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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

De interés legislativo el 112° Aniversario de la localidad de Fortín Acha, perteneciente 

al partido de Leandro N. Alem, que se celebra el 8 de febrero de 2023. 
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FUNDAMENTOS  

Fortín Acha es una localidad del partido de Leandro N. Alem, provincia de 

Buenos Aires. 

Comenzaremos con la historia extraída de las investigaciones de Don Raúl O. 

Crasso, oriundo de la localidad de Vedia. 

Entre los años 1822 y  1828, el Teniente de Húsares Mariano de Acha alcanza el 

grado de Comandante gracias a sus servicios prestados en la frontera oeste desde la 

Guardia de Salto bajo el mando del coronel alemán Federico Rauch, contratado por el 

Gobernador Martín Rodríguez para pelear contra los originarios que asolaban los 

incipientes núcleos poblacionales. 

En sus avances sobre el "desierto" desde su base en Salto estableció un pequeño 

puesto militar en un médano localizado a cinco kilómetros de donde hoy se ubica el 

casco urbano de Acha. Al mismo se le impuso el nombre de Fortín del Médano de Acha 

y siendo comandante de tal emplazamiento colaboró en la fundación de Fuerte 

Federación, actual Junín a finales de 1827. 

Las fronteras avanzan hacia el oeste, los militares siguen matando originarios, 

los originarios siguen defendiendo sus territorios y los caminos nunca llegaron al 

pequeño fortín, así que el mismo queda abandonado sin haberse consolidado núcleo 

poblacional alguno en sus inmediaciones. 

El ferrocarril comienza a prestar servicios el 1 de diciembre de 1910 y  en torno 

al edificio se comenzó a conformar un caserío disperso que se terminará consolidando 

en 1929 cuando Don Olimpio Curti hace un fraccionamiento en sus tierras para dar 

orígen al futuro pueblo de De Bruyn. 

La fecha de su fundación se remonta al día 8 de febrero del año 1911. 

Pueblo y estación comparten el nombre del primer donante de tierras miembro 

de los directorios de la Bunge y la Compagnie hasta 1943, cuando la llamada revolución 
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del 43 comandada por los militares Rawson, Ramírez y Farreil le imponen el nombre 

originario de Fortín Acha. 

Las colonias de agricultores arrendatarios dieron vida a la población favorecida 

por tierras muy fértiles, pero esta bendición de la naturaleza generó conductas 

irracionales en muchos terratenientes, tal es el caso de una sociedad anónima ganadera 

que comenzó a comprar lote tras lote hasta llegar al centro del casco urbano, 

procediendo a demoler todo lo allí construido, viviendas, edificios de comercio, el cine, 

la carnicería y hasta la cancha de pelota para plantar cereal, el hecho ocurrió en 1942 y 

obligó a una modificación de la traza del pueblo reconstruyendo parte de lo destruído 

por la extrema codicia de un terrateniente. 

Próximamente se celebra el 112° Aniversario de esta localidad es por ello, que 

solicito a mis pares que acompañen con su voto la presente iniciativa. 


