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Términos de referencia
Entre Ríos fue protagonista indiscutido en la construcción de redes ferroviarias.
El primer ferrocarril que efectivamente entró en servicio en el territorio provincial fue el
denominado “Primer entrerriano”, que contó con el aporte de Urquiza, durante la
gobernación de José María Domínguez.
El 9 de julio de 1866 se inauguró el servicio sobre un tramo que unía Gualeguay con Puerto
Ruiz a lo largo de 10 kilómetros. La idea de este ferrocarril surgió en una reunión de
vecinos que se llevó a cabo en 1864, que nombró una comisión para impulsar la iniciativa,
ya que en la zona se desarrollaba una importante actividad agrícola y ganadera que salía
por Puerto Ruiz, el cual permitía el acceso a los buques ultramarinos de entonces.
El proyecto y dirección de la obra fue
contratado al ingeniero Juan Coghlan. La
primitiva locomotora fue denominada
“La Solís” y actualmente se encuentra
expuesta en la ciudad de Gualeguay
En el primer año de funcionamiento se
transportaron 5.540 toneladas de carga
y 8.850 pasajeros.
En 1874, por iniciativa del gobierno
nacional, se aprueba un proyecto para
construir una línea ferroviaria entre
Concordia y Monte Caseros (Corrientes)
con el objeto de salvar los saltos Grande
y

Chico

navegación

que

obstaculizaban

la

por el río Uruguay. El

primer tramo del Ferrocarril del Este Entrerriano, como se lo denominó, desde Concordia a
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Federación, se inauguró en marzo de 1874, y el segundo tramo de Federación de Monte
Caseros fue inaugurado en abril de 1875.
Durante la gobernación de Eduardo Racedo – 1883-1887 – comienza una nueva etapa en el
tendido de líneas ferroviarias a la que se agregaba la fundación de pueblos adyacentes a las
estaciones lo que implica un fuerte impulso a la radicación de pobladores.
La construcción de la nueva línea fue contratada, en 1884, con la empresa de Lucas
González y Cía. En 1885 se iniciaron los trabajos y partir de 1887 se comenzaron a librar al
servicio los primeros tramos.

En 1887 una ley autorizó a construir nuevos ramales del Ferrocarril Central Entrerriano a
Gualeguay, Gualeguaychú, Victoria y Villaguay. También quedaban unidas por las vías
Nogoyá y Rosario del Tala.
En esta primera etapa los ferrocarriles son empresas de propiedad del gobierno de la
Provincia con participación de accionistas privados y el gobierno nacional. La estructura de
la red estaba diseñada armónicamente para servir a las distintas localidades, favoreciendo
el traslado de pasajeros y de mercaderías entre los pueblos y ciudades la provincia.
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A partir de 1890, como resultado de la profunda crisis económica que vivió el país, y que
era consecuencia de la situación crítica de las finanzas en los países centrales, entre otros
Gran Bretaña, se apeló a la venta de los ferrocarriles que cayeron en manos de empresas
extranjeras, principalmente británicas. El Estado, para estimular los capitales en la
inversión de nuevas líneas, otorgaba a los concesionarios “ganancias garantidas” del 7 por
ciento sobre el capital invertido y otorgándoles gratuitamente las tierras adyacentes a las
vías. Las empresas británicas, constituidas en Londres a pesar que la ley establecía que
debían tener su sede en el país, llevaban una doble contabilidad: la que presentaban ante el
estado con resultado negativo para acceder al subsidio de la garantía y otro balance real
para los accionistas ingleses.
En consonancia con la política nacional, el gobierno de Entre Ríos, en octubre de 1890,
resolvió transferir el Ferrocarril Central Entrerriano a una empresa particular y en 1891 a
los tenedores de los bonos de la deuda contraída para su construcción. En 1892 se hizo
cargo de la línea la Sociedad The entre Ríos Railway Limited. A partir de ese momento
pasará a denominarse Ferrocarril de Entre Ríos. En 1896 también se transfiere a esa
compañía la línea del Primer Entrerriano.
Sucesivamente, el Ferrocarril de Entre Ríos va agregando nuevos ramales. En 1899 se
construye un ramal de 19 km. entre las localidades de Gobernador Sola y Maciá, y en 1901,
el empalme a Villaguay.
En 1902 la empresa construyó una línea desde Villaguay hasta Concordia, llegando a Jubileo
el 25 de enero, a General Campos el 3 de marzo y a Concordia el 30 de junio donde
empalmaba con el Ferrocarril Nordeste Argentino. Luego se abrieron los siguientes
ramales: desde Las Colas hasta Enrique Carbó el 10 de octubre de 1906, de Caseros a Villa
Elisa el 28 de diciembre de 1906 - inaugurado el 21 de julio de 1907 - , desde Crespo hasta
Hasenkamp el 26 de agosto de 1907 - Esta línea estaba proyectada para unir el puerto de
Diamante con Curuzú Cuatiá (Corrientes) -. El 1 de febrero de 1908 se habilitó el tramo
desde Médanos hasta Carbó y desde Médanos hasta Puerto Ibicuy el 15 de marzo de 1908,
desde Ibicuy al puerto en 1909, Carbó a Parera el 1 de diciembre de 1909 y Villa Elisa a San
Salvador el 2 de julio de 1912.
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En 1911 se comenzó con el tendido de vías desde Hasenkamp a Federal y simultáneamente
el tramo de Diamante a Crespo que se libró al servicio público en marzo de 1912. En 1916
se habilitó en forma condicional el servicio entre Hasenkamp y Federal.

En 1815, esta línea que se proyectaba para unir Diamante con Curuzú Cuatiá, se concesionó
a la empresa Ferrocarril de Entre Ríos que en ese mismo año será absorbida por el
Ferrocarril Nordeste Argentino.
En años subsiguientes se va completando la red ferroviaria con la construcción de los
ramales de Paraná con El Pingo, La Paz con San Jaime de la Frontera, Federal con Concordia,
Maciá con Raíces y la culminación del tramo entre Diamante y Curuzú Cuatiá.
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Hacia 1942 las vías en Entre Ríos cubrían una extensión de 2.116 kilómetros.
Hacia 1900 el gobierno de Entre Ríos inició gestiones para construir dos atracaderos en
ambos lados del río Paraná, en el sur de la provincia con el objeto de establecer un vínculo
ferroviario con Buenos Aires, lo que se convirtió en ley en 1905, para comenzar los trabajos
en 1907.
El 15 de marzo de 1908 quedó
unido el Puerto Ibicuy (E.R.) con
Zárate

(Bs.

As.)

a

través

del

Ferrobarco (Ferrry Boat “Lucía
Carbó”).
Con el acceso al poder de Juan
Perón en 1946, se inició un proceso
de

nacionalización

actividades

de

las

económicas

estratégicas, dentro de las cuales
estuvieron comprendidos los servicios ferroviarios. Tras arduas negociaciones se procedió
a la estatización de las empresas de ferrocarriles que estaban en poder de ingleses y
franceses. En 1946 se adquirieron los ferrocarriles franceses y en 1947 se concluyó con la
compra de los que estaban en poder de compañías inglesas. El 13 de febrero de 1947 se
firma con Gran Bretaña el convenio de adquisición de los ferrocarriles. El 1 de marzo de
1948 se procedió a la toma de posesión de las empresas y por decreto 32.574 del 21 de
octubre de 1948 se estructuró el sistema Ferroviario Argentino bajo la denominación de
Empresa de Ferrocarriles del Estado Argentino (EFEA).
Durante la presidencia de Arturo Frondizi, que en 1961 decretó un plan de
“racionalización” de los ferrocarriles, tuvo como consecuencia la privatización de servicios
periféricos, el congelamiento del déficit de explotación, el levantamiento de y una de las
mayores huelgas de empleados del sector.
En la última dictadura militar – 1976 – 1983 -, Ferrocarriles Argentinos, como todas las
empresas del estado, fue obligada a endeudarse innecesariamente como garantía de
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créditos que tomaban empresarios privados dando origen a la fraudulenta deuda externa.
Hubo cierre de ramales, de 350 estaciones y 50.000 despidos: de 154.000 ferroviarios
quedaron 95.000.
En nuestra provincia se cerraron los talleres de de los talleres Strobel y el ramal Caseros a
San Salvador (julio de 1980) dejando si transporte a una rica zona de producción arrocera
que se conectaba por ferrocarril con el puerto de Concepción del Uruguay.
En la década de 1990, con la Ley de Reforma del Estado se logró el marco jurídico para la
privatización de los Ferrocarriles Argentinos. Así comenzó el ataque despiadado a la
empresa y a los trabajadores ferroviarios.
Ante la huelga de 1991 y 1992, el presidente Menem dijo «ramal que para, ramal que
cierra». Sin embargo ese slogan se transformó en «ramal que se concesiona ramal que
desaparece », según lo denunciaban los propios trabajadores del riel. El decreto Nº 44/90
anuló la corrida de 58 trenes de pasajeros interurbanos.
En 1993 el Ferrocarril Urquiza fue concesionado a Ferrocarril Mesopotámico S.A. de
Pescarmona y en 1999, mediante un cambio de titulares, la empresa fue transferida a la
compañía ALL (América Latina Logística) que opera servicios de carga entre Argentina,
Paraguay y Brasil.
Una de las primeras iniciativas tendientes a la recuperación de los trenes en la provincia fue
la del Ferroclub Central Entrerriano de Villa Elisa, que en 1994 recobró una locomotora
modelo 1928 que estaba arrumbada en el puerto de Concepción del Uruguay, para pionera
en circulación con fines turísticos en el tramo Villa Elisa - Caseros.
Seis son las prioridades de la reactivación y puesta en marcha del tren, a cargo de la Unidad
Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER): tres productivas (accesos a los puertos de
Ibicuy, Concepción del Uruguay y Diamante) y tres sociales (Unión de Concordia y Paraná,
por Federal,

Concepción del Uruguay con Paraná – actualmente en funcionamiento-,

Basavilbaso con Villaguay – actualmente en funcionamiento-, y el ramal Caseros - San
Salvador).
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El total de vías en recuperación abarca una extensión de 1.000 km a un costo de $ 800.00 el
Km.

Situación actual de los servicios
El servicio ferroviario en los tramos que se trabajaron es la siguiente:
Paraná – Oro Verde: cuenta con servicios diarios de tren de pasajeros a cago de la Unidad
Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER)
Paraná – Colonia Avellaneda: cuenta con servicios diarios de tren de pasajeros a cago de la
Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER)
Paraná – Concepción del Uruguay: cuenta con un servicio semanal de pasajeros a cago de la
Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER)
Basavilbaso – Villaguay – Concordia: cuenta con servicios de dos frecuencias semanales.
Caseros – Villa Elisa: se utiliza de manera intermitente con un servicio de tren turístico a
cargo del Ferro Club Central Entrerriano.
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Caseros – San Salvador: se encuentra a nivel proyecto la habilitación de un servicio de
pasajeros a cago de la Unidad Ejecutora Ferroviaria de Entre Ríos (UEFER)

Justificación
El trabajo incluyó a las localidades que crecieron alrededor de las estaciones ferroviarias
involucradas en el proceso de recuperación del ferrocarril. Desde la segunda mitad del siglo
XIX se fueron sumando estaciones ferroviarias, y a partir de la gobernación de Eduardo
Racedo – 1883-1887 – se autorizó la fundación de pueblos adyacentes a las estaciones lo
que implicó un fuerte impulso a la radicación de pobladores. Este proceso continuó durante
las primeras décadas del siglo XX.
A partir de 1960, y en particular
en la década de 1970-1980, se
produjo

el

desactivación

abandono
del

y

sistema

ferroviario, proceso que continuó
en la década de 1990. La mayoría
de las localidades perdieron su
identidad

ferroviaria,

muchas

quedaron incomunicadas, se empobrecieron y perdieron habitantes.
El presente trabajo pretende contribuir a la recuperación de la identidad de las localidades,
difundir su cultura, actividades productivas y recursos turísticos con las nuevas
herramientas que aporta la tecnología actual.

Tareas realizadas
Primera etapa
Durante la primera etapa del proyecto se llevó a cabo la recopilación de información de las
poblaciones recorridas por el ferrocarril: datos históricos, geográficos, económicos y
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recurso turísticos obrantes en distintas fuentes de información bibliográfica, folletería,
páginas digitales. (Ver Anexo IV)
Se iniciaron las consultas a autoridades de municipalidades y juntas de gobierno mediante
el envío de una nota de presentación y la ficha de recopilación de información solicitándoles
datos sobre los siguientes aspectos:
- Origen histórico de la localidad,
- Número de habitantes actualizado,
- Recursos de interés turístico,
- Lugares históricos: edificios, monumentos, museos situados en la localidad y en las
cercanías,
- Actividad económica predominante de carácter agropecuario, industrial y/o comercial,
- Actividades deportivas, culturales y festivales característicos,
- Establecimientos educativos más importantes,
- Datos de personas radicadas o nacidas en la localidad cuya actividad trasciende el ámbito
local, provincial o nacional.
Paralelamente se llevaron a cabo entrevistas de carácter personal y vía telefónica, mediante
correos electrónicos y las redes sociales a vecinos de las localidades encuestadas a las que
se indagó aplicando el modelo de ficha de entrevistas (Ver Anexo I). El objeto de esta tarea
es complementar la información oficial aportada por las autoridades, ampliar y confrontar
algunos aspectos, y fundamentalmente determinar cuál es la percepción de los habitantes
del lugar acerca de aspectos que contribuyen a la identidad de la localidad. En particular se
detectó diversas visiones acerca de la denominación de los lugares, su toponimia. En la
mayoría de los casos el nombre de la estación ferroviaria y el del centro de población
difieren pero la costumbre hizo que uno de los dos predominara y se impusiera. Esto obligó
a la autoridad política a unificar la denominación. En otros casos, como ejemplo
consignamos el del pueblo Las Delicias, la autoridad política cambió la denominación pero
los habitantes persisten en conservar la antigua. En el caso de Las Delicias, ese es el nombre
original de la estación y centro de población, que en la década de 1980 se cambió por el de
Gobernador Luis Etchevehere.
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El siguiente es el detalle de entrevistas realizadas a personas de localidades comprendidas
en los primeros tramos del proyecto:


Caseros: Griselda Delsart, bibliotecaria y secretaria del Concejo Deliberante local



Arroyo Barú: Susana de Santiago, investigadora, autora de una historia de Arroyo
Barú



Pronunciamiento: Emilia Mariño, estudiante de artes visuales



Tezanos Pintos: Jorge Alberto Gareis, comunicador, conductor de programas radiales
sobre alemanes del Volga



Villa Fontana: Jorge Alberto Gareis, comunicador, conductor de programas radiales
sobre alemanes del Volga



Primero de Mayo: María Ester Orcellet, miembro del Proyecto de Desarrollo local,
Estela Boujón, comerciante y María Elena Barreiro, a cargo Área de Turismo de la
localidad



Villa Elisa: Mirtha Bonnot, docente, directora de una escuela de nivel primario y
presidenta Centro Piamontés de Villa Elisa, y David Pascal, estudiante de derecho



Lucas González: Viviana Mac Dougall, periodista



Concepción del Uruguay: Ángel Harman, profesor de Historia e investigador, Luis
Cerrudo, profesor de Historia, investigador y director del Museo y Palacio San José, y
Luis Salvarezza, profesor de Literatura, escritor e investigador.



Rosario del Tala: Ángel Harman, profesor de Historia e investigador.

Además se realizaron consultas sobre cuestiones puntuales.
Por otra parte se llevó a cabo la recopilación de imágenes que acompañarán los informes
textuales y los colaboradores del equipo realizaron registros fotográficos de lugares
significativos de las primeras localidades de los ramales Paraná – Concepción del Uruguay y
Caseros – San Salvador.
Segunda etapa
En la segunda etapa del proyecto se llevaron a cabo entrevistas y consultas con el objeto de
complementar la información oficial aportada por las autoridades, ampliar y confrontar
algunos aspectos, y fundamentalmente determinar cuál es la percepción de los habitantes
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del lugar acerca de tópicos que contribuyen a la identidad de las localidades comprendidas
en los trayectos del ferrocarril, correspondientes a las líneas Paraná – Federal – Concordia y
Brazo Largo – Basavilbaso – Concordia – Chajarí. En particular se detectaron diversas
visiones acerca de la denominación de los lugares, su toponimia. En la mayoría de los casos
el nombre de la estación ferroviaria y el del centro de población difieren pero la costumbre
hizo que uno de los dos predominara y se impusiera. Esto obligó a la autoridad política a
unificar la denominación. En otros casos, como ejemplos consignamos El Pingo,
originalmente fundado como San Julián, o Cerrito que fue denominada Pueblo Gobernador
Racedo y posteriormente se cambió para evitar confusiones con la estación General Racedo,
en la línea Paraná – Concepción del Uruguay.
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Última etapa
En la última etapa del proyecto se diseñó un prototipo de la página web con el modelo
interactivo y se lo circuló a referentes de las distintas localidades para que revisen el
contenido y envíen sugerencias y correcciones a los mismos.
Se llevó a cabo el diseño definitivo del disco interactivo que incluye contenidos textuales,
imágenes y sonido, y el desarrollo del sitio web que se encuentra en la siguiente dirección:
http://www.itinerariosdeltren.com.ar/
Finalmente se procedió al diseño de la carátula y tapas del disco interactivo y a la grabación
de 500 ejemplares y a la impresión de las respectivas cubiertas.

