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FUNDAMENTOS 

Sr. Presidente: 

San Pedro es una de las ciudades más importantes de la Provincia de Misiones, 

cabecera del Departamento homónimo. Según el Censo del año 2010 la ciudad 

de San Pedro contaba con una población de 31.051 habitantes, estimándose un 

crecimiento poblacional para el año 2022 de 44.102 habitantes según el Instituto 

Provincial de Estadística y Censos.  

Alrededor del año 1850 se asentó en la actual zona de San Pedro una comunidad 

de aborígenes guaraníes de la tribu “Cainguás”. A este lugar se lo denominó “El 

Paraje” y vivían allí más de un centenar de pobladores originarios. Dos décadas 

más tarde, la tribu se separó en dos ramas: la que seguía a su antiguo cacique 

Fracrán, más guerreros y belicosos, y la que conducía el Cacique Bonifacio 

Maydana. Al ser derrotados, Fracrán y su gente partieron hacia al oeste.  

En junio del año 1880 un grupo de pioneros encabezado por Aparicio Grondona 

arribó desde Campo Eré, Brasil, en busca de yerba mate y encontraron en este 

lugar a la tribu y al Cacique Maydana. Junto con Grondona vinieron Belarmino 

Machado, Manuel Ferreira y Gabino Saboero, con sus respectivas familias. 

Como el día de su llegada fue un 29 de junio bautizaron al lugar con el nombre 

del santo patrono que se conmemora ese día: San Pedro, quien es considerado 

el primer Papa.  

San Pedro es conocida como la Capital Nacional de la Araucaria. El Pino Paraná 

o Araucaria angustifolia, localmente llamada “curý”, es una especie en peligro de 

extinción, declarada Monumento Natural Provincial. Para proteger esta especie 

se ha creado el Parque Provincial de la Araucaria, afectado en el año 2021 por 

incendios forestales. San Pedro cuenta además con el Parque Provincial 

Moconá, Reserva de Biósfera Yabotí, Parque Provincial Cruce Caballero y 

Parque Provincial Piñalito, entre otros.  

El 29 de junio de 2022 San Pedro cumple 142 años desde su fundación, motivo 

más que especial para que sus habitantes celebren este importante 

acontecimiento.  

Por las consideraciones expuestas, solicitamos a nuestros pares la aprobación 

del presente proyecto de Declaración. 
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