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PROYECTO DE DECLARACION 

Lie: 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 193° Aniversario de la 
creación de la ciudad de Tandil y adherir a los actos evocativos que 
se desarrollen en su conmemoración. 
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Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores la aprobación de la 
presente iniciativa. 

Bloque F 
tgl! 

STAVO GRITOS 
utado 

enovador - UNA 
: de Bs. As. 

Honorable Cámara de Diputados 
Provincia de Buenos Aires 

, FUNDAMENTOS 

La historia más conocida es la que relata que el origen del nombre de Tendíl se 

debe a la denominación dada a un cacique indígena que habitaba en la zona. Sin 

embargo, también se sostiene que había un río que tenía ese nombre. 

Mientras algunos sostienen que proviene de la lengua de los het (pampas antiguos) 
y se traduce como "lo más alto", para otros se trata de un vocablo mapuche, que 
significaría "piedra que late", por la famosísima piedra movediza. Lo que sí se 
conoce con certeza es que los primeros pobladores de esta zona fueron los 
puelches, que eran cazadores y recolectores. Otro grupo de la misma etnia habitaba 
más hacia el norte y eran más hábiles para la guerra. Hacia 1820 se realizó un fuerte 
avance desde Buenos Aires, que fue resistido por los indígenas. A partir de 
entonces se sucedieron expediciones a la zona basadas en un plan llamado de 
"defensa y colonización", por un lado, y malones, por el otro. La frontera era un 
área de lucha y de resistencia. Siguiendo el consejo de un de sus generales, en 
1822 el gobernador de Buenos Aires, el brigadier Martín Rodríguez, decide crear uni  
foco de resistencia. Es así que el 4 de abril de 1823 -considerada la fecha de 
nacimiento de la ciudad- Martín Rodríguez funda el Fuerte de la Independencia. Sin 
embargo, lós aborígenes no se doblegarían fácilmente: durante las décadas 
siguientes realizaron incursiones por parte de los pampas y los ranqueles, con el 
fin de retomar las tierras. 

Estas terminarían definitivamente con la llamada Campaña al Desierto del general 
Julio A. Roca entre 1878 y 1885. Por esa época, llegaron al país ya Tandil -que 
recibió esa denominación en 1895- muchísimos inmigrantes europeos, 
principalmente italianos y españoles, pero también vascos franceses y daneses, 
que aún hoy conforman una activa comunidad. Un hito que se produce en 1883 es 
la llegada del ferrocarril, que posibilitó un gran desarrollo de actividades 
económicas como la ganadería y la minería. En el siglo XX comienza el desarrollo 
fuerte de la ciudad. La piedra movediza atrajo muchísimos turistas tanto nacionales 
como internacionales, incluso después de su desprendimiento en 1912. En la 
década del 10 se construyen un palacio municipal y la plaza central. En 1923, con 
motivo del centenario de la ciudad, las comunidades italiana y española regalan a la 
ciudad el pórtico de la entrada del Parque Independencia y el Castillo Morisco, dos 
construcciones que hoy se pueden apreciar y forman parte de la fisonomía típica de 
Tandil. Actualmente, la economía tandilense se basa en la agricultura de trigo y 
soja, principalmente, la ganadería y cada vez en menor medida por los efectos 
ambientales, en la minería. Según el censo de 2010, la población del municipio de 
Tandil es de 123.343 habitantes. 