Portada del trabajo
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ANEXOS
Contenidos textuales con las descripciones de las distintas localidades

Línea Paraná – Federal - Concordia
Estación Ramón Parera
Estación ubicada sobre el ramal que parte de Paraná a Federal y Concordia. Este tramo se
comenzó a construir en 1938 y concluyó en 1943. El edificio de la estación se construye a
mediados de la década de 1940 y cierra sus puertas en 1989.
Actualmente se encuentra dentro del ejido de Paraná y está integrada a un barrio que cuenta
con la escuela primaria Bases, fundada en 1952 y secundaria Poeta Juan L. Ortiz. En el lugar
funciona la planta asfáltica de la municipalidad de Paraná y el obrador de la empresa HERSO
S.A., encargada de la reposición de rieles y durmientes para la reactivación planteada por la
UEFER.
Colonia Avellaneda
Población: 1.190 habitantes
La historia de Colonia Avellandea comenzó alrededor de 1885 cuando el propietario de las
tierras, de apellido Galasino, las dividió y vendió a familias criollas e italianas. Galasino
impuso una condición: que la colonia fuera bautizada en homenaje al presidente Avellaneda.
Con el tiempo aumentó la población y en 1985 se estableció la primera Junta de Gobierno. El
9 de febrero de 2005 adquirió la categoría de municipio. Posee tres escuelas: la N° 34, la N°
170 y la N° 136. Los católicos concurren a la capilla Santa Teresa de los Andes y la atención
sanitaria tiene lugar en el centro de salud. Además, hay destacamento policial y cinco plazas:
San Martin, Montorfano, Acacias, San Miguel y Zorzal. La localidad también tiene una fábrica
de mosaicos y otra de bolsas de polietileno.
En 2010 se construyó un barrio de 600 viviendas que incrementó notablemente su población
y están proyectadas 600 viviendas más. Se encuentran en ejecución la construcción de un
nuevo establecimiento escolar.
El ferrocarril, administrado por la Unidad Ejecutora Ferroviaria (UEFER), mantiene un servicio
diario de pasajeros con Paraná.
En las cercanías se encuentra localizado el Autódromo Ciudad de Paraná y el Aeroclub Ciudad
de Paraná.
Equinoterapia
La Asociación “La Carmela” tiene su sede a la vera de la Ruta Nº 18 y ofrece una serie de
alternativas para niños y jóvenes con capacidades diferentes, con una escuela de equitación
que convoca a personas de esta localidad y ciudades vecinas.

Los itinerarios del tren

15

La entidad se formó por la inquietud de un grupo de vecinos con intención de ofrecer este
tipo de terapias.
La Picada
Población: 445 habitantes
Ubicada a 25 kilómetros de Paraná, a la vera de la ruta 12, La Picada surgió en las
inmediaciones de la estación del ferrocarril. El origen del nombre proviene de la "picada" que
los obreros abrieron en el monte para tender las vías del tren.
En el pequeño casco y en las cercanías existen varias instituciones educativas: las escuelas N° 12
Dominguito, N° 52 Bernardo O'Higgins, N° 8 Normal Rural Almafuerte, especial Zulema Embon
y el Parque Escolar Enrique Berduc.
La Batalla de El Espinillo
A 5 kilómetros de la localidad se encuentra el monolito que recuerda la batalla de El Espinillo,
librada el 22 de febrero de 1814, entre las fuerzas entrerrianas y orientales encabezadas por
los artiguistas Hereñú y Otorgués que derrotaron a los porteños y fundaron la autonomía de
Entre Ríos. La estación ferroviaria cobija a la Asociación Cultural Puente de La Picada que
anualmente rinde homenaje a ese hecho histórico.
Además están la capilla Sagrada Familia, una iglesia adventista, un centro de salud y una
comisaría. Como espacios recreativos sobresalen la plaza y el club, ambos denominados
General Urquiza. La celebración más importante es la fiesta patronal que tiene lugar cada 30
de diciembre. Las principales fuentes de trabajo están relacionadas con actividades agrícolas y
ganaderas en campos de la zona.
El puentecito
En las cercanías, sobre el arroyo de Las Conchas, se encuentran los vestigios de un viejo puente,
volado en la década del 60 por los militares durante la revuelta entre "Azules” y “Colorados",
que inspiró al poeta y músico Jorge Méndez para escribir la famosa canción “Puentecito de la
Picada”.
Parque General San Martín
El Parque Escolar Rural Enrique Berduc - Parque General San Martín se encuentra a unos 25 Km.
de la ciudad de Paraná. Se trata de un campo que fuera propiedad privada del filántropo
Enrique Berduc, quien lo dejó en donación al Consejo General de Educación al momento de
morir en el año 1928. El parque tiene como objeto fomentar la conservación de las especies
autóctonas y la educación ambiental, en un marco de uso público controlado. . En el lugar se
pueden realizar visitas guiadas, excursiones, campamentos e investigaciones.
El Palenque
Población: 142 habitantes
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Ubicado a 39 kilómetros de Paraná, este pueblo lleva el nombre de su estación ya que sus casas
están alrededor de la parada ferroviaria. Su desarrollo dependió del ferrocarril y el cierre del ramal,
en 1950, se tradujo en una importante disminución de la población.
En la actualidad, la localidad cuenta con la Escuela N° 182, una capilla católica, un centro de salud y
un salón polifuncional que depende de la Junta de Gobierno. Además posee un complejo
polideportivo con pileta de natación, parrillas y servicios sanitarios. El principal motor económico es
el campo y en el pueblo hay una planta de silos.
La celebración más importante es la Fiesta del Reencuentro, que se realiza el segundo sábado de febrero y cuyo objetivo principal es, precisamente, la vinculación con los nativos que emigraron.
Cerrito
Población: 4.396 habitantes
Ciudad fue fundada en 1882 mediante la colonización de una estancia. Tiene un museo, creado
en 2001.
La ciudad de Cerrito adoptó como fecha de fundación el 10 de marzo de 1882. Ese día, el gobernador José Francisco Antelo promulgó una ley que exhortaba a los inmigrantes europeos a que
se instalaran en la estancia Cerrito, propiedad de la Sociedad Anónima La Colonizadora Argentina en
la zona de la Cuchilla de Montiel.
Luego, durante el gobierno de Clemente Basavilbaso (1887-1891), y ya con inmigrantes y criollos
asentados en la zona, un decreto creó el pueblo. Entonces, la naciente localidad fue denominada
Pueblo Gobernador Racedo, por pedido de Adolfo Sixto y Antonio Angellini, dos vecinos de la zona.
Desde la fundación, se crearon distintas entidades e instituciones de importancia para el desarrollo
cultural y social de la comunidad. Algunas de ellas aún existen: la estafeta de correos (1890), la
comisaría (1895), la iglesia Nuestra Señora de las Mercedes (1902), la Biblioteca Pública Federico
Schroeder (1904), la Escuela N° 38 Mariano Necochea (1905), el Club Unión Agrarios Cerrito
(1922), la sucursal del Banco de Entre Ríos (1942), el Hospital José María Miranda (1946), la Escuela N° 14 Nuestra Señora de Fátima (1957), la Escuela Hogar Josefina Bressoud (1958) y el Colegio Secundario Cerrito (1965). Con el paso del tiempo aumentó la población y el 14 de
noviembre de 1968 se estableció, la primera Junta de Gobierno. Un año más tarde fue adoptado
oficialmente el nombre de Cerrito, que reemplazó al de Pueblo Gobernador Racedo, a pedido de los
habitantes por existir dos localidades llamadas Racedo. Debido a su crecimiento, en 1974, Cerrito
alcanzó la categoría de municipio. La ciudad se encuentra a 53 kilómetros al norte de Paraná, sobre
la ruta 12. Su ubicación la convierte en un centro de abastecimiento de una importante zona rural,
con una variada actividad agrícola y significativa producción ganadera. En Cerrito también hay
numerosos establecimientos lecheros, avícolas y apícolas.
Cultura y deporte
La ciudad, además, cuenta con un amplio desarrollo cultural canalizado en instituciones como el
Centro Cultural, el Anfiteatro, el Museo Regional de Cerrito, el Centro de Artesanos o el Centro
Educativo que posee un Campus de Educación a Distancia de la Universidad Nacional del Litoral.
Las actividades deportivas se practican en el Complejo Polideportivo y el Club Unión Agrarios Cerrito.
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A la hora del descanso, los vecinos pueden elegir entre varios lugares, como plaza Colonia, que
tiene una prolija glorieta llamada Canto a la Vida; plaza Pueblo Moreno o plaza Islas Malvinas.
Museo Regional
El 24 de septiembre de 2001 se inauguró el Museo Regional. Este organiza muestras temporarias y conserva objetos relacionados con la historia de la ciudad. Su sede es una casa
construida por el gobernador José Francisco Antelo y donde antes estuvo la empresa Entel.
Montecito de Lovera
En Cerrito se encuentra la Reserva Natural Educativa Montecito de Lovera, que tiene como fin
resguardar un reducto del Monte del Espinal, el cual pertenece a la región fitogeográfica del
Espinal. Entre otras actividades se llevan a cabo avistajes de aves autóctonas, coordinado por
miembros del Parque Berduc y la Comisión de la Reserva.
El Pingo (San Julián)
Población: 903 habitantes
Su origen es una estación y el pueblo se construyó en terrenos de Julián Urrutia. Por eso,
también lo llaman San Julián.
Aunque se lo conoce oficialmente como El Pingo, también se lo denomina San Julián que recuerda
a Julián Urrutia quien donó los terrenos donde se construyó el pueblo. La denominación de la
estación, en tanto, alude a que sus terrenos fueron expropiados a la familia Rodríguez, amante de
las carreras de caballos.
El casco urbano es pequeño y posee las escuelas primaria rural N° 85 El Arriero, Nº 53 San Julián y
Secundaria N° 120 República Dominicana. Los creyentes acuden a la capilla Nuestra Señora de
Fátima y a una iglesia adventista. También están en el pueblo el centro de salud Juan José Erbes, el
salón de usos múltiples Camilo Ayala del Club Atlético Atlético El Pingo, la plaza San Martín y una
cooperativa de agua potable. La economía se fundamenta en la actividad rural.

Hasenkamp
Población: 4.214 habitantes
Nombrada con el apellido de sus fundadores, se encuentra unos 75 kilómetros al norte de
Paraná.
La historia de la localidad comenzó el 30 de julio de 1883 cuando los hermanos Federico y Eduardo
Hasenkamp compraron 5.400 hectáreas ubicadas al norte del departamento Paraná. Los hermanos
Hasenkamp, considerados fundadores del pueblo, formaran una sociedad civil para fomentar la
agricultura. El 24 de agosto de 1906 también donaron terrenos para la construcción de la estación
del Ferrocarril Central Entrerriano, para los edificios públicos, la plaza y el cementerio. De esta
manera, el pueblo creció cerca de la estación. En 1950, Hasenkamp alcanzó la categoría de
municipio.
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En la actualidad, dos caminos de asfalto llevan desde las rutas 12 y hasta Hasenkamp que se
encuentra en la parte nordeste del departamento.
Instituciones y festejos
La educación se imparte en las siguientes escuelas: N° 71 Pedro Goyena, N° 148 Santa Felicitas,
N°138 Manuel Belgrano, N° 149 Enrique Mosconi, Especial N° 20 Lujan Jaime, N° 40 Hipólito
Yrigoyen y en el Centro de Capacitación Laboral. Las actividades deportivas se desarrollan en el Club
Juventud Sarmiento y en el Club Atlético Hasenkamp. Distintas religiones están representadas por la
iglesia San José, una iglesia adventista, un templo protestante y otro perteneciente a los Testigos de
Jehová. La salud está a cargo Hospital Brage Villar.
Entre los sitios de interés histórico se destaca la estancia Los Naranjos, que fue residencia de los
fundadores del pueblo.
Festival de la Democracia
El Festival Folklórico de la Democracia se viene realizando anualmente, en enero, desde 1986, como
una forma de rendir homenaje a la recuperación de las instituciones republicanas.
El Carnaval
En enero y febrero de cada año se lleva a cabo el carnaval de Hasenkamp y desde el año 2009 cuenta
con su propio Corsódromo con capacidad para 4 mil personas. Las comparsas más famosas son:
Malibú y Marumbá.
La peregrinación de los pueblos
La Peregrinación de los Pueblos es una marcha religiosa a pie a lo largo de 90 kilómetros, que
une Hasenkamp con Paraná. La convocatoria nació en 1983. Ese año, dos jóvenes de la juventud
masculina de Schöenstatt de Hasenkamp, Amelio Rodríguez y Jorge Quiroz, fueron los
iniciadores de lo que hoy se conoce como la Peregrinación de los Pueblos.
Las Garzas
Población: 215 Habitantes
Las Garzas nació en 1920 con la habilitación de una estación del ramal ferroviario Paraná –
Concordia. Su nombre hace referencia a las aves características de la zona. Originalmente el
pueblo fue denominado Bellocq, a diferencia de la estación que se nombró Las Garzas. En la
actualidad, posee un Centro de Salud, un destacamento policial y la iglesia Sagrado Corazón. En
el área educativa se destaca la escuela Nº 176 Guillermo Saraví. El pilar de la economía es el
sector agrícola ganadero y también hay fábricas de ladrillos.
Villa Alcaraz
Habitantes: 2.115 personas
Como Pueblo Arrúa fue fundada en 1914
La localidad fue conocida como Kilómetro 27 (correspondiente
ferrocarril), Estación Alcaraz y Pueblo Arrúa, su denominación original.
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Alcaraz es el nombre de una estación de la línea ferroviaria que une las ciudades de Paraná y
Concordia También, el de una amplia zona ubicada en el sur del departamento La Paz,
denominada así ya desde el siglo XIX. El nombre recuerda además a los Tratados de Alcaraz
firmados en 1846 entre el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, y el gobernador de
Corrientes Joaquín Madariaga, luego de la batalla de Laguna Limpia, donde ahora está la
estancia Vizcacheras, cerca del río Alcaraz. Pese a esta denominación, que recuerda a un gran
propietario del siglo XIX, como los campos donde nació el pueblo pertenecían a Vicente Arrúa,
sólo la estación recibió el nombre Alcaraz, y el casco urbano fue denominado Pueblo Arrúa, no
obstante predominó el nombre de la estación.
Con categoría de municipio desde 1982, Alcaraz conserva la estación por la que los trenes de
pasajeros dejaron de circular en 1993. Ahora es la sede del Centro Comunitario N° 26, que
posee una escuela para adultos y donde se realizan cursos sobre artesanías en palmera
caranday, típica de la zona. La localidad también conserva algunas casas de sus comienzos y
posee varios lugares de interés como la Plaza Primera Junta, la Iglesia Nuestra Señora del
Huerto, cuatro templos evangélicos, el Hospital Ecuador, la Escuela N° 22 Chacabuco, la Escuela
N° 43 Tratado de Alcaraz, el Unión Football Club y el centro de jubilados y pensionados.
Además, hay un centro israelita. El pueblo está a dos kilómetros de la ruta nacional 127, a la
que se comunica por un camino asfaltado.
Los campos de la región son utilizados para el cultivo de soja, trigo, lino, sorgo y para el
engorde de ganado vacuno. En Alcaraz hay silos, una planta avícola, un supermercado y una
estación de servicio.
La Palma caranday
La palmera caranday es más baja y voluminosa que la yatay, preservada en el Parque Nacional El
Palmar. Originaria de la provincia, abunda en las cercanías de Alcaraz y es materia prima de varias
actividades. Por ejemplo, la fabricación de escobas y felpudos. Los artesanos también usan diversas partes de la palma para hacer muñecas. Estos y otros productos típicos pueden verse durante
una exposición que se realiza en septiembre y durante la Fiesta de la Palma Caranday.
Colonias judías
En Alcaraz queda la casa que fue sede de la administración de dos colonias judías, Luis Oungre y
Leonardo Cohén, creadas en los alrededores, en 1924 y 1931. También está el Centro Israelita
Cohén Oungre (1945) y hay un cementerio israelita.
Bovril
Población: 7.977 habitantes
El 26 de marzo de 1913 el gobierno de la provincia aprobó el trazado y la subdivisión de los
terrenos que dieron origen al Pueblo y Colonia Bovril. Hasta allí llegaron inmigrantes alemanes,
italianos, españoles, rusos y de origen judío y árabe. La primera familia fue la formada por José
Boleas y Antonia Peralta. En 1913 también había sido habilitada la estación, donde los trenes de
pasajeros pararían durante 80 años. Al principio, la estación fue conocida como Kilómetro 49, de
un ramal que comenzaba en Hasenkamp. El nombre Bovril recuerda a una empresa de capitales
británicos que, en 1909, compró una vasta extensión de tierras y el frigorífico de Santa Elena. Parte
de estas tierras integraron el nuevo pueblo. La firma producía un concentrado de carne
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denominado Bovril, palabra que proviene de dos vocablos griegos: "bo" (que significa "vaca") y "vrií
("energía").
Sin embargo, en Bovril no hay industria frigorífica. Su economía está vinculada con la producción
agrícola ganadera y forestal de los alrededores. Una de las empresas más importantes, que emplea
a medio millar de personas, es Götte, con una planta de lácteos y varios comercios. También hay
una docena de mueblerías donde se trabaja con madera de algarrobo, ñandubay y pino, plantas de
silos y otras empresas relacionadas con la actividad rural, como una fábrica de crin vegetal que
utiliza hoja de palma caranday.
Principales instituciones
Con calles asfaltadas en el centro y el movimiento comercial concentrado en la avenida San Martín,
Bovril posee la plaza 3 de Febrero, la iglesia San Miguel Arcángel, varios templos evangélicos, la
municipalidad, creada en 1953, el hospital San Miguel, sucesor de una sala de primeros auxilios
habilitada en 1920, y dos clínicas privadas. Además, están la Biblioteca Popular Domingo F.
Sarmiento, reabierta en 2003, el Museo Regional, inaugurado ese mismo año, los clubes Deportivo
Bovril, fundado en 1937, y Juventud Unida, creado por obreros que inicialmente lo llamaron La
Guampada, y varias escuelas. Entre éstas se destacan el Colegio Superior José Manuel Estrada, el
colegio privado San Pompillo María Pirrotti y las escuelas N° 15 Fray Justo Santa María de Oro, cuyos
orígenes se remontan a 1915; N° 112 Independencia y N° 44 Luis Federico Leloir.
Además de la Semana Bovrilense, en mayo, la ciudad organiza la Fiesta Provincial del Gurí, en noviembre.
Fiesta Provincial del Gurí Entrerriano
Esta fiesta tiene por objeto de brindar homenajear al niño entrerriano: “el gurí”, como todos lo
llaman
con
la
máxima
ternura
y
respeto.
La Fiesta -para grandes y chicos- expresa, con juegos, competencias, divertimentos, actos
deportivos y recreativos, todo el amor por la niñez entrerriana. Es organizado por la
Municipalidad local.
Sir Leonard
Población: 386 habitantes
Esta pequeña localidad era está ubicada sobre el apeadero del kilómetro 160 de la línea que va de
Paraná a Federal, entre las estaciones Alcaraz y Bovril, habilitada en 1913. Está gobernada por un
Junta de Gobierno creada en 1973.
La localidad cuenta con la escuela primaria Nº 102 Infanta Mendocina y la Secundaria Nº 22
donde también funcionan talleres de Folclore y de Computación.
Fiesta del Agricultor
En la localidad se lleva a cabo, cada 8 de septiembre, la Fiesta del Agricultor, una iniciativa de
Gregorio Heit que en la década de 1960 presidía la Cooperativa Agrícola Ganadera Viraró, de la
cual participa toda la comunidad y los productores de la zona. El programa incluye actuaciones
de grupos folclóricos, dramatizaciones, bailes populares y la elección de la Reina del Agricultor.
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Gabriel Graciani
Gabriel Graciani es jugador de Patronato de Paraná desde el 2007 y nació en la localidad en
1982.
Bovril
Población: 7.977 habitantes
El 26 de marzo de 1913 el gobierno de la provincia aprobó el trazado y la subdivisión de los
terrenos que dieron origen al Pueblo y Colonia Bovril. Hasta allí llegaron inmigrantes alemanes,
italianos, españoles, rusos y de origen judío y árabe. La primera familia fue la formada por José
Boleas y Antonia Peralta. En 1913 también había sido habilitada la estación, donde los trenes de
pasajeros pararían durante 80 años. Al principio, la estación fue conocida como Kilómetro 49, de
un ramal que comenzaba en Hasenkamp. El nombre Bovril recuerda a una empresa de capitales
británicos que, en 1909, compró una vasta extensión de tierras y el frigorífico de Santa Elena. Parte
de estas tierras integraron el nuevo pueblo. La firma producía un concentrado de carne
denominado Bovril, palabra que proviene de dos vocablos griegos: "bo" (que significa "vaca") y "vrií
("energía").
Sin embargo, en Bovril no hay industria frigorífica. Su economía está vinculada con la producción
agrícola ganadera y forestal de los alrededores. Una de las empresas más importantes, que emplea
a medio millar de personas, es Götte, con una planta de lácteos y varios comercios. También hay
una docena de mueblerías donde se trabaja con madera de algarrobo, ñandubay y pino, plantas de
silos y otras empresas relacionadas con la actividad rural, como una fábrica de crin vegetal que
utiliza hoja de palma caranday.
Principales instituciones
Con calles asfaltadas en el centro y el movimiento comercial concentrado en la avenida San Martín,
Bovril posee la plaza 3 de Febrero, la iglesia San Miguel Arcángel, varios templos evangélicos, la
municipalidad, creada en 1953, el hospital San Miguel, sucesor de una sala de primeros auxilios
habilitada en 1920, y dos clínicas privadas. Además, están la Biblioteca Popular Domingo F.
Sarmiento, reabierta en 2003, el Museo Regional, inaugurado ese mismo año, los clubes Deportivo
Bovril, fundado en 1937, y Juventud Unida, creado por obreros que inicialmente lo llamaron La
Guampada, y varias escuelas. Entre éstas se destacan el Colegio Superior José Manuel Estrada, el
colegio privado San Pompillo María Pirrotti y las escuelas N° 15 Fray Justo Santa María de Oro, cuyos
orígenes se remontan a 1915; N° 112 Independencia y N° 44 Luis Federico Leloir.
Además de la Semana Bovrilense, en mayo, la ciudad organiza la Fiesta Provincial del Gurí, en noviembre.
Fiesta Provincial del Gurí Entrerriano
Esta fiesta tiene por objeto de brindar homenajear al niño entrerriano: “el gurí”, como todos lo
llaman
con
la
máxima
ternura
y
respeto.
La Fiesta -para grandes y chicos- expresa, con juegos, competencias, divertimentos, actos
deportivos y recreativos, todo el amor por la niñez entrerriana. Es organizado por la
Municipalidad local.
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Sauce de Luna
Población: 2.806 habitantes
Sauce de Luna creció alrededor de las instalaciones del ferrocarril. Como año de fundación se toma
1918, cuando los estancieros Luis Ferreyra y Jacinto Fernández donaron los terrenos para la
estación. Al igual que Conscripto Bernardi, este pueblo dependió del departamento La Paz hasta que
fue incorporado a Federal. También tuvo varios nombres a lo largo de su historia. Fue conocido
como Kilómetro 75, Estación Sauce de Luna, Pueblo de la Estación de Sauce de Luna y Pueblo Luis
Ferreryra. En la actualidad, es el centro de una zona donde predominan la ganadería y el comercio,
este último concentrado en la calle Pancho Ramírez.
Instituciones principales
Posee varias escuelas, un hospital y un complejo polideportivo. Se encuentra sobre la ruta 127,
unos 50 kilómetros al sur de Federal.
La arquitectura de casas bajas es modesta y tiende a la armonía, enclavada en medio de un paisaje
de palmas caranday, espinillos y ñandubays. Así, ni bien se cruza el arco de bienvenida, aparecen los
brazos abiertos del Cristo construido en la desembocadura de la calle principal, Pancho Ramírez.
Detrás del Cristo, puede verse el edificio de la vieja estación ferroviaria, donde ahora se encuentra
la Oficina de Acción Social
La educación y la cultura tienen lugar en las escuelas N° 39 José Manuel Estrada, N° 1 Pancho
Ramírez, el Centro de Educación para Adultos y el Salón de Cultura Víctor Velázquez. Como sitios
recreativos figuran el Club Las Ranitas, el Polideportivo Municipal y los espacios verdes de la plaza
principal Luis Ferreyra. El culto se celebra en la iglesia Cristo Rey, la atención sanitaria se dispensa en
el hospital Crispín Velásquez y la seguridad está en manos de la comisaría. Cada 25 de septiembre, se
realiza La Fiesta del Centro Tradicional El Sauceño, un típico espectáculo gauchesco que incluye
jineteadas, payadas y bailes folclóricos.
Roque Mario Erazun
Cantor y guitarrero oriundo de Sauce de Luna. Desde muy joven comenzó a cantar y ejecutar
guitarra, incursionando en líneas tradicionales, en ritmos como chamarritas, milongas, chamamé
y rasguidos dobles. De destacada trayectoria en el canto entrerriano, ha obtenido como solista
vocal valiosos premios en la provincia y el país. Grabó como solista discos como “Ofrenda en
coplas”, “Así Soy”, “Tierra de mis sueños”, “De Palomas y Canto” y “Con los pies sobre la Tierra”,
entre otros.
Don Gonzalo (apeadero)
Es un apeadero del ferrocarril ubicado en el kilómetro 207 entre Sauce de Luna y Conscripto
Bernardi.
Cuando pasaba el ferrocarril tenía una actividad intensa. A principios de los 70 se radicó Juan
José Sigel con un Almacén de Ramos Generales, carnicería, bar, cancha de bochas y una pista
para carreras de caballos.
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Batalla de Don Gonzalo
Cerca del lugar se produjo la batalla de Don Gonzalo, en 1873, entre la fuerzas de Ricardo López
Jordán y el Ejército Nacional. Se conservan placas recordatorias y cruces en el Paso Jordán a la
vera del arroyo Don Gonzalo.
Conscripto Bernardi
Población: 1.292 habitantes
Kilómetro 101, Estación Conscripto Bernardi, Pueblo La Castellana y Pueblo Corolla fueron los
nombres que recibió el lugar a lo largo de su historia. Dependió del departamento La Paz hasta
1972. En 1971 se incorpora al recién nacido distrito de Federal con el nombre de Conscripto
Bernardi.
El nombre recuerda al marinero Anacleto Bernardi oriundo de San Gustavo (departamento La
Paz) que murió durante el naufragio del Principessa Mafalda tras salvar a varios pasajeros.
El origen del pueblo está relacionado con la llegada del Ferrocarril, que inauguró una estación
en la línea Diamanfe-Curuzú Cuatiá (Corrientes). La estación fue habilitada en 1914 cuando Luis
Ferreyra y Jacinto Fernández donaron los terrenos para el edificio ferroviario. Luego de varias
transacciones, Sadi Rancillac y Ramón Coraminas adquirieron los campos donde ahora está el
pueblo. Por eso, la localidad fue conocida como Corolla, nombre que surgió de la unión de esos
apellidos.
Pueblo dividido en dos
El 25 de enero de 1940 varios estancieros solicitaron la aprobación del trazado. Este
determinó que la planta urbana fuera dividida por las vías y la estación. Así, al norte, se formó el
pueblo Conscripto Bernardi, y al sur, un sector denominado La Castellana. Con el paso del
tiempo aumentó la población y en 1969, se estableció la primera Junta de Gobierno. En 1992,
alcanzó la categoría de municipio.
Economía e instituciones
La base de la economía, actualmente, es la actividad ganadera, en tanto el comercio se concentra sobre la calle principal, llamada Francisco Ramírez. La educación y la cultura, en tanto, tienen
como referentes a la Escuela N° 48 Conscripto Bernardi, el Polimodal Américo del Prado y la
Biblioteca Popular Conscripto Bernardi. En el área recreativa se destaca, desde 1943, el Club
Social y Deportivo La Castellana
Las distintas religiones se expresan en la capilla Nuestra Señora del Rosario y la iglesia evangélica
Fuente de Salvación Misionera. Además, funcionan la comisaría, el centro de salud Conscripto
Bernardi y una cooperativa que brinda el servicio de agua potable a los vecinos.

El Cimarrón
Población: 139 habitantes
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En sus orígenes la localidad fue conocida como Villa Perper, en homenaje al propietario de las
tierras. Pero en la década del 30, al llegar el Ferrocarril General Urquiza, adoptó la
denominación de la estación. Existen dos versiones sobre el nombre, Una dice que "cimarrón"
se refiere al mate amargo y otra, al animal doméstico alzado. Es una comunidad agrícola y
ganadera, ubicada a 35 kilómetros de Federal y a dos de Aldea San Isidro. Posee la Escuela N°
25 Fray Bartolomé de las Casas, el centro de salud Columbia, la capilla San Miguel y un
destacamento policial.
El Cimarrón, se encuentra en el Distrito Diego López en el Departamento Federal, ubicada al
Sureste de la cabecera departamental.
Federal
Población: 14.478 habitantes
Este rincón entrerriano sobresale por poseer paisajes característicos de la Selva de Montiel y
ser, además, la patria del ñandubay.
Su historia comenzó a escribirse en 1803 cuando el empadronamiento de la parroquia de
Alcaraz determinó que allí vivían cuatro personas. Entonces, la zona era conocida como Las
Yeguas, por la gran cantidad de ganado equino que poseía. Su segunda manifestación
histórica ocurrió el 7 de septiembre de 1880 cuando el gobierno provincial estableció Colonia
Antelo, en homenaje al coronel José Francisco Antelo, gobernador y autor del decreto de
creación. La tercera fecha importante en la historia es 1884, al recibir la colonia agrícola el
nombre de Colonia Federal por iniciativa de un grupo de diputados. En 1904, la población
adquirió la categoría de Junta de Fomento y fue denominada Federal; el 2 de octubre de
1957 subió al rango de ciudad. El 15 de septiembre de 1972 se constituyó en cabecera del
15° departamento de la provincia.
A lo largo de esta cronología, aparecieron instituciones y distintos servicios públicos. La oficina
de Correos se inauguró en 1883 y el primer edificio policial data de 1900. En 1909 se fundó la
iglesia Santa Rosa de Lima -reconstruida en 1996- y en 1910 se construyó la primera escuela,
denominada Benjamín Zorrilla.
En 1914 fue inaugurada la línea férrea entre Diamante y Federal que aceleró el progreso de la
zona con la instalación de la estación.
Educación, cultura y deportes
La ciudad posee varias entidades, espacios públicos e instituciones. El área educativa abarca
los niveles Inicial, primario, secundario y un Profesorado de Formación Docente. Las
expresiones culturales tienen un espacio en el anfiteatro Francisco Ramírez -sede de la Fiesta
Nacional del Chámame del Norte Entrerriano- y el Centro Municipal de Cultura. La plaza Justo
José de Urquiza es una de las principales y allí está la fuente La Venieri con Bambinos. Otro
lugar para el tiempo libre es el Complejo Polideportivo Municipal Florentino Echeverría, donde
se encuentra el monumento Hombre de Campo, obra del artista plástico entrerriano Alfredo
Godoy Wilson.
Federal tiene varios clubes: Talleres, Ateneo, Malvinas, Itatí, Defensores y Las Delicias.
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El principal motor económico es la ganadería. Pero también hay una Planta Experimental de
Frutales en “El Triángulo” y fábricas de elementos para artistas plásticos y objetos de acero,
siendo los cuchillos artesanales un producto reconocido en el exterior.
La gran fiesta del chamamé
La presentación de populares figuras del chámame y una gigantesca bailante distinguen al
Festival Nacional del Chamamé del Norte Entrerriano. Su sede es el anfiteatro Francisco Ramírez
de la ciudad de Federal.
Así lo propuso María Ignacia Quatrocchi de Méndez, una maestra oriunda de Victoria que se
jubiló en 1977 y que trabajó durante décadas en Federal. Aseguran en Federal que si el pueblo
canta, se manifiesta frente a la desesperanza.
La cita con la música típica del Litoral, el chamamé, es en febrero y en Federal. Unas 30.000
personas llegan a la ciudad cada año, desde 1976, para disfrutar de los artistas que se presentan
en el escenario Ernesto Montiel del anfiteatro Francisco Ramírez. La gente también participa de la
multitudinaria bailanta, en el ex Barrio Militar o en el viejo camping municipal. Allí hay baile y
puede escucharse el típico grito sapucay, que brota con energía de las gargantas masculinas,
Junto a la pista de baile, hay varios puestos de artesanías.
El vasto programa incluye, además, comidas criollas, elección de la “guaina” y un cúmulo de
otros atractivos inolvidables para quien tiene la oportunidad de experimentar la Fiesta.
El Cachencho
El Cachencho de Bronce es una estatuilla que reproduce al muñeco que identifica al festival
desde afiches y entradas: un paisano con bombacha bataraza, camisa negra, alpargatas con
bigotes y una acordeona verdulera. Entre los galardonados figuran Raúl Barboza, Isaco Abitbol,
Víctor Velázquez, Roberto Galarza y el Cuarteto Santa Ana. La figura del Cachencho no sólo es
relevante para los músicos, sino que también alimenta el imaginario popular. Según la tradición,
las mujeres embarazadas que tocan el muñeco durante las noches del festival, tendrán un hijo
acordeonista o eximio bailarín chamamecero. En tanto, desde que se inició el festival, los
lugareños identifican a Federal como Ciudad del Canto y de Esperanza.
Fiesta Provincial de Jineteada del Toro Cebú
Es, sin dudas, la fiesta más particular y atípica del Calendario Provincial. Tiene lugar en las cercanías
de la ciudad, sobre la Ruta Nacional 127 y es organizada por el Club Centenario, durante un fin de
semana del mes de abril.
Esta raza vacuna, no tradicional en la ganadería entrerriana, se vuelve motivo primordial de todo tipo
de actividades criollas, tales como: yerra, pialada, doma y jineteada, constituyendo un atrayente
espectáculo único, distinto a otros eventos similares. La programación se complementa, además, con
comidas típicas, música y bailes y muestras artesanales.
Centro Cultural
El Centro Municipal de Cultura de Federal abrió en 1999 y desde entonces es el sitio por excelencia
para las actividades artísticas y las expresiones culturales de la ciudad y de las colonias que están a
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su alrededor. Desde su inauguración, es la sede de talleres de cerámica y cestería en palma
caranday, y de clases de danzas folclóricas. Posee tres salones y un auditorio para 230 personas.
Tradición en cuchillos
Missión, Stassen, Inga, Los Gurises o As son algunas marcas de cuchillería. Más de 400 personas
trabajan en el rubro, inaugurado en los 70 por una misión religiosa que se instaló en el Paraje Las
Delicias.
Carlos Delía
Nació en Federal en 1923 y se convirtió en una de las figuras de la equitación. Fue campeón mundial de performance y estilo (1980), subcampeón mundial (1960), tres veces campeón panamericano y siete veces campeón nacional de salto. Presidió la Federación Ecuestre Argentina y
el Club Alemán de Equitación.
Nueva Vizcaya
Población: 354 Habitantes
La instalación de la estación Nueva Vizcaya, el 26 de diciembre de 1930, marcó el comienzo del
desarrollo del pueblo, ubicado a 20 kilómetros de Federal, cerca de la ruta provincial Nº 5. Su
nombre recuerda a los primeros habitantes que, en su mayoría, eran descendientes de
españoles de la provincia vasca de Vizcaya. El crecimiento fue lento porque, en la zona, el 80 por
ciento de los campos corresponde a latifundios. Para la radicación de pobladores fue de gran
importancia la llegada, en 1934, de un grupo de alemanes del Volga que impulsó la instalación
de chacras. La agricultura, en especial la soja, es el principal recurso. Recientemente se instaló la
empresa Molinos Guy SA con una planta de alimentos balanceados para ganado vacuno y
porcino.
Desde 1974, el pueblo posee Junta de Gobierno. Además allí están la escuela primaria N° 49
Guillermo Brikman, la secundaria Nº 5, el centro de salud Nueva Vizcaya, la capilla San Antonio y
el destacamento policial.
La Querencia
Es un apeadero ubicado en el kilómetro 329, entre las estaciones Nueva Vizcaya y Yaros. En el
edificio de la estación funciona a escuela rural Nº 67 Adolfo Guidobono.
El Redomón
Población: 31 habitantes
Esta localidad, ubicada sobre la ruta provincial 28, en el departamento Concordia. Queda 22
kilómetros al oeste de la ruta 14.
Cuenta con la Escuela N° 62 Carlos Villamil contrasta con la estación
La estación fue inaugurada por el Ferrocarril General Urquiza en 1933 y la localidad creció a su
alrededor. Así, tres años después, Eduardo Blumaher creó la Escuela N° 166 Juan Bautista
Alberdi, rebautizada Villamil al pasar a la órbita provincial. Además de la escuela, hay un
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autoservicio -con teléfono semipúblico- y una carnicería que también funciona como bar.
Cuatro policías trabajan en el destacamento.
Los vecinos viven del campo. Es una de las zonas donde la soja avanza sobre los cultivos de
arroz.
Sus habitantes llamaron a la zona, “El Redomón” que significa caballo sin domar.
Los Charrúas
Población: 2.581 habitantes
Al noroeste de Concordia, Los Charrúas creció alrededor de una estación a partir de 1941.
Ahora, concentra una variada producción agropecuaria.
En tierras que pertenecían al Banco Hipotecario, el Gobierno creó el pueblo el 23 de octubre de
1941. La estación pertenecía a un ramal que une Concordia y Paraná. La estación fue habilitada a
partir de 1933. En 1985 fue elevado a la categoría de municipio. La localidad creció gracias a la
radicación de colonos que dejaron sus campos en busca de mejores oportunidades laborales.
Ahora, Los Charrúas está en el centro de una zona donde además de quintas de cítricos y
arándanos, hay plantaciones forestales, campos ganaderos y establecimientos apícolas y avícolas. El
casco urbano abarca molinos arroceros, silos, plantas de empaque de fruta y aserraderos. La
actividad económica se refleja en la existencia de comercios, estudios profesionales y la sucursal del
Banco de Entre Ríos.
Un monumento al guerrero charrúa fue inaugurado en 1991, con motivo del cincuentenario de
fundación de la localidad.
Personalidades: Jorge “Cañita” Ocampo
Es sinónimo de sacrificio en el deporte. De origen humilde Jorge Ocampo, apodado “Cañita”,
forjó una gran carrera dentro de la disciplina que encierra el ciclismo y el pedestrismo. Desde
hace varias temporadas inscribe su nombre en lo más alto del duatlón entrerriano y es un
destacado representante en el país y en Sudamérica.
La Criolla
Población: 1.307 habitantes
Las casas y las calles se extienden hacia el este de la estación, en dirección a la ruta nacional 14,
de la que La Criolla dista cinco kilómetros, por un camino de ripio. Desde el cruce, para llegar a
Concordia, hay que recorrer otros 20 kilómetros. El pueblo creció alrededor de la estación, por
donde ahora sólo pasan trenes de carga. Los vecinos recuerdan que, en 1940, cuando fue
inaugurada la Escuela N° 64 “Juan B. Alberdi” había algunos ranchos y que el ferrocarril, que
llegó en 1930, ayudó al crecimiento. También contribuyó la radicación de colonos de origen
europeo. Al principio, la zona era conocida como San Bonifacio pero, tras la apertura de la
estación, tomó el nombre de La Criolla, que hace referencia a Flora del Carmen, quien recibió
ese apodo por su vestimenta. Ella era una de las hijas de Dolores Costa, viuda de Urquiza y quien
recibió las tierras a la muerte de su esposo. Además de los lugares citados, La Criolla incluye la
Municipalidad; la Escuela N° 59 Salto Grande, de nivel primario; el centro de salud, el club
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Alberdi y la iglesia San Bonifacio. También cuanta con la plaza, que tiene una fuente y juegos
para chicos.
Fiesta del Arándano
A partir de 2005, La Criolla celebra la Fiesta Provincial del Arándano, que incluye espectáculos de
folclore y elección de la reina. La explotación de unas 200 hectáreas de arándanos se constituye
en una de las actividades características de la localidad.
Osvaldo Magnasco
Actualmente es un barrio periférico Concordia, a 17 kilómetros al norte del centro de la
ciudad, cerca de la ruta 14.
El Ferrocarril Urquiza habilitó la estación Osvaldo Magnasco alrededor de 1948, en el tramo
Federal - Concordia. Su nombre recuerda al ministro de Julio A. Roca, oriundo de Gualeguaychú. El
pueblo creció alrededor de la estación, por la cual ahora pasan trenes de carga. Las vías dividen al
pueblo en dos sectores. Una recorrida por las calles sin nombre lleva a los principales edificios: la
Escuela N°41 Batalla de Chacabuco, la capilla San Jorge, el centro de salud, la comisaría, la biblioteca
popular Camila Nievas y el club Almirante Brown. Entre los comercios figuran dos tiendas, tres
almacenes de ramos generales y varios quioscos. Además, hay dos aserraderos y, en los alrededores,
quintas dedicadas al cultivo de cítricos y arándanos. Actualmente en la estación funciona la
biblioteca Estación La Esperanza.

Concordia
Población: 138.099 habitantes
Concordia es la segunda ciudad más poblada de la provincia, después de Paraná, Por su
producción de cítricos, también es la Capital Nacional de la Citricultura. A ese título tradicional
hay que agregar el complejo hidroeléctrico de Salto Grande, varios atractivos turísticos, como
las termas, y su condición de polo regional, sobre el río Uruguay. El Congreso de Entre Ríos
ordenó el trazado de la Villa de la Concordia el 29 de noviembre de 1831, durante la efímera
gobernación de Pedro Espino, pero el trámite quedó en el olvido por cuestiones políticas. El
presbítero Mariano del Castillo, que presidía la iglesia Nuestra Señora de la Concepción de
Mandisoví desde 1824, intercedió ante el Congreso, y en 1832 se concretó el poblamiento de
la ciudad.
Su nombre hace referencia a la necesidad de superar las diferencias políticas de la época. La
región, poblada originalmente por charrúas, guaraníes, yaros y chanaes, habría tenido otros
poblados, aunque existen discrepancias al respecto. Algunos historiadores aseguran que, en el
siglo XVIII, los jesuitas establecieron algún tipo de población, parada u oratorio. Existen más
certezas, en cambio de que sobre el arroyo Ayuí se instalaron los campamentos del Éxodo del
Pueblo Oriental (La Redota) que, liderado por el general Artigas, convocó a unas 10.600
personas. Estuvieron allí durante 14 meses. Un monumento recuerda al hecho en el parque
San Carlos.
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El pueblo creció y en el censo de 1849 aparece con 2.537 habitantes, sobre un total provincial
de 47.736. Dos años después, obtuvo la categoría de ciudad.
En esa época, en Concordia había vanos saladeros, instalados a partir de 1836. Luego llegaron
los viñedos, los cítricos y, avanzado el siglo
En la década de 1970, la ciudad tuvo un notable crecimiento debido a la construcción del
Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.
La Estación Concordia Central
La estación pertenecía originalmente al Ferrocarril Este Argentino, que comenzó a operar en
1874 con un ramal a Federación, extendido en 1875 a Monte Caseros y posteriormente a
Corrientes y Posadas. Luego pasó al Ferrocarril Nordeste Argentino en 1907. En 1902 el
Ferrocarril Entre Ríos se conectó con el Ferrocarril Nordeste Argentino en Concordia Central,
construyendo un ramal desde Villaguay. Desde Concordia Central el Ferrocarril Nordeste
Argentino construyó un ramal a Concepción del Uruguay inaugurado en 1915. Desde la fusión
administrativa de este ferrocarril con el Ferrocarril Entre Ríos en 1915 (ambos de capitales
británicos), la administración conjunta se instaló en Concordia.
El ramal de 0,9 kilómetros al puerto de Concordia fue construido en 1880, separándose de la
línea troncal a 1 kilómetro al norte de Concordia Central. Un desvío de 0,5 kilómetros fue
construido desde la estación hasta el río Uruguay con el objeto de lavar vagones jaulas. Otro
desvío conectaba la estación con el Molino Río de la Plata. Un ramal la une con la Estación
Concordia Norte, construida en 1930 por la Administración General de Ferrocarriles del Estado
para el ramal Concordia - Federal, que actualmente se encuentra desafectada.
Pertenece al Ferrocarril General Urquiza desde 1946, en el ramal que une las estaciones de
Federico Lacroze, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Posadas, en la Provincia de
Misiones.
A partir de septiembre de 2011 comenzó a circular el Tren de los Pueblos Libres, uniendo las
ciudades de Pilar, en la Provincia de Buenos Aires, con la ciudad uruguaya de Paso de los Toros,
en el Departamento de Tacuarembó.
Historia, ciencia y tecnología para ver
Cinco museos brindan la posibilidad de conocer el pasado y la arqueología de la ciudad y sus
alrededores. El Palacio Arruabarrena, construido frente a la plaza Urquiza en 1919, perteneció
a Juan Bautista Arruabarrena, importante ganadero de la época y uno de los fundadores de la
Sociedad Rural de Concordia. El palacio fue realizado por el constructor Luis Pepey, sobre
planos del arquitecto Gabriel Dulin, y desde 1984 es la sede del Museo Regional. En sus salas
posee alrededor de 5.000 piezas, como objetos personales, utensilios, mobiliario, vestimenta
y fotos que permiten un acercamiento a la historia de la ciudad y la región. Frente a la plaza
25 de Mayo, sobre la calle Urquiza, el Museo de Artes Visuales conserva obras de conocidos
artistas y también es la sede de diversas exposiciones, Otra institución similar está en la
Estación de la Cultura, como se conoce a las instalaciones de la ex Estación Central, cuya
construcción comenzó en 1871. Es el Museo de Antropología y Ciencias Naturales, creado en
1996 y que tiene material arqueológico de la zona.
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El Museo del Recuerdo, el único privado, también exhibe elementos y objetos antiguos. Otro
lugar de interés es el cine teatro Odeón, con 1.300 butacas y remodelado en los últimos años.
La Comisión Mixta de Salto Grande, por su parte, administra un museo y centro cultural
ubicado en un moderno edificio construido cerca de la represa. Permite conocer la historia y
las características de la obra binacional.
Instituciones
Concordia posee un centenar de instituciones educativas que cubren todos los niveles. Entre
las más tradicionales figuran la Escuela Normal Domingo F. Sarmiento, la Escuela N°1 Vélez
Sársfield y los colegios San Antonio, Mitre, San José Adoratrices y Capuchinos. También hay dos
facultades de la Universidad de Entre Ríos, una regional de la UTN y funciona el Instituto
Profesorado Concordia En materia de salud, se destacan los hospitales Felipe Heras y
Masvernat, este último inaugurado en 2004.
La actividad deportiva cuenta con varias entidades: el Golf Club (creado en 1927} y los clubes
Hípico, Regatas, Libertad, Salto Grande y Progreso. Además, hay un autódromo donde se
disputan competencias de Turismo Carretera.
Personajes
Horacio Malvicino
Malvicino nació en Concordia en 1929. Comenzó su carrera musical al dedicarse al jazz y luego
ingresó al Octeto de Buenos Aires, de Astor Piazzolla. Integrante de la corriente innovadora del
tango, escribió Tangology y Milonga del Che, entre otros temas. También hizo la música de
medio centenar de películas. En 1999 fue premiado con el Grammy por el disco Soul of the
tango. También utilizó el seudónimo de Alain Debrai para grabar en Francia. Obtuvo un éxito
rotundo con su versión de La Cumparsita.
Isabel Sarli
Nació como Hilda Isabel Gorrindo Sarli en Concordia, en 1933. Fue elegida Miss Argentina en
1955 y al año siguiente comenzó a trabajar a las órdenes del director de cine Armando Bó.
Junto a él intervino en 27 películas, muchas de ellas censuradas por su contenido erótico y de
gran éxito en Estados Unidos y América Latina. También filmó con Leopoldo Torre Nilsson y
Jorge Polaco, y actuó en teatro.
También nacieron en la ciudad, o sus cercanías, Honorio Leguizamón (1849-1921), destacado
médico, miembro de la Sociedad Científica Argentina; Jorge Busti (1947), gobernador en 198791, 1995-99 y 2003 - 2007; Benito Legeren (1943-2005), titular de Confederaciones Rurales
Argentinas (CRA), y la actriz María Leal (1952).
Isidoro Blaisten
Sencillo y sensible, publicó poemas, cuentos y una novela. Nació en Concordia en 1933, se radicó
en Buenos Aires y comenzó a escribir en las revistas Siglo XX y El escarabajo de oro. Su primer
libro de poemas, Sucedió en la lluvia, fue premiado por el Fondo Nacional de las Artes. Luego,
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escribió cuentos, como los que integraron La felicidad, La salvación y El mago. En 1980 presentó
Dublin al sur, su obra más importante, también premiada. Murió en agosto de 2004.
Otras personalidades de la ciudad: Damián P. Garat (poeta y periodista nacido en 1869), Sara
Neira (periodista), Erich L. W. Edgar Poenitz (historiador radicado en la ciudad), Heriberto
Pezzarini (historiador), Carlos Miggoni (actor y director de teatro), Rubén Juárez Bitz (humorista
gráfico) por nombrar algunos.
Parque San Carlos
El parque San Carlos ocupa 70 hectáreas de lomadas y profusa vegetación, frente al río Uruguay. Allí
están las ruinas de un mítico castillo, el Cristo de la Hermandad, los monumentos al Éxodo y al
Principito, y el jardín botánico Caá Pora.
La historia del castillo San Carlos se confunde con la leyenda Construido en estilo Luis XV en
1888, año inscripto en su portón de hierro, tenía dos plantas y detalles de gran lujo.
Perteneció a Eduardo De Machy, quien llegó desde París, junto con su esposa, luego de que
empresarios franceses se hicieron cargo de un saladero que había pertenecido a Carlos
Alberti desde 1883. No se sabe cuándo ni en qué circunstancias De Machy abandonó el palacio, que luego pasó a la familia de Georges Fuchs Valón (ver recuadro). Circulan numerosas
historias según las cuales fue sede de grandes fiestas a principios del siglo XX. En el lugar se
hospedó durante un tiempo Antoine De Saint Exupéry, el autor de El Principito.
Fue destruido por un incendio el 25 de septiembre de 1938 y la zona fue convertida en el
parque San Carlos. Donde estuvo el saladero, hay una confitería bailable. También posee un
jardín botánico.
Fiesta Nacional de la Citricultura
Se lleva a cabo anualmente en coincidencia con la finalización de la zafra y en agasajo a
productores, obreros y todos los que hacen su aporte a la actividad citrícola. En el marco de la
misma se realiza la Expo Citrus - feria comercial, agroindustrial y de servicios que incluye
espectáculos artísticos- y el Congreso Nacional Citrícola. También se elige la Reina Nacional del
Citrus y la Reina Nacional del Azahar.
Fiesta Provincial de la Primavera
Es la tradicional “estudiantina” que todos los setiembres recibe a la estación de la juventud, la
fuerza y los enamorados. En este caso, CONCORDIA, su sede, se abre en azahares para convocar
a estudiantes de distintas latitudes que muestran mediante desfiles de carrozas, juegos y
competencias y fraternales encuentros, todo el calor y el color de sus espíritus.
Fiesta Nacional de la Pesca de la Boga
Tiene como ámbito de realización el paraje denominado “La Tortuga Alegre”, emplazado aguas
debajo de la Represa Binacional de Salto Grande, sobre el Río Uruguay. Este se sitúa a pocos
kilómetros al norte de la ciudad.
Allí, en un fin de semana de enero - febrero, un nutrido número de amantes de la pesca
deportiva encuentran en la captura de este pez típico de los ríos litoraleños la oportunidad de
compartir la amistad con sus pares, gozar de las bellezas del lugar, acampar en el propio predio
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logrados.

El Cristo
Realizado en madera de timbó y lapacho colorado por Luis Sissara, el Cristo de la Hermandad
figura en el libro Guinness: es el Cristo de madera más grande. Tiene 20 metros de altura y la figura
de Cristo alcanza los diez metros. Fue colocado en una de las lomadas más altas del parque.

