores, por estas estancias de
Arenales, Colon, Leandro N. Alem y Rojas al promediar el pasado siglo.
El General Juan Antonio Álvarez de Arenales, guerrero de la Independencia Americana,
nació en Villa de Reinosa (España) el 13 de Junio de 1770. Vino muy joven a América
sirviendo en el ejército real. Tomo parte activa en el pronunciamiento de Chuquisaca el 25
de Mayo de 1809, dándosele el cargo de Comandante General de Armas. Sofocado aquel
movimiento, Arenales fue el primer patriota encarcelado en el Callao, de donde logro
evadirse llegando a Salta en 1812 cuando esta se hallaba en poder realista. Encabezo
una revolución y ocupo el gobierno, asistió poco después a la batalla de Salta
continuando con las fuerzas patrióticas hacia el Alto Perú. El 25 de Mayo de 1814 triunfo
en la batalla de La Florida. Incorporando al Ejército de los Andes tuvo una actuación
sobresaliente en las campañas de Chile y Perú.
El 6 de Octubre de 1820 tomo Anca, derrotando en Pasco, el 6 de diciembre de del mismo
año al Brigadier O'Reylli. La actuación del General Arenales en la guerra de la
Independencia terminó en 1825, año en que a pedido del General Sucre, siendo
Gobernador de Salta marcho al Alto Perú para someter al (General Olañeta último
sostenedor de la causa realista en América. La Asamblea General Constituyente del Rio
de la Plata dio el título de ciudadano el 6 de junio de 1813. El General Arenales
desempeño los siguientes cargos públicos y militares: Gobernador Intendente de la
Provincia de Cochabamba; Comandante General de las tropas del interior; Comandante
General de la Sierra y Presidente del Departamento Trujillo; Gobernador de Salta.
Además Arenales fue Mariscal de Campo de la República de Chile; Fundador y Consejero
de la Orden el Sol y Gran Mariscal del Perú; Brigadier General de las Provincias Unidas
del Rio de la Plata. Este ilustre patriota exiliado en Maroya (Bolivia) el 4 de diciembre de
1831.
Por los motivos expuestos, solicito a los señores Legisladores la aprobación del presente
proyecto.

Cdra. MARIA VALERIAARATA
Diputada
Honorable Camera de Diputados
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