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PROYECTO DE DECLARACIÓN 
La Honorable Cámara de Diputados de La Nación 

 

DECLARA 
 
De interés de la Honorable Cámara el 125º aniversario de la fundación de la localidad de                

“Pergamino”, provincia de Buenos Aires, a celebrarse el día 23 de octubre de 2020. 
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FUNDAMENTOS 
Sr. Presidente: 

 

La Ciudad de Pergamino, nace sin un acta fundacional formal, aunque existen registros que,              

originariamente, fue “La Dormida de Pergamino”, posta donde descansaban los viajeros que            

partían de Buenos Aires hacia el Alto Perú. También hay registros de la etapa colonial, y de                 

la existencia de un fuerte en su territorio actual. 

 

Por lo cual, la localidad refiere un alto valor cultural, social y político en su territorio, por                 

haber contenido dentro de sus límites el desarrollo de la batalla de Cepeda (1820-Localidad              

de Mariano Benítez), donde también podemos encontrar un recorrido por los monumentos            

históricos referenciando esos procesos históricos. 

 

La localidad de Pergamino es una ciudad argentina que se encuentra ubicada en el norte de                

la provincia de Buenos Aires, a 222 km de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 110 km de                  

la ciudad de Rosario, a 74 km de San Nicolás de los Arroyos y a 276 km de la ciudad de La                      

Plata. Su cercanía a no más de 30 km del límite con la provincia de Santa Fé, relaciona al                   

pueblo de Pergamino con ciudades del sur santafesino, con quienes poseen fuertes lazos             

comerciales. 

 

Su nivel de conectividad se encuentra atravesado por tres rutas nacionales, la Ruta N° 8 la                

Nº 178 y N°188, y la Ruta Provincial N° 32, integrando de esta manera a la llanura                 

pampeana por diferentes vías. Sus condiciones climatológicas están enmarcadas en un           

clima templado-húmedo y con un suelo muy particular que tiene como característica el ser              

una zona núcleo de producción sojera.  

Por su parte, el agro y la confección textil constituyen sus actividades económicas             

principales. Aunque también cuenta con un parque industrial y desarrollo de diferentes            

servicios. 

Cabe destacar, que en la localidad tiene gran injerencia en el desarrollo de la salud El                

Instituto Nacional de Enfermedades Virales Humanas “Dr. Julio I. Maiztegui” (INEVH); el            

trabajo que realiza el Centro Regional Buenos Aires Norte del Instituto Nacional de             

Tecnología Agropecuaria (INTA), y en particular, la Estación Experimental Agropecuaria de           

Pergamino “Ingeniero Agrónomo Walter Kugler”, que cuenta con un radar meteorológico. El            
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desarrollo de ámbitos tecnológicos agropecuarios aportan al desarrollo industrial de la           

localidad, y por ello es de gran importancia para los pergaminenses la sede de la               

Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires.  

 

Los pergaminenses se han destacado en el campo artístico (actoral, musical y literario), en              

el científico y cultural, en el deportivo (fútbol, básquet, boxeo, tenis y automovilismo) y en la                

dirigencia y militancia política. 

Pergamino le cantó y le canta al país a través, entre otros, de Atahualpa Yupanqui, Omar y                 

Ricardo Mollo, oriundos del Partido de Pergamino; fue cuna de deportistas como Paola             

Suarez (tenista galardonada) y Guillermo Marro (ganador de medallas en juegos           

paraolímpicos) y tuvo representantes en la selección nacional de fútbol y Liga Nacional de              

Básquet. 

 

Durante el año 1997 fue declarada «Capital Nacional de la Semilla» debido a su importante               

rol en esta actividad económica. 

 

Es por todo ello, que solicito a mis pares me acompañen con sus firmas para la aprobación                 

del presente proyecto. 

 