Línea Brazo Largo – Basavilbaso – Concordia – Chajarí
Brazo Largo
En el extremo meridional de la provincia, es la cabecera del Complejo Ferrovial Unión Nacional, más
conocido como Brazo Largo-Zárate e inaugurado en 1977. Junto a la ruta 12, hay instalaciones de
Gendarmería y un destacamento policial. Anteriormente, hasta Brazo Largo llegaban las balsas que
llevaban vagones de ferrocarril y vehículos desde Zárate. Posee un centro de salud y es un lugar de
pesca donde también se encuentra el camping Club de La Isla
Fiesta Provincial de la Madera
Anualmente se lleva a cabo uno de los acontecimientos más tradicionales de la región. Allí, en
un marco de magnificencia y belleza, se muestra el potencial maderero, la capacidad industrial y
tecnológica y se reciben a visitantes de todo el país, los que indefectiblemente deben arribar a
la
sede
en
típicas
embarcaciones
del
delta.
El evento se corona con la elección de la reina, mientras que el programa incluye exposiciones,
disertaciones
técnicas,
festival
folklórico
y
baile
consagración.
La organización está a cargo de dos entidades líderes: las Asociaciones San Martín y Sarmiento.
Libertador General San Martín (Paranacito)
La estación Libertador Gral. San Martín, lleva este nombre a partir de los años 70, cuando se
construye el complejo ferro-automotor Zárate Brazo Largo. Anteriormente, su nombre era
Paranacito, tal cual figura en la red del Ferrocarril Entre Ríos, previo a la estatización.
En el lugar se encuentra el desvío hacia estación Holt, que luego se dirige a la estación Puerto
Ibicuy, las cual era de acceso a este corredor mediante los Ferryboats que transportaban las
formaciones desde Zárate hasta la provincia de Entre Ríos para luego seguir viaje. Esto cambió
en la década del 70 con la construcción del complejo ferro-automotor Zárate - Brazo Largo,
accediendo directamente a esta estación. Hoy es la base operativa revisora de la empresa de
cargas de capitales brasileños América Latina Logística (ALL)
Ibicuy – Holt
Población: 6.000 habitantes
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Holt, es la estación emplazada en el pueblo de Ibicuy. La estación Ibicuy propiamente dicha,
corresponde al puerto de la localidad, en donde se descargaban los trenes del Ferry, del lado de
Entre Ríos. Hacia 1885 se instala en el lugar una oficina de correos y telégrafos. En 1905 contaba
con 355 habitantes. En 1905 se autoriza a extender la línea ferroviaria hasta el puerto Ibicuy y el
correspondiente ferrobarco para conectarlo con la provincia de Buenos Aires. El 15 de marzo de
1908 quedó inaugurado el servicio entre el Puerto Ibicuy y Zárate a través del Ferrobarco (Ferrry
Boat) Lucía Carbó.
Con la construcción del puente Zárate - Brazo Largo, ese ramal, pasó a ser secundario,
empalmando con la vía principal en cercanías de la estación Libertador General San Martín (ex
Paranacito).
En 1909 se autoriza la mensura del Pueblo Ibicuy. La localidad pertenece, junto a Ceibas,
Médanos y Paranacito, al departamento Islas del Ibicuy creado en 1984.
El topónimo Ibicuy tiene erigen guaraní, y significa “arena”, presente en los extensos médanos
existentes en la zona.
Actividades económicas
Entre las actividades económicas del lugar se cuentan una recicladora de papel que ocupa más de
120 personas y la extracción de arena, que se lleva a Buenos Aires para hacer vidrio, a una
empresa de productos de limpieza y la actividad del puerto de aguas profundas, el más importante
de la Mesopotamia.
Instituciones
Entre sus instituciones cuenta con la Escuela Agrotécnica Mariano Echaguibel, la Escuela
Técnica Conscripto Humberto O. Giorgi, Escuela Secundaria Francisco Ramírez, la iglesia
Nuestra Señora del Luján y el Club Social y Deportivo Fluvial.
Fernández
Apeadero del ferrocarril también denominado Desvío Fernández. Carece de instalaciones. Los
trenes se detienen para recoger y descargar pasajeros y carga. Ubicado entre las estaciones
Libertador San Martín y Médanos, en el departamento Islas.
Médanos
Población: 426 habitantes
Está junto a la ruta 12 y nació alrededor de la estación de ferrocarril. La mayoría de sus vecinos
trabaja en una fábrica de asfalto.
Las casas y comercios de Médanos están muy cerca de la ruta 12, unos 26 kilómetros al noroeste
de Ceibas. La principal fuente de empleo era la fábrica de asfalto de Pietroboni y Pitón, que
abastecía a las obras del tramo Ceibas - General Galarza. El pueblo posee una estación de
ferrocarril construida a principios del siglo XX como parte del ramal que, desde Brazo Largo, lleva
hacia el centro de la provincia. La estación fue bautizada Médanos por la abundancia de arena en
la zona. Los trenes de pasajeros volvieron a pasar por allí en 2003. La localidad tiene la Escuela N°
15, un Centro Educativo, la capilla Nuestra Señora de Fátima, un centro de salud, destacamento
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policial y comercios. En una estancia cercana vivió el pintor Cesáreo Bernaldo de Quirós, quien en
1919 pintó Corrales en Médanos.
Enrique Carbó
Población: 728 habitantes
Se encuentra al sudoeste de Gualeguaychú y cerca de Gualeguay, sobre la ruta 16.
En 1817, esta zona tenía una guardia militar, perteneciente al ejército de Francisco Ramírez. En
las cercanías, había un rancherío denominado Villa Diego. En 1906, considerado como año de
fundación, fue habilitada una estación del Ferrocarril Primer Entrerriano. Posee dos escuelas números 92 y 90-, los clubes Juventud y Ferrocarriles Unidos de Carbó (1953), la Capilla
Sagrado Corazón de Jesús (1934), la Cooperativa de Agua Potable (1980), el Centro de Salud y la
comisaría. En los alrededores hay granjas avícolas, estancias ganaderas y una curtiembre,
llamada Argentina Rústica.

Cuchilla Redonda
Población: 281 habitantes
Este pequeño casco urbano creció alrededor de la estación del ferrocarril habilitado en 1890.
Benedetti, Taffarel, Fiorotto, Galizzi y Della Giustina fueron las primeras familias, de origen italiano,
que llegaron al lugar. Este se encuentra a 80 kilómetros de Gualeguaychú y se llega por la ruta 16.
En la zona funcionan las escuelas Nº 33 Evaristo Carriego, Nº 95 Provincia de Misiones, Nº 81
Domingo French, la Secundaria Nº 23 de Alarcón, Nº 14 Julián Aguirre y N° 43 José Ramos Mejía. En
la escuela Nº 33 Evaristo Carriego ejerció como docente la escritora María Esther de Miguel.
También existen una comisaría, y tres capillas dedicadas a Santa Augusta, Don Bosco y San Isidro
Labrador. La fuente de trabajo es la ganadería, la agricultura y, en menor medida, la apicultura.
El 31 de Enero de 1945 se colocó la piedra fundacional de la capilla dedicada a San Juan Bosco.
En esta pequeña localidad vivieron varios integrantes de la familia Taffarel, cuyo desempeño en la
vida pública de la provincia fue muy importante. Esta familia de inmigrantes originalmente estuvo
compuesta por tres primos venidos de Italia hacia 1880, uno de los cuales se bajó en el sur brasileño,
y a cuya descendencia pertenece el famoso arquero del seleccionado brasileño, y los otros dos
continuaron hasta asentarse en el sur entrerriano.
Larroque
Población: 5.435 Habitantes
Las vías del ferrocarril pasan por el corazón del pueblo, que tiene algunas calles arboladas, como 9 de
Julio y San Martín, y el amplio bulevar Urquiza. Larroque está 42 kilómetros al oeste de Gualeguaychú
y también posee un sector industrial, siendo el centro de una región agrícola ganadera. Entre las
principales empresas figuran: fábricas de aberturas de aluminio, planta procesadora de aves, fábrica
de chacinados, estructuras metálicas, tinglados, fábrica de maquinarias agrícolas y confecciones
textiles.
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Como tantas otras localidades, nació gracias al ferrocarril. En 1908 fue inaugurada la línea férrea
entre Gualeguay y Basavilbaso y, pronto, la zona recibió pobladores que llegaron desde Talitas. El 9 de
diciembre de 1909 fue constituida la localidad. El municipio fue creado el 12 de marzo de 1927
El núcleo urbano fue bautizado con el apellido de Alberto Larroque, nacido en Francia y nombrado
por el general Justo José de Urquiza como rector del Colegio del Uruguay. Ahora, el Museo de la
Estación es el mejor lugar para conocer la memoria local. La institución funciona en la antigua
construcción ferroviaria, de principios del siglo XX. Otro lugar de interés cultural es La Tera, quinta
que perteneció a María Esther de Miguel y que conserva objetos personales y la nutrida biblioteca
de la escritora. También se destacan la Biblioteca Popular Juan Bautista Alberdi, la Escuela
Municipal de Arte Escénico, el Grupo de Teatro Hecho de Máscara y el Centro Tradicionalista La
Patriada.
Educación, cultura e industria
El quehacer educativo de Larroque incluye, entre otros establecimientos, la Escuela N° 93 Faustino
Suárez y el Instituto Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, la Escuela N° 66 José Manuel Estrada y
Escuela Secundaria Nº 15 José Benedicto Virué. El catolicismo se expresa en la iglesia Nuestra
Señora del Perpetua Socorro y en la capilla María Auxiliadora. También, en la Gruta Nuestra
Señora de la Medalla Milagrosa, donde hay una imagen de la Virgen. El deporte tiene su lugar en
los clubes Sportivo Larroque y Central Larroque y en el Polideportivo. En el área de la salud, figuran
el Hospital San Isidro Labrador, el Sanatorio Beracochea y el Centro de Salud Cándido Sayac. Por otra
parte, el área industrial incluye las instalaciones de la empresa metalúrgica FAMET.
El turismo, en tanto, se desarrolla en algunas estancias de los alrededores.
La Fiesta del Choclo
En el Parque de la Estación Larroque se realiza la tradicional Fiesta del Choclo, que convoca a vecinos y visitantes para compartir la actuación de artistas locales y degustar comidas típicas derivadas
del choclo.
María Esther de Miguel
Vecina ilustre, nació en Larroque el 1 ° de noviembre de 1925. Su padre era el encargado de la
usina del pueblo. Cursó sus estudios primarios en Entre Ríos, donde también fue maestra. Tuvo
gran éxito con sus novelas históricas, como El general, el pintor y la dama, sobre la relación entre
Blanes y Urquiza. Murió el 27 de julio de 2003.
Roberto Romani
Oriundo de Larroque, Licenciado en Ciencias de la Información, ejerció el periodismo escrito y radial.
Como escritor publicó en diarios y revistas y varios libros de poesía y cosechó numerosos premios.
También es compositor e intérprete de folclore. Desempeñó funciones públicas en la Editorial de
Entre Ríos y en el Ministerio de Cultura de la provincia.
La única pulpería de la región
En la zona de Talitas, a 15 kilómetros de Larroque, la pulpería Impini es un almacén de ramos
generales construido hacia 1889 y el único establecimiento de este tipo que queda en el sur de
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Entre Ríos. Sus habitaciones, patios y galpones fueron rescatados por la familia Impini que atesora
el conocimiento del medio e historias de los viejos tiempos. Desde 2001, se dedican al turismo
rural; ofrecen hospedaje, excursiones de pesca en el río Gualeguay, cabalgatas y caminatas.
Irazusta (Villa Eleonora)
Población: 331habitantes
Está ubicada al oeste de Gualeguaychú, sobre la ruta provincial 51. En 1909 comenzaron a pasar los
trenes del ramal Larroque - Parera, La distancia entre las estaciones era de 29 kilómetros, pero
como las locomotoras a vapor necesitaban el reabastecimiento de agua cada 10 o 15 kilómetros,
se proyectó una parada intermedia. De esta manera, el 18 de octubre de 1911, los trenes
empezaron a detenerse en una casilla ubicada cerca del arroyo Las Toscas. Los vecinos consideran
a esa fecha como de creación del pueblo, aunque la estación, bautizada con el apellido Irazusta,
fue habilitada el 1° de enero de 1912. El nombre Villa Eleonora, en tanto, apareció en la
subdivisión de una estancia de Enrique Tabossi, realizada el 16 de octubre de 1911 para constituir
un centro poblado. Este creció alrededor de la estación gracias al aporte de varios grupos de
inmigrantes: alemanes del Volga, italianos, españoles, polacos, judíos y árabes, entre otros. Su
actividad siempre estuvo ligada al campo y a una planta avícola de importancia. El cierre del
establecimiento y la suspensión de los servicios de pasajeros del ferrocarril, en 1993, alentaron el
éxodo.
Pueblo recuperado
Irazusta es un ejemplo de cómo un pequeño pueblo que perdía habitantes puede recuperar, al
menos, la esperanza de sobrevivir. En 2001, los vecinos recibieron por primera vez a los voluntarios
de la Asociación Civil Responde y comenzaron a trabajar. Pusieron en marcha un programa de
turismo y reabrieron la Biblioteca Popular Justo José de Urquiza, inaugurada en 1936 y que había
estado cerrada durante tres décadas. Además, organizaron varias actividades, corno talleres de
cocina, visitas a los lugares característicos, alquiler de caballos, paseos en bote o carro ruso y
excursiones a una cabaña de cría de ovinos. Los turistas pueden probar algunos de los platos de Lo
de Abel y El Club, y alojarse en una docena de casas de familia
Más allá de las visitas turísticas, los vecinos ahora trabajan en estancias donde abundan los bovinos
y crecen la soja, el girasol y el maíz.
Instituciones
Dos instituciones educativas comparten el mismo edificio: la Escuela N° 19 Daniel Elías, de nivel
primario, y la Escuela N° 116 Julio Irazusta, un bachillerato con orientación agropecuaria.
Otros lugares importantes: la plaza San Martín, el local de la Junta de Gobierno; el centro de salud
Villa Eleonora, la capilla Virgen de la Medalla Milagrosa (1936); la iglesia evangélica congregacional
San Pablo; el club San Martín y el destacamento policial.
Nombre de revisionistas
La localidad nació de la donación de tierras que hizo en 1911 la familia Irazusta, de la que
nacieron los historiadores Rodolfo y Julio Irazusta. Publicaron La Argentina y el imperialismo
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británico (1934), libro por el que se consideró a Julio, luego de vasta obra, fundador de la
corriente revisionista. El campo familiar era "Las Casuarinas".
Faustino Parera
Población: 409 habitantes
Estación Parera es un pequeño grupo de casas construido junto, a una estación, a 50 kilómetros al
oeste de Gualeguaychú. La estación recuerda a un ex gobernador de la provincia
El 8 de diciembre de 1909 comienza la historia de este pueblo, aunque en 1907 comienza a
construirse las vías del ferrocarril, para luego construirse la estación. Las primeras viviendas
construidas, que permanecen hoy en pie, la primera de ellas perteneció al señor Jacobo Yarcho.
Surgieron las primeras industrias, la herrería y la carpintería de Don Esteban Kachinsky, herrería
de Don José Charadía, y en 1911 se instaló la panadería de José Clímaco. Asentada la población
se hizo necesaria la creación de una escuela, hoy lleva el nombre Dolores Costa de Urquiza, que
abrió sus puertas el 12 de julio de 1917
En 1925 se construye la capilla San Isidro labrador. En 1945 se funda el club social y deportivo
Parera. El 31 de mayo de 1951 comienza a funcionar el hospital rural Quemes.
La Organización Responde lo incluyó entre los 30 pueblos de la provincia que están en riesgo de
desaparecer y desde 2003 trabaja para evitarlo. Inició el proyecto Senderos de Parera, para conocer
la cultura, la historia y la gastronomía.
Los visitantes pueden alojarse en casas de familia, ver la estación, donde hay un museo, y disfrutar
de la Casa de Té “El Vagón”. También están la Escuela N° 23 Dolores Costa de Urquiza y el Hospital.

Pastor Britos
Es un poblado, situado entre Parera y Urdinarrain y surgido por impulso del ferrocarril, a partir de la
habilitación del ramal entre Basavilbaso y Gualeguaychú en 1990. Quedó al borde de la extinción en
1993, cuando dejaron de pasar los trenes de pasajeros y muchos de sus habitantes debieron
marcharse. Ahora quedan algunas casas, una escuela y un almacén, pero tres décadas atrás, cuando
la estación funcionaba a pleno, Pastor Britos era el hogar de unas 250 familias.
El pueblo creció alrededor de una estación de tren, hoy desaparecida. Uno de los eventos
populares que se realizan periódicamente, es una peregrinación desde la localidad
de Urdinarrain hasta la Gruta ubicada en el lugar. En la zona se encuentran las escuelas
primarias Nº 22 Ávarez Thomas y Nº 40 Chacabuco y la capilla Nuestra Señora de Luján.
Personalidades
El Dr. Scholein Rivenson
El doctor Rivenson nació el 20 de junio de 1918 en Pastor Britos y fue el inventor de una vacuna
contra la aftosa. En 1938 obtuvo el título de Doctor en Medicina Veterinaria, otorgado por la
Facultad de Agronomía y Veterinaria de la UBA. Comenzó inmediatamente el ejercicio de su
profesión en el ámbito cooperativo de su provincia natal y entre 1946 y 1950 se desempeñó
como veterinario regional del Ministerio de Agricultura y Ganadería.
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Es a partir de 1950 cuando Rivenson inicia sus investigaciones en Fiebre Aftosa, al incorporarse
al Instituto Nacional de Fiebre Aftosa del cual fue su Director entre 1959 y 1969. Su carrera
como investigador continuó desarrollándose en el Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, institución en la que desarrolló sus trabajos más relevantes sobre vacunas
antiaftosa.
De su fructífera producción científica entre otros temas relacionados con Fiebre Aftosa se
destacan sus investigaciones sobre cultivo de virus aftoso en epitelio lingual bovino, en células
BHK21 en frascos rotantes, en células de riñón de cerdo, el desarrollo de métodos de evaluación
de vacunas en cobayos y estudios de antigenicidad del virus. Pero sin duda, su logro más
destacado fue el desarrollo de una vacuna antiaftosa con adyuvante oleoso.
Su trayectoria fue reconocida en la Argentina y en el exterior, donde obtuvo diferentes premios
y distinciones.
Urdinarrain
Población: 7.525 habitantes
Urdinarrain conserva la cultura de la tierra, con industrias y talleres que giran en torno al
campo. Por eso, aunque gran parte de los jóvenes emigra en busca de nuevos horizontes, el
orgullo por sus raíces aparece en la conservación de elementos históricos y de antiguas casas,
cuyo máximo ejemplo es la vieja estación, convertida en un activo complejo cultural.
Tan ligada está Urdinarrain al tren que, pese a que antes ya había pobladores, se fijó como su
fecha fundacional el 23 de septiembre de 1890, cuando se inauguró el ferrocarril. Alemanes e
italianos, entre otros, llegaron al lugar, ubicado 60 kilómetros al noroeste de Gualeguaychú,
sobre la ruta provincial 20, dispuestos a comenzar una nueva vida. El poblado recibió el nombre
Urdinarrain en honor al general que peleó junto a Urquiza en Caseros. Las vías delimitaron dos
sectores: Villa Florida, al este, y Villa Mitre, al oeste. Pero luego prevaleció el nombre
Urdinarrain que, en vasco, significa "lugar de hierro". En 1905 contó con su primera Junta de
Fomento y en 1942, obtuvo la categoría de Municipio. En cuanto a la estación, no se conoce la
fecha exacta de construcción porque se quemaron los archivos, pero se estima que es de 1915.
Posee una arquitectura inglesa típica de principios del siglo XX, con ampliaciones hechas a partir
de 1946. En aquellos tiempos, los pasajeros iban en camarotes. Luego, sólo hubo trenes con
asientos, hasta marzo de 1993, cuando rechinaron por última vez los viejos rieles de trocha
angosta. En 1998 la estación fue convertida en un centro cultural, que abarca siete hectáreas.
Allí hay un museo regional, un museo de máquinas agrícolas, espacios para talleres, conciertos,
exposiciones -como Expo Urdinarrain-, un centro de artesanos y un completo archivo.
Urdinarrain posee una decena de escuelas de todos los niveles, que incluye dos institutos
superiores.
Además hay una biblioteca pública, varios templos -la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, tres
iglesias evangélicas, una luterana y otra adventista-, un hospital y un sanatorio.
El Club El Progreso, fundado en 1904, también integra el patrimonio histórico y cultural. Aquí
nació Tilda Thamar (seudónimo de Matilde Sofía Margarita Abrecht, 1921-1989) actriz de cine
famosa entre otras cosas por los filmes que explotaban su notable belleza física. El Club de
Planeadores ofrece cursos y vuelos de bautismo y el Club Deportivo Urdinarrain tiene natatorio
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semíolímpico, canchas de tenis, fútbol, básquet y camping. Los turistas encontrarán dos hoteles,
lugares para acampar y las playas del río Gualeguay.
Fiesta Provincial del Caballo
Se lleva a cabo el último fin de semana de enero de cada año. El programa es amplio:
comprende jineteadas, deportes sobre montas, charlas técnicas y científicas relacionadas al
mundo equino, festival folklórico y muestras artesanales. La organización integral está a cargo
de la Asociación de Cooperadoras Escolares de Urdinarrain (A.C.E.D.U.).
En Urdinarrain también se realizan la Fiesta del Inmigrante, la Fiesta Regional de la Cerveza y la
Feria Navideña organizados por la Asociación Alemana.

Estación Escriña
Población: 189 habitantes
Pequeña población formada a la vera del ferrocarril, que tiene su propia estación y ahora es un
paraje que cuenta con el Complejo Rural “Villa Liliana”, búngalows rodeados de arboledas. Muy
cerca, se encuentra la capilla Santa Clara.
Por el lugar pasa el servicio ferroviario conocido como Gran Capitán de la empresa Trenes
Especiales Argentinos.
Gilbert
Población: 829 habitantes
Su antigua estación, creada a fines del siglo XIX, resume la historia local. Es municipio desde
2001.
La arteria principal de Gilbert, conocida como antiguo Acceso a San José, es la única calle
asfaltada y concentra las actividades comerciales y sociales. A lo largo de la avenida están la
iglesia San José, la Escuela N° 27 Mariano Moreno, la subcomisaría, un locutorio, un local que
brinda servicio de Internet, una estación de servicio, dos comedores, un autoservicio, una
tienda, el Centro de Jubilados y Pensionados Nacionales San José y la estación.
Precisamente, la parada ferroviaria resume los comienzos y el desarrollo del pueblo, La historia
comenzó cuando Manuel Caraballo vendió sus campos a Antonio Blanco, que construyó, donde
ahora está la estación, la primera casa. El nombre de Gilbert se impuso por decreto del 21 de
enero de 1890 -año oficial de fundación- en homenaje a Torcuato Gilbert, ministro del
gobernador Clemente Basavilbaso, en cuyo mandato (1887-1891) se habilitó la estación en el
kilómetro 78,950 del ramal Gualeguaychú - Basavilbaso.
Con el paso del tiempo, aumentó la población, en 1971 se estableció la primera Junta de
Gobierno y en 2001, alcanzó la categoría de municipio. La economía se basa en la explotación
ganadera de las cabañas La Blanca, La Reconquista, La Estrella y Las Rosas, y en cultivos de soja,
arroz, maíz, trigo y girasol. También hay algunos tambos, establecimientos avícolas y, en el
acceso desde la ruta provincial 20, funciona el molino arrocero Granero Gilbert S.R.L.
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Educación, cultura y fiestas
Fuera de la avenida principal, hay más escuelas e institutos: el Centro de Educación de Adultos,
la Escuela de Deportes Municipal y las escuelas N° 70 Ricardo Palma, N° 100 Costa Las Masitas,
N° 103 del Establecimiento La Estrella y N° 97 Barón Hirsch. El hospital Santa María concentra la
atención de la salud, En la localidad además se encuentran el Centro Social, Cultural y Deportivo
Gilbert y la Biblioteca Popular Doctor Cirilo Agustín Gómez. También se destacan los
espectáculos organizados por dos agrupaciones tradicionalistas, San José y Los Hermanos, los
carnavales y la veneración al patrono San José, que congrega a los vecinos cada 19 de marzo.
Estación Libaros
Población: 215 habitantes
Zona rural, principalmente consagrada a la agricultura, la historia de Libaros está ligada a la de Basavilbaso porque es la primera estación, hacia el norte, del ramal del ex Ferrocarril Urquiza que lleva
a Villaguay, librado al servicio en 1891. La fundación del pueblo data de 1898.
Allí está la Escuela N° 24 Onésimo Leguizamón, cuya Asociación Cooperadora se constituyó en una
de las instituciones principales de la comunidad. El culto católico se celebra en la parroquia local,
consagrada a San Antonio, La atención de la salud es responsabilidad del centro de salud Daniel
Elías. La localidad también posee una comisaría. El deporte está representado por el Club Social
Líbaros.
Reynaldo Mathey Doret
Reynaldo Matehy Doret nació en Líbaros. Es un hombre con extensa trayectoria en los escenarios
y reconocido músico que desde muy joven supo llevar el chamamé entrerriano a todos los
escenarios de la región. Tiene grabados varios discos, entre otros “Gualeguay costa”.
San Marcial (Estación Urquiza)
Población: 614 habitantes
En el pueblo hay cuatro fábricas de alpargatas, dos escuelas, un centro de salud, un centro de
jubilados y un club deportivo. A la localidad se la conoce tanto por su nombre, Villa San
Marcial, como por la de la estación Gobernador Urquiza.
San Marcial se encuentra a 25 kilómetros de Basavilbaso, sobre la ruta provincial 20, desde donde
viajan a diario la mayoría de sus maestros y, tres veces por semana, el médico que atiende a los
vecinos.
Es una zona agrícola donde últimamente se expandió el cultivo de la soja, posee cuatro fábricas de
alpargatas que utilizan yute paquistaní y telas y suelas de origen nacional.
Además, allí funciona el centro de salud Tres de Febrero y las escuelas primaria N° 22 Gobernador
Urquiza y secundaria N° 63 Entrerrianía. Otras entidades son el Centro de jubilados y pensionados
Malvinas y el Club Social y Deportivo Villa San Marcial.
Orlando Van Bredam
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Entre las personalidades destacadas se encuentra Orlando Van Bredam, poeta y dramaturgo y
también profesor en la Universidad Nacional de Formosa. Es autor de obras como La hoguera
Inefable (poemario, 1981), Asombros y condenas (poesía, Premio Fernández de Peirotén 1986),
Fabulaciones (cuentos, 1989), La vida te cambia los planes (mini-ficciones, 1994) y Las armas que
carga
el
diablo
(mini-ficciones,
1996)
y
Los
cielos
diferentes
(2000).

Los itinerarios del tren

42

Fiesta del agricultor
En setiembre de cada año se llevan a cabo los festejos conmemorativos al Día del
Agricultor, que tiene por fin recordar la fecha de la creación de la Bandera Agraria con un
desfile de maquinarias y agrupaciones tradicionalistas frente a la plaza General San Martín
y un almuerzo criollo que organizan las cooperadoras de la escuela Nª 26 de colonia "San
José del Monte" y la Nº 22 "General Urquiza" de villa San Marcial.
Las Moscas
Población: 476 habitantes
Nació como Colonia Leven, un asentamiento agrícola. En 1890, se habilitó al servicio la
línea ferroviaria de Basavilbaso a Villaguay y se localizó la estación Salvador María del
Carril en colonia Leven, perteneciente a la colonización judía promovida por el barón
Mauricio Hirch. Hacia 1891 se localizaron los primeros pobladores alrededor de la
estación.
La fundación en 1900 de la Sociedad Agrícola Lucienville estimuló la creación de nuevas
colonias en las cercanías de Basavilbaso. Entre ellas estuvo Colonia Belez, posteriormente
llamada Villa Clara, en homenaje a la baronesa Bishofer de Hirsch, esposa del barón Hirsch.
Villa Clara abarcaba originariamente unas 80.000 hectáreas. En un sector de esa
extensión nació Colonia Leven, ahora llamada Las Moscas, ubicada al norte del
departamento Uruguay, cerca de la ruta provincial 20. En su historia fue importante, a
comienzos del siglo XX, la sucursal del Fondo Comunal Cooperativa Agrícola Limitada, de
Villa Domínguez.
El casco urbano incluye la escuela secundaria N° 22 y primaria Nº 25 José de San Martín,
la capilla San Lorenzo, la sede de la Junta de Gobierno, un almacén de ramos generales,
otros comercios y la estación. En colonia Las Moscas se encuentra la escuela primaria Nº
37 Misia Clementina.
Villa Domínguez
Población: 1.775 habitantes
Las diagonales le dan a su trazado urbano la forma de una estrella y cierto parecido con la
plaza de L'Etoile, a Villa Domínguez le dicen "la París entrerriana". Ubicada 15 kilómetros
al sur de Villaguay, fue el primer centro urbano de la gigantesca Colonia Clara, fundada en
1892. Sus colonos se dispersaron en más de 400 grupos por el centro de la provincia. La
estación Gobernador Domínguez había sido habilitada en 1891. Los recién llegados
dormían en un viejo galpón, convertido en improvisado "hotel de inmigrantes". El
galpón pertenece a la cooperativa local. En 1904 nació el Fondo Comunal Social
Cooperativa Agrícola de Villa Domínguez, que creó un banco, una fábrica de aceite de
lino, una biblioteca y el primer hospital israelita de América del Sur, el Noé Yarcho. La
farmacia que perteneció al doctor Noé Yarcho fue convertida en museo y también hay
una sinagoga con salón para diversos actos sociales.
José Pekerman
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El Museo Histórico de Villa Domínguez guarda el acta que certifica que Pekerman,
entrenador de la Selección Nacional de fútbol en el Mundial Alemania 2006, nació
allí el 3 de septiembre de 1949. A los tres meses, su familia abandonó el pueblo. Su
ciclo al frente de los juveniles fue altamente exitoso: es el único argentino
tricampeón mundial a nivel de selecciones, consagrado en Qatar (1995), Malasia
(1997) y Argentina (2001).
El Dr. Noé Yarcho
Una figura notable de la localidad es el médico Noé Yarcho. Nació en Minsk, Rusia
Meridional en 1860. En 1891 se ofreció al Barón Mauricio Hirsch y viajó con los
inmigrantes judíos a Villa Domínguez donde cumplió con una activa labor a favor de la
salud de los colonos y se desempeñó como director del Hospital que hoy lleva su
nombre.
Villaguay
Población: 29.103 habitantes
El nombre Villaguay provendría de la voz guaraní "viltacuá", que significaría "manantial
que brota del tronco"; o bien de "yaguay", que quiere decir "río de tigres". Hasta la
fundación de Santa Rosa de Villaguay, establecida el 20 de noviembre de 1823, en la
zona hubo una posta del camino que comunicaba el Arroyo de la China (actual
Concepción del Uruguay) y la Bajada del Paraná, donde ahora está la capital provincial.
Los archivos parroquiales de Concepción del Uruguay guardan documentos que
prueban que, en 1804, ya existía el pueblo. Hacia 1810 el pueblo ya era conocido por
su nombre actual. El profesor Facundo Arce lo probó al encontrar, en el Archivo
General de la Nación, un documento fechado en la ciudad en noviembre de ese año.
La inmigración
La colonización tomó fuerza a partir de 1880 mediante el reparto de tierras y útiles de
labranza entre varias familias. En 1882 llegaron los inmigrantes. Los primeros fueron
más de 100 familias belgas. Siete años después, fue habilitado el ferrocarril.
El aporte de los europeos está presente en varias asociaciones, como la Sociedad
Italiana de Socorros Mutuos y la Sociedad Española de Socorros Mutuos. También
puede verse el Ex Teatro Español y se recuerda que la primera planta de electricidad
fue fundada por un inmigrante que llegó desde Luxemburgo. Además, hay un
monumento a los inmigrantes belgas.
El trazado de la ciudad actual muestra un cuadriculado, ubicado cerca de la ruta
nacional 18, casi a mitad de camino entre Paraná y Concordia
La ciudad hoy
En el centro, la plaza 25 de Mayo posee un monumento al general San Martín y una
rotonda donde se celebran espectáculos. Frente a la plaza está la municipalidad construida en 1898.
Otro edificio importante es la iglesia Santa Rosa de Lima, centro de las celebraciones
patronales, que cada 30 de agosto incluyen misas, almuerzos y procesiones. La otra
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iglesia de Villaguay es más reciente (se inauguró en 1992) y fue consagrada a la
Inmaculada Concepción.
Algunas de las típicas casas de principios del siglo XX pueden verse en la calle San
Martín, cerca de la plaza 25 de Mayo.
La historia local se refleja en el Museo Histórico Regional, en la estación convertida en
un centro cultural y en varios monumentos, como los que recuerdan al actor Osvaldo
Terranova, al fotógrafo chaqueño Pedro Luis Raota, que vivió en la ciudad, y los
monumentos conocidos como Carretas y Maestras Michelena
Además de las instituciones nombradas, se destacan el Colegio Normal Superior
Martiniano Leguizamón, el Instituto La Inmaculada y el Hospital Santa Rosa, donde
está la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Entre Ríos. En las afueras,
sobre la ruta 18, hay un parque industrial y funcionan plantas pertenecientes a importantes firmas arroceras.
Playas y camping
El balneario y camping municipal se encuentra a dos kilómetros del centro, sobre el
arroyo Villaguay, que corre al sur de la ciudad. El camping ofrece a los visitantes una
completa infraestructura.
El teatro más grande de la provincia
El Emilio Berisso se inauguró en 1948 con una concepción arquitectónica de tal
amplitud que, más de medio siglo después, se constituyó en sede propicia para las
actividades del Centro Cultural Municipal.
Encuentro Entrerriano de Folklore
Se celebra anualmente durante enero. Convoca a delegaciones de toda la provincia en
los rubros música, canto y danzas, en forma competitiva para seleccionar la delegación
entrerriana que participa en eventos de carácter nacional, entre ellos Cosquín.
Se desarrolla durante tres jornadas y es organizada por la Secretaría de Gobierno y
Cultura de Entre Ríos conjuntamente con la Municipalidad local.
Fiesta Provincial del Estudiante Secundario
Se realiza anualmente, organizada por la Escuela de Educación Técnica. Allí, en el
corazón de Entre Ríos, durante un fin de semana de octubre, se congregan estudiantes
de nivel medio de toda la provincia en uno de los más grandes encuentros de
confraternidad juvenil.
La fiesta, que se integra por manifestaciones culturales, deportivas y sociales, culmina
con un gran baile y la elección de la Reina Provincial que compite por el trono nacional
en San Salvador de Jujuy.
Fiesta Provincial de la Tradición
Organizada por el Centro Tradicionalista “Crispín Velásquez”, la Fiesta Provincial de la
Tradición incluye, entre sus diversos actos, un festival folklórico con la presencia de
figuras de relevancia provincial, además de muestra artesanal y espectáculo de
destreza criolla.
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Fiesta del Pastel Artesanal
Con exposiciones, stand de ventas, puestos de artesanías, concurso entre las
pasteleras, espectáculos de danzas, grupos musicales y la elección de la Reinita, se
realiza anualmente la Fiesta del Pastel Artesanal. Es organizada por la Comisión Expo
Productos.
Teatro Emilio Berisso
La sala teatral más grande de la provincia tiene 1.200 butacas y lleva el nombre de
Emilio José Berisso, hombre de letras oriundo de Gualeguay, por iniciativa de su hija
Zulma. En 1917, su obra Con las alas rotas fue estrenada por la compañía de Pablo
Podestá. Concebido en la línea conocida como "arquitectura de barcos" su amplitud se
traslada al escenario, con espacio para puestas de envergadura, También alberga
proyecciones cinematográficas, recitales y actos políticos y culturales. En 1988 el Cine
Teatro Berisso cerró sus puertas, para reabrir en 1995 administrado por una empresa
privada. Ese mismo año pasó al municipio, que lo programa desde entonces.
Osvaldo Terranova
El actor Osvaldo Terranova nació en Villaguay en 1924 y murió en 1984. Fue uno de
los más grandes en la escena nacional, con inolvidables creaciones para Mateo, de
Armando Discépolo, y He visto a Dios, de Francisco Defilippis Novoa. Alcanzó gran
popularidad en el cine y la televisión.
Liliana Herrero
La consolidada cantante Liliana Herrero nació en Villaguay en 1948 y en 1966 se radicó
en Rosario, donde estudió Filosofía. Su discografía, dedicada al folclore, es amplia. Entre
sus trabajos más celebrados figuran Liliana Herrero, que la dio a conocer en 1987 y que
fue producido por Fito Páez. Laureado con el Premio Konex de Platino, su último trabajo
discográfico lleva el título Este tiempo.
Don Abelardo Dimotta
Nacido en Villaguay en 1921, es uno de los pioneros y máximos exponentes de la
música del Litoral. Logra significativos éxitos a través de sus temas "Estancia La Isabel",
"El Mingo", "Triste motivo", "Ernesto Flores", "Mi yunta", "Oscar Talia", "El
entrerriano", entre otros.
Víctor Velázquez
Víctor Velázquez, guitarrista, compositor, poeta, cantautor e intérprete, nació en
Altamirano Norte en 1931 y está radicado en Villaguay. En 2008 nombrado “Embajador
Cultural de Villaguay”
Su trayectoria de más de 60 años en el mundo de la música, y la invariable
autenticidad de sus creaciones e interpretaciones, como la famosísima "Primavera",
hacen de él la presencia viva del folklore entrerriano y argentino. Otras de las tantas
obras del autor son “Milonga de Pampa y Cielo” y “El sueño de la Calandria”.
Villa Clara
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Población: 2.627 habitantes
El nombre del pueblo, una de las principales colonias judías de la provincia, recuerda a la
esposa del barón Hirsch, fundador de la Jewish Colonization Association (JCA). Sus
primeras 48 familias llegaron a Colonia Belez, en las afueras de la actual Villa Clara y, de a
poco, formaron el pueblo actual que tuvo su origen en 1902 con la construcción de la
estación del Ferrocarril. Por eso, la primera sinagoga estaba en Colonia Belez; fue derrumbada por un temporal en 1980. Las primeras tumbas en el cementerio judío de Clara
- Bélez son de 1892 y corresponden a una pareja de jóvenes judíos piamonteses, que se
ahogaron en un arroyo.
La primera sinagoga que se construyó en Villa Clara fue la De los Artesanos. Entre 1911 y
1917 se construyó la sinagoga Beith Jacob, que tiene dos plantas y permanece en la
esquina de Irigoyen y Soberanía. También hay una iglesia católica dedicada a Cristo Rey.
Villa Clara posee instituciones importantes, como la Cooperativa Fondo Comunal, fundada
en 1904 en Villa Domínguez, y la Caja Rural de Villa Clara, que entre 1921 y 1925 estuvo en
casas alquiladas hasta que logró comprar el edificio propio, donde hoy funciona el Banco
de Entre Ríos. En 1947 se creó la Casa Social Barón de Hirsch, sede de bailes, casamientos,
funciones de teatro y de cine hasta la década de 1980. Las escuelas del casco urbano son
las primaria Nº 84 Provincia de Río Negro y secundaria Nº 2 Delio Panizza. La atención de
la salud se concentra en el Hospital San Martín.
Museo histórico
La memoria de la colonización está en el Museo Histórico Regional inaugurado en 1996
en la casa de Jorge Wolcomich, primer médico del pueblo, y trasladado en 1998 a la
antigua estación. Su tema es la colonización judía, aunque conserva otros objetos y
testimonios del pasado ferroviario.
Ulises “Cloroformo” López
Si bien nació en Buenos Aires es hijo adoptivo de Villa Clara. Ya retirado del boxeo en
2011, fue campeón Sudamericano Supermediano y monarca Argentino Superwelter.
Su última pelea fue ante el pampeano Wilfredo Vilches, a quien venció por
descalificación el 11 marzo de 2011 en el estadio Luis Butta del Atlético Echagüe Club
de Paraná.
Jubileo
Población: 683 habitantes
Fundada en 1907 Jubileo es una localidad ubicada en el Departamento Villaguay, entre
las estaciones Clara y San Salvador, sobre la línea del ferrocarril que une la cabecera del
departamento y Concordia.
Las calles de la localidad llevan el nombre artistas populares argentinos de todos los
tiempos.
La economía local se sustenta en la agricultura, principalmente arroz y soja, y en la
producción avícola. Son las principales fuentes de trabajo para la gente que vive en el
casco urbano y en sus periferias. En la localidad funciona el molino arrocero El Encuentro.
La Escuela Secundaria N° 36 Leopoldo Herrera durante años funcionó en la estación y
ahora cuenta con un edificio propio.
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General Campos
Población: 2.810 habitantes
Hacia 1902, cuando llegó el ferrocarril a San Salvador, el futuro de lo que sería
General Campos parecía promisorio. En esa época llegaron los primeros vecinos,
Florencio Fernández, Eugenio Ríbolo y Bartolomé Medina En 1910 arribó Luis
Dreispiel.
En 1908, como parte del proyecto colonizador del barón Mauricio de Hirsch, la Jewish
Colonization Association, se crearon las colonias Curbelo y Walter Moss. Muchos de
sus pobladores llegaron de Polonia y Rusia, pero entre ellos también había franceses,
italianos, portugueses y españoles.
El pueblo fue fundado el 8 de junio de 1913, como parte de una iniciativa del doctor
Luis María Campos Urquiza, hijo del teniente general Luis María Campos, ministro de
Guerra del presidente Julio Argentino Roca.
El doctor Campos dividió terrenos ubicados junto a la estación y formó un cuadro de
siete cuadras de lado. También inició el remate de los lotes. Así, los primeros vecinos,
que habían llegado en 1902, fueron dueños de las tierras. El 3 de mayo de 1925, el
gobierno provincial designó la primera Junta de Fomento. Junto con el crecimiento
poblacional llegaron la primera escuela, la comisaría, el correo, la usina eléctrica y el
teléfono. Además, se estableció un molino arrocero, comenzaron las ferias y se abrió
una estación de servicio.
En la actualidad, el pueblo posee la plaza General Campos, la Iglesia Nuestra Señora del
Carmen, la Sinagoga Unión Israelita, el Hospital General Campos, la terminal de
ómnibus, las escuelas N° 12 Justo José de Urquiza y N° 32 Doctor Carlos Saavedra Lamas. Además, a 22 kilómetros, hay un cementerio judío, testimonio de las primeras
épocas, cuando era el centro de las colonias creadas en los alrededores.
Fiesta del Taipero
En enero, General Campos celebra la Fiesta Provincial del Taipero. Es el peón del arroz,
inmortalizado en canciones, como Taipero Poríajhu (Antonio Tarrago Ros y Pocho Roch) y
El Aguador (Delcio Arce).
Durante sus dos jornadas están presentes la música, el canto, la danza, además de
muestras artesanales y comidas regionales especialmente basadas en el arroz.
Estación Yeruá
Población: 333 habitantes
La estación fue habilitada hacia 1927, y dio origen al pueblo. Un camino de ripio, de
ocho kilómetros, comunica al pueblo con la ruta 14. Desde el cruce hay unos 25
kilómetros hasta Concordia, que está al norte. Estación Yeruá tiene 30 casas, donde
viven 90 familias de trabajadores de quintas (cítricos y arándanos) y aserraderos.
Además de la estación, los edificios más destacados son la capilla San Juan Bosco, el
centro de salud Emma G. de Schurlen, la Escuela N° 36 Damián P. Garat y el club Unión
de Yeruá. La plaza Domingo Isthilart es otro lugar importante. Además, hay tres
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almacenes de ramos generales y una cabina telefónica. Es Junta de Gobierno desde
1987.
Estación Yuquerí
Yuquerí es un paraje y centro rural de población con junta de gobierno de 2ª categoría,
en el departamento Concordia. Lleva el nombre de su estación que pertenece a la línea
del Ferrocarril General Urquiza. Se encuentra ubicada entre las estaciones Yeruá y
Concordia Central, sobre la ruta 22. Cuenta con la escuela primaria Nº 32 Benito Juárez
y secundaria Nº 31 Luis Nicolás Cayetano Palma, la capilla San Francisco de Asís y el
Ballet Azahares de Yuquerí. También en la localidad se encuentra la Estación
Experimental Agropecuaria Concordia del INTA.
Isthilart
Es una estación de ferrocarril ubicada dentro del territorio jurisdiccional de la junta de
gobierno de Colonia San Justo en el Departamento Concordia, entre las estaciones La
Criolla y Federación.
Pertenece al Ferrocarril General Urquiza, en el ramal que une las estaciones de Federico
Lacroze, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Posadas, en la Provincia de
Misiones.
Durante la construcción de la Represa de Salto Grande el embalse de la misma sumergió
parte de la línea Lacroce-Posadas y la Estación Isthilart, por lo que el ramal fue
trasladado hacia el oeste coincidiendo con el ramal Paraná-Concordia entre esta última
ciudad y La Criolla, y se construyó una nueva estación con el mismo nombre.
Federación
Población: 12.260 habitantes
Es una de las ciudades más jóvenes del país. Fue construida en 1979 cuando las aguas
del lago de Salto Grande cubrieron a la vieja urbanización.
Su estación pertenece al Ferrocarril General Urquiza, en el ramal que une las estaciones
de Federico Lacroze, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Posadas, en la Provincia
de Misiones.
La antigua estación de Federación fue desactivada durante la construcción de la
Represa de Salto Grande debido a que el embalse de la misma sumergió la ciudad, la
estación y parte de la línea férrea. Una nueva estación fue construida en el nuevo
trazado del ramal, pero a 15 km al oeste, fuera de la nueva localización de la ciudad.
Dos siglos de historia
La ciudad tuvo varios asentamientos. El primero de ellos nació en 1777 cuando el
capitán Juan de San Martín, padre del Libertador y gobernador de Yapeyú, fundó la estancia Mandisoví y la capilla de la Inmaculada Concepción. Los jesuitas nunca se
instalaron en el lugar, pero la estancia sirvió de posta entre los pueblos misioneros y
Buenos Aires.
El 16 de noviembre de 1810, Manuel Belgrano convirtió la estancia en Villa Mandisoví, la
primera Federación. Hacia 1847, el coronel Miguel Urdinarrain ordenó el traslado de los
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habitantes de Mandisoví y volvió a fundar el pueblo, al que llamó Federación, en honor a
la Santa Federación. El traslado fue organizado por el coronel Miguel Guarumba, vecino
de Chajarí. Dos años después, había 40 casas y en 1874 el ferrocarril llegó desde
Concordia para prolongarse, luego, hasta Monte Caseros.
La nueva ciudad de Federación tiene apenas 26 años y es una de las pocas del país que
nacieron en un estudio de arquitectura Su emplazamiento tiene un origen diferente
porque fue elegido por sus propios pobladores en un plebiscito. Su razón de ser también
es diferente; hay una nueva Federación porque la vieja quedó bajo las aguas del embalse
de Salto Grande. Una costanera de ocho kilómetros dibuja el prolijo contorno de la
ciudad, que bordea las aguas del lago.
Al ser construida, en 1979, tuvo 998 casas y dos núcleos principales: el Centro Cívico, con
la Municipalidad y otros organismos, y el Centro Turístico, con la terminal de ómnibus y
espacios para hoteles y búngalows. La mayoría de las calles tiene nombres de flores y la
que agrupa a los comercios posee una recova proyectada como un techo continuo sobre
las veredas. Con el tiempo, se construyeron otras 600 viviendas y aumentó la actividad
turística. Además de termas, deportes náuticos y playas, la ciudad ofrece la Fiesta
Nacional del Lago y sus carnavales. Entre los edificios modernos están la iglesia de la
Inmaculada Concepción, el Hospital San José, la Prefectura y la nueva biblioteca
Rivadavia.
Con los años, Federación alcanzó un notable desarrollo, con un significativo aumento de la
población, no sólo por el turismo, sino también por la presencia de aserraderos, quintas
de cítricos y verduras, y su producción de miel.
La importancia de las termas
Habían pasado 15 años de la inauguración de la nueva ciudad cuando, en 1994, el
Complejo Termal recibió a sus primeros visitantes. Fue el primero de la provincia en
abrir sus puertas y convirtió a Federación en un lugar de turismo. El predio tiene
nueve hectáreas, ubicadas en pleno casco urbano. Ahí hay once piletas, tres de ellas
techadas, donde el agua tiene entre 37 y 41° C. También incluye un centro
terapéutico, el spa La Posta de Mandisoví y el Museo del Termalismo. Cada año, unos
130.000 turistas llegan a Federación, que cuenta con dos decenas de hoteles,
complejos de búngalows y campings.
Museo de los asentamientos
El Museo de los Asentamientos está localizado en un edificio construido con el material,
trasladado pieza por pieza, de la vieja capilla colonial del primer asentamiento,
concretado alrededor de 1777. La pequeña iglesia tuvo tres "mudanzas". Con los ladrillos
del primer templo se construyó la iglesia de la segunda ciudad, fundada en 1847.
Fiesta Nacional del Lago
La ciudad de Federación, además de ser un centro termal de primera magnitud, goza
de la enorme dicha de emplazarse a la vera del Lago de Salto Grande, un escenario
ideal para ejercer toda la gama inimaginable de actividades acuáticas.
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Este es el fundamento de esta Fiesta Nacional: la ciudad que alguna vez abandonó su
antiguo emplazamiento como consecuencia del progreso, brinda hoy, orgullosa, su
nueva paisajística. Allí, durante el mes de enero, todo es deporte, recreación, vivencias
sobre el gran espejo del espectacular lago artificial, orlado de playas, puertos
deportivos y sitios de inigualable belleza.
Santa Ana
Población: 362 habitantes
Su historia comenzó el 30 de octubre de 1848 cuando Santiago Artigas creó la estancia
Santa Ana, que nació como parte de la iniciativa de Justo José de Urquiza conocida como
Estancias del Estado. Las tierras pasaron a Cupertino Otaño quien, en 1897, procedió a los
primeros loteos.
Por el lugar ya pasaban las vías del Ferrocarril Argentino del Este, entre Concordia y
Monte Caseros, habilitado en 1874. En 1889 los vecinos decidieron construir una estación
que funcionó hasta la década del 1970 cuando la construcción de la Represa de Salto
Grande la dejó sumergida por las aguas del embalse. Una nueva estación fue construida
en el nuevo trazado del ramal, pero a 9,5 km en línea recta al noroeste de la localidad por
donde circula el Gran Capitán.
Al igual que en Federación, los vecinos de Santa Ana tuvieron que mudarse unos
kilómetros en 1979 porque el lago Salto Grande inundó parte de la localidad.
En la actualidad, las instituciones representativas son la Municipalidad, el Centro Social y
Deportivo Santa Ana, el centro de salud y la capilla Santa Ana También, las escuelas N° 10,
N° 16 y N° 46. Los turistas llegan para la Fiesta Provincial de la Sandía y para disfrutar de
sus playas.
Fiesta Provincial de la Sandía
Tiene lugar en la localidad. Se realiza en honor a los productores de sandías, los que
participan en competencias sobre el tamaño y el peso de estos frutos, de la que Entre
Ríos es importante productora.
Comprende dos jornadas, con exposiciones, competencias deportivas sobre el lago,
festival folklórico, bailes y coronación de la reina.
Chajarí
Población: 28.303 habitantes
Rodeada por quintas de cítricos y plantaciones forestales, está al norte de Federación,
sobre la ruta 14. Nació como una colonia de inmigrantes italianos.
Las quintas de cítricos, la inmigración italiana, la cercanía del embalse de Salto Grande y las
termas distinguen a esta ciudad. Su fundación fue parte de una acción conjunta del
gobierno provincia! y del gobierno nacional, para promover la colonización. El 28 de mayo de
1872, el gobierno entrerriano promulgó la Ley 1.875 por la cual creó Villa Libertad. Aunque el gobierno nacional impulsaba la radicación de agricultores, los primeros colonos
recién llegaron en 1876. En su mayoría, venían de las regiones italianas de Véneto,
Lombardía, Trentino, Alto Adigio y Friuli. Aprovecharon la oferta del Gobierno, que
consistía en la entrega gratuita de los lotes a cambio del poblamiento.
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A dos años del arribo de los primeros inmigrantes, en 1878, fue creado el municipio, que
incluía 175 familias. El primer gobierno municipal de Villa Libertad asumió en 1889.
También a fines del siglo XIX fue habilitada la estación que no llevó el nombre del pueblo,
sino un vocablo guaraní que puede traducirse corno "arroyo del chajá". En 1934 ese
nombre fue adoptado por el pueblo.
En esa época, Chajarí ya contaba con la mayoría de sus instituciones tradicionales. Por
ejemplo, el edificio municipal, construido entre 1900 y 1901 en la Plaza Urquiza; la Iglesia
Santa Rosa (1897) y la Biblioteca Popular Urquiza (1909), que ahora cuenta con 17.000
volúmenes, salas de video e Internet. La capilla del Colegio San José, inaugurado en 1930,
es otra de los lugares de interés. En la ciudad también está el hospital provincial Santa
Rosa, donde se recuerda a Angelita Tagliapietra, conocida como La Cigüeña de Chajarí,
porque entre 1940 y 1979 intervino en el nacimiento de 13.063 chicos. Un monumento y
el nombre de la Escuela N° 5 recuerdan al coronel Guarumba mientras un museo está
dedicado a la actriz Camila Quirog), oriunda de Chajarí.
La estación del ferrocarril
Antiguo concentrador de vías de comunicación de la ciudad de Chajarí, desde que era
apenas una villa en formación, el predio de la Estación de Ferrocarril aúna
actualmente múltiples posibilidades turísticas y recreativas.
Desde el punto de vista histórico cultural, el lugar tiene importancia por sí mismo,
funcionando allí, además, el Museo “Ivy marä ey” (La Tierra sin mal) y algunas
dependencias municipales; en tanto que en la plazoleta, los artesanos organizan una
Feria Artesanal dominical de gran convocatoria.
En cuanto a la recreación, se halla delineado en el predio un complejo de
fortalecimiento muscular para jóvenes y adultos, además de partir desde la estación
una senda peatonal que comunica con el Playón Deportivo Municipal dispuesto para
el esparcimiento a lo largo de todo el año.
Esta Ex Estación de Ferrocarril divide en dos a la ciudad.
Miguel Guarumba
Fue un militar de origen guaraní que luchó junto al general Urquiza y que habría
nacido en la región, vivió en Chajarí. Organizó el traslado de los habitantes de
Mandisoví al lugar donde estaría Federación hacia 1847. El 21 de julio de 1859,
según consta en el Libro de Matrimonios de la iglesia de ese pueblo, se casó con
María Salomé Tiraparé. Según el historiador Manuel Gálvez, tuvo un legendario
encuentro con el presidente Domingo F. Sarmiento. Guarumba le dijo que había
cortado sus libros para que cupieran en la biblioteca. El sanjuanino indignado
respondió: "Civilización hasta aquí y barbarie de tu lado". Guarumba murió en
Federación.
Un museo con nombre de actriz
Se llama Camila Quiroga, en homenaje de la actriz oriunda de Chajarí, y posee viejos
objetos de la ciudad.
La casona de Chajarí donde, el 19 de marzo de 1891, nació Camila Quiroga ahora es la
sede del Museo Regional bautizado con el nombre de la actriz. La casona fue construida
a fines del siglo XIX por Constantino Saltery, abuelo de la actriz y también albergó al
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Consulado de Italia y una escuela particular. El Consulado estuvo a cargo de Saltery y la
escuela, de Adelina Saltery, tía de Quiroga.
Desde 1978 allí están las ocho salas del Museo Regional, una de las cuales está
dedicada a Camila. En las otras, se conservan documentos y objetos que recuerdan la
vida cotidiana de otras épocas. Por ejemplo, viejos buzones, colecciones de monedas y
planos y periódicos antiguos.
Camila Quiroga: Teatro, cine y radioteatro
Camila Quiroga fue la primera gran actriz dramática de la época Su consagración llegó
en 1917, al estrenar, con la compañía de Pablo Podestá, la obra de Emilio Berisso Con
las alas rotas. Después, recorrió América y Europa y, en los años 30 y 40, actuó en cine
y radioteatro. Murió en Buenos Aires el 28 de febrero de 1948.
Termas
Desde 2001, el Parque Termal Chajarí ocupa 40 hectáreas, ubicadas junto a la ruta 14.
En boca de pozo, sus aguas, que tienen propiedades terapéuticas, alcanzan los 40° C.
Para disfrutarlas, hay cinco piscinas equipadas con hidrojet e iluminación subacuática
Una de ellas ha sido techada y en otra el agua cae desde una cascada artificial.
Fiesta Provincial de la Citricultura
En gran parte de la geografía entrerriana la citricultura viste sus paisajes de verdes
montes y blancos azahares. Sin embargo, el noreste con Concordia como sede de la
Fiesta Nacional, ofrece su homenaje a la producción de naranjas, pomelos y
mandarinas. Chajarí, sobre el majestuoso lago de Salto Grande, ha ganado
merecidamente la calidad de ser sede del evento provincial de la Citricultura.
Una importante exposición agro-citrícola-industrial, reuniones técnicas, jornadas de
comercialización y actos festivos diversos, integran una programación, que convoca a
técnicos, profesionales, productores, exportadores y visitantes en general de todo el
país.

Línea Paraná – Concepción del Uruguay
Paraná
Población: 207.041 habitantes
La ciudad domina una zona de altas barrancas que caen sobre el río Paraná y donde se
encuentra parque Urquiza. Los principales edificios públicos están en el centro, donde
también hay construcciones de varios pisos. El puerto, el Túnel Subfluvial y la Catedral
son otros lugares emblemáticos.
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La estación del ferrocarril
La estación de Paraná pertenecía al Ferrocarril Central Entrerriano, que comenzó a
funcionar a partir de 1887, luego llamado Ferrocarril Urquiza. El edificio data 1885, de
estilo neoclásico, contaba con dos torres que enmarcaban el ingreso. En 1910 se
eliminaron y el cuerpo central adoptó un estilo ecléctico con características
italianizantes. En 1887 se habilitó al público el tramo ferroviario Paraná - Nogoyá y en
1888 los trenes de recreo entre la Estación Central y Bajada Grande (Kilómetro 0).
De la Bajada a Paraná
Paraná es una ciudad sin fecha cierta de fundación, pero con rica historia que comenzó
alrededor de 1660 cuando vecinos de Santa Fe cruzaron el río en busca de mayor
seguridad para sus bienes y familias, debido a las elevadas barrancas que la ribera
tiene frente a la ciudad de Santa Fe. Los primeros vecinos comenzaron a instalarse en
un lugar de desembarco conocido como La Bajada. Las tierras en las que actualmente
se asienta Paraná fueron, en su origen, propiedad de Juan de Garay, quien había
fundado Santa Fe en 1573. Luego pasaron a manos de sus sucesores y, en 1659, a la
Compañía de Jesús.
El desarrollo tomó mayor impulso a partir de 1715, tanto en la zona ribereña, como en
los campos ubicados hacia el interior. El gobernador del Río de la Plata, Bruno Mauricio
de Zabala, dispuso en 1729 la construcción de un fuerte en La Bajada con el objetivo
de proteger de los malones a los habitantes.
El caserío había cobrado cierta importancia y aumentaba con los años. Allí vivían
muchos españoles, en su mayoría oficiales y soldados de la milicia santafesina. Sin
embargo, no se realizaron las ceremonias típicas de una fundación hispana, como la
elección del terreno o la redacción de un acta fundacional. Las condiciones de la región
eran propicias: había abundante ganado cimarrón (salvaje), el suelo era fértil, no
faltaban agua ni leña, existían yacimientos de cal y arcilla y la situación con los indios
era de relativa calma. El caserío trepó a lo alto de las barrancas y originó el corazón de
la futura ciudad porque representaba una posición dominante para la defensa y tenía
mejores condiciones climáticas.
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Creación de la parroquia
Después de haber ordenado la construcción de los fuertes para defender la costa
entrerriana del Paraná, Zabala gestionó ante las autoridades eclesiásticas la creación
de nuevas parroquias y curatos. Fue así como resultó favorecida La Bajada del Paraná,
cuya parroquia fue creada por el Cabildo Eclesiástico de Buenos Aires el 23 de octubre
de 1730. El presbítero maestro Miguel de Barcelona fue el primer sacerdote. Con la
creación de la parroquia también comenzó la organización de las tierras que formaron
la provincia de Entre Ríos, ya que el sitio se constituyó en un importante centro
religioso, político y administrativo.
En 1733 las autoridades del Cabildo de Santa Fe crearon el cargo de Alcalde de la
Hermandad de La Bajada y delimitaron el ejido de la pequeña población, El primer
Alcalde de la Hermandad fue Santiago Hereñú.
Recibió la categoría de Villa en 1813 y entonces fue denominada Villa de Nuestra
Señora del Rosario de Paraná. Siete años después, Francisco Ramírez realizó un censo
provincial según el cual Paraná tenía 4.230 habitantes. Paraná fue declarada ciudad el
26 de agosto de 1826, adquirió la categoría de municipio en 1873 y su importancia
cambió durante el siglo XIX. Fue capital de la provincia entre 1822 y 1854, y
nuevamente a partir de 1883. Entre 1854 y 1861, además, fue capital de la
Confederación Argentina.
Durante la época de la Confederación su puerto, habilitado en 1822, fue declarado de
primera clase, Luego, en 1907, fue habilitado el Puerto Nuevo, cuya actividad decreció
en las décadas siguientes.
En 1883 comenzó la construcción de la Casa de Gobierno, también conocida como
Casa Gris, finalizada en 1890. Cerca de ella, están los Tribunales, el Consejo de
Educación y la Jefatura de Policía.
La ciudad es hoy el centro administrativo de la provincia, tiene fábricas de cemento,
universidades y también es un lugar turístico, con bellas barrancas y balnearios
ubicados junto al río que la bautizó para siempre.
En el ámbito deportivo sobresalen varios clubes en donde se practican todos los
deportes, entre otros Rowing, Estudiantes, Echagüe, Sionista, Atlético Paraná y
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Patronato, este último con trayectoria en las principales divisiones del fútbol nacional.
En sófbol, la ciudad es sede de torneos internacionales. En el Autódromo Ciudad de
Paraná se realizan competencias de las principales categorías nacionales.
La ciudad es sede de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, de la facultad Regional de
la Universidad Tecnológica Nacional, de la Universidad Católica Argentina y cuenta con
facultades de la UNER.
Capital de la Confederación
La época de mayor esplendor de Paraná transcurrió entre 1854 y 1861 cuando fue
declarada capital de la Confederación Argentina El período coincide con la separación
de la provincia de Buenos Aires, cuyo gobierno no había aceptado la Constitución de
1853 ni las presidencias de Urquiza y Santiago Derqui.
Un edificio que recuerda esa época se encuentra frente a la plaza 1º de Mayo: el
Colegio Nuestra Señora del Huerto, donde estuvo el Senado de la Confederación
La primera escuela normal
La Escuela Normal José María Torres fue la primera de su tipo en el país. Maestras de
Estados Unidos comenzaron a dar clases allí en 1871.
Un decreto del presidente Domingo Faustino Sarmiento dispuso la fundación de la
Escuela Normal, el 13 de junio de 1870. La ley autorizaba al Poder Ejecutivo a destinar
fondos para la creación de dos escuelas de enseñanza primaria, Paraná fue elegida por
su rico ambiente cultural, cuyo prestigio no era superado entonces por ninguna otra
ciudad argentina.
La escuela ocupó el edificio donde había estado el gobierno de la Confederación
Argentina ubicado frente a la Plaza 1º Mayo, en Corrientes y Urquiza.
El Correo
En la esquina de Monte Caseros y 25 de Mayo, donde ahora está la sucursal de Correos
y Telecomunicaciones, Urquiza ordenó construir la residencia del presidente de la
Confederación. Allí vivió el presidente Santiago Derqui y también funcionó como sede
del Obispado. El edificio original fue demolido y sus mármoles, subastados. Sin
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embargo, dos mascarones de mármol, con cabeza de león, permanecen en la fachada.
Otros elementos se conservan en el museo Martiniano Leguizamón.
La Catedral
La primera iglesia fue construida en 1732 y reemplazada por otro templo erigido entre
1753 y 1756. El 11 de noviembre de 1807 se colocó la piedra fundamental del tercer
templo, de mayores dimensiones y materiales de mejor calidad. Este fue utilizado
hasta 1882 y luego demolido. En el mismo predio se inauguró, tres años más tarde, el
edificio de la Catedral. Es la obra más importante de Juan Bautista Arnaldi, miembro de
un destacado grupo de arquitectos de la Generación del 80. Conserva la imagen de la
Virgen del Rosario traída desde la localidad santafesina de San José del Rincón en
1731. La Catedral fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1942.
Teatro 3 de Febrero
Por disposición del general Urquiza, la construcción del teatro que luego se llamaría 3
de Febrero comenzó el 9 de diciembre de 1851 e inaugurada el 8 de agosto de 1852.
El teatro pasó a la Municipalidad el 31 de diciembre de 1874 y su administración quedó
a cargo de una comisión que facilitó las mejoras de la sala y se ocupó de la
programación.
El edificio original fue utilizado hasta 1890, cuando sirvió para el acantonamiento de
tropas. Tiempo después, gracias a las gestiones del intendente Jaime Baucis, se logró la
construcción de un nuevo edificio, inaugurado el 18 de octubre de 1908 y realizado por
el arquitecto Lorenzo Siegerist El teatro puede recibir a 850 espectadores y es uno de
los pocos del país que posee un equipo hipoacústico.
Museos y archivos
El Museo de Bellas Artes Pedro E. Martínez, inaugurado el 30 de agosto de 1926 posee
10 salas con 800 obras de artistas nacionales. En un edificio de 1965 están las salas del
Museo Histórico Provincial Martiniano Leguizamón, heredero del Museo de Entre Ríos,
creado en 1917, lleva su denominación actual desde 1948. Allí se encuentra también
una de las sedes el Archivo General de Entre Ríos, creado en 1880, que conserva
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importante documentación. Son relevantes el Museo de Ciencias Naturales y
Antropológicas Antonio Serrano, el Museo de la Ciudad y el Museo Arquidiocesano
ubicado en la Catedral.
El túnel subfluvial que une a dos ciudades
Inaugurado en 1969, fue el primero en su tipo de América latina. Cruza debajo del río
Paraná y une las capitales de Entre Ríos y Santa Fe. El sector entubado tiene casi tres
kilómetros. Varias instalaciones permiten la renovación del aire, la vigilancia del
tránsito y la prevención de emergencias.
El 15 de junio de 1960 el gobernador de Entre Ríos, Raúl Uranga, y su par de Santa Fe,
Carlos Silvestre Begnis, suscribieron un tratado que facilitó la construcción del Túnel
Subfluvial- El Túnel Subfluvial, llamado Hernandarias durante algunos años, fue
inaugurado el 13 de diciembre de 1969.
El Parque Urquiza
El Parque Urquiza de Paraná, orgullo de los paranaenses, es un extenso balcón al río,
decorado con frondosa y colorida vegetación, curvas sinuosas, bajadas y subidas y una
vista privilegiada.
Se extiende en 44 hectáreas y se escalona en tres alturas bien definidas: costanera
alta, media y baja, unidas ellas por añosas escalinatas de piedras que surgen en medio
de cascadas y vertientes, calles pavimentadas que permiten su recorrido en automóvil,
senderos peatonales de exuberante vegetación, fuentes, parques infantiles, zonas para
ejercicio aeróbico y numerosos monumentos y obras escultóricas. Otra parte del
Parque de Paraná, en costanera alta, es el Rosedal, paseo con bancos y pérgolas donde
se halla un monumento a nuestra bandera nacional y otro al Gral. San Martín
(Columna del Libertador).
En inmediaciones a esta zona se encuentra la zona residencial de la ciudad y el Hotel
Mayorazgo, con su casino.
Puerto Sánchez
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"El Solar de los Pescadores", barrio típico situado en la zona del Balneario Thompson.
En este lugar de casitas apiñadas entre la barranca y el río tiene un atractivo particular,
puede verse al pescador espinelero que parte al amanecer a colocar sus redes, para
luego llegar con el fruto de toda una jornada trayendo el pescado fresco que se vende
en el mismo lugar. Jorge Méndez lo homenajeó con su Canción a Puerto Sánchez, así
como Linares Cardozo con su Canción de cuna costera.
Islote Municipal Curupí
Constituye una de las tantas islas que forma el río Paraná y que tuvo surgimiento a
partir de aproximadamente 1943, cuando un gran período de aguas bajas le permitió
desarrollar su flora y emerger definitivamente, dado que hasta el momento sólo lo
hacía en los períodos de bajante de las aguas del Paraná. Los Baqueanos del Río
organizan paseos en canoa y recorrida por el islote, en compañía de guías
especializados.
Personajes
Evaristo Carriego
Carriego nació en Paraná en 1883 y murió en 1912. De joven participó de tertulias
literarias en las que se destacaban Rubén Darío y "Almafuerte". Trabajó en periódicos y
en la revista Caras y Caretas. Entonces, dio a conocer su obra poética y de cuentos
breves que describen con encanto la vida de barrio. En 1908 apareció Misas herejes, el
único libro publicado mientras Carriego vivía. Después de su muerte, fue publicado
Poemas póstumos, que permitió acceder al resto de su obra.
También nacieron en Paraná el novelista Manuel Gálvez (La Maestra Normal, Nacha
Regules) y los poetas Guillermo Saraví, Andrés Chabrillón, Luis Sadi Grosso, entre
muchos otros escritores de distintas épocas.

Leonor Benedetto
La estrella de la telenovela Rosa de lejos nació en Paraná, donde concurrió al Colegio
del Huerto. También vivió en España y a su regreso trabajó en el filme Un lugar en e!
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mundo. Su carrera en TV siguió con sus personajes de Padre Coraje y Hombres de
honor. En 2005 dirigió su primer filme: El buen destino.
Fiesta Provincial del los Reyes Magos
Se trata de la única festividad de carácter religioso incorporada al calendario turístico
entrerriano, pues congrega visitantes de varias provincias. Constituye un homenaje a la
llegada de los Reyes tras la celebración navideña. Es organizada por la Capilla Nuestra
Señora del Perpetuo Socorro, ubicada en el kilómetro 5 y 1/2 de la ruta N° 11.
Los actos principales están referidos a un pesebre viviente; la peregrinación de los
Reyes Magos, un festival folklórico alegórico y diversas realizaciones con la
participación activa de los niños.
Fiesta Nacional del Mate
Entre Ríos es una importante consumidora de mate, aunque no productora de yerba
mate. Por este motivo el Centro Comunitario Solidaridad organiza desde hace muchos
años un encuentro de confraternidad en base al mate y sus connotaciones,
jerarquizada luego al rango de Fiesta Nacional.
Durante un fin de semana del mes de enero todo gira en su valorización: festival
folklórico, muestras artesanales, exposiciones específicas, charlas técnicas, promoción
de sus beneficios, concursos varios, en una especie de “homenaje mayor” a la bebida
que nos da identidad nacional, que es testimonio de amistad y que no tiene límites de
edad ni clases sociales.
Feria de Artesanos en Semana Santa
La tradicional feria de artesanos es parte del colorido que la ciudad le aporta a la
Semana Santa, y significa un atractivo más para turistas y habitantes de la ciudad, que
por esos días se toman el tiempo de recorrerla para apreciar los productos locales y los
de otros artesanos provenientes de otros puntos de nuestro país que llegan para
compartir sus producciones.

Oro Verde
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Población: 2.403 habitantes

La localidad se origina en 1948, cuando se lotearon los campos que pertenecían a Raúl
Venancio Mastaglia, quien también bautizó al futuro pueblo. Lo habría llamado "oro"
por la riqueza de los suelos y "verde" por la fertilidad botánica que reconoció a la
región. Está situada a nueva kilómetros al sur de Paraná. En el lugar funciona un
apeadero del ferrocarril, correspondiente a la línea Paraná – Concepción del Uruguay,
que fuera habilitado en 1887. Actualmente, con la reactivación ferroviaria, un tren
interurbano presta un servicio diario con la estación de Paraná.
Ante el aumento de la población, en 1987, mediante un decreto provincial, el gobierno
le dio la categoría de municipio. En la actualidad la economía es básicamente
agropecuaria y cuenta con el asesoramiento de la Estación Experimental del INTA,
ubica da en un predio de 304 hectáreas, sobre la ruta 11. En el área educativa, además
de las facultades, Oro Verde posee las escuelas Normal Rural Juan B. Alberdi, creada en
1904 la N° 105 Rosario Vera Peñaloza y el Jardín Maternal Dulces Brotecitos. La cultura
se desarrolla en la biblioteca pública y en varios salones donde se dictan cursos. En las
cercanías de la Escuela Alberdi se encuentra el Observatorio Astronómico. Las
actividades deportivas, en tanto, se practican en el Club Atlético Oro Verde. La
atención médica está a cargo del centro de salud Luis Armando Gianotti y el centro de
salud municipal Crisólogo Larralde. La religión se manifiesta en la parroquia Nuestra
Señora del Rosario de Pompeya, cuya fiesta patronal es el 12 de octubre; en la
Congregación Religiosa Padre Lamy, que cuenta con un predio donde se realizan
retiros espirituales, y en la capilla Nuestra Señora de la Siembra.
Ciudad universitaria
Oro Verde es una ciudad universitaria que recibe a estudiantes que cursan distintas
carreras en las facultades de Ingeniería y de Ciencias Agropecuarias de la Universidad
Nacional de Entre Ríos y en la Facultad de Ciencia y Tecnología de la Universidad
Autónoma de Entre Ríos.
Jardín Botánico
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El Jardín Botánico de Planta Autóctonas es un bosque natural que cubre unas 21
hectáreas de extensión con especies vegetales muy diversa de la flora entrerriana. Su
creación de debe al ingeniero Juan de Dios Muñoz junto a alumnos de la Facultad de
Ciencias Agropecuarias. Se pueden realizar visitas educativas e investigaciones.
Jorge Méndez
Desde hace algunos años, el poeta y cantor paranaense Jorge Méndez fijó su
residencia en Oro Verde. Laureado autor en intérprete, escribió Canción a Puerto
Sánchez, Canción del jornalero, Puentecito de la Picada, La vida en oro y en verde,
entre muchas otras.
Fiesta del Cordero a la Estaca
Anualmente, la Facultad de Ciencias Agropecuarias organiza esta fiesta que ofrece
cordero asado a la estaca a unos 5.000 visitantes. En el transcurso de la misma se lleva
a cabo un Concurso de asadores, jornadas técnicas, exposiciones artesanales y
actuaciones musicales.

Tezanos Pinto
Población: 74 habitantes
Es un pequeño pueblo, ubicado 22 kilómetros al sur de Paraná.
Tezanos Pinto cuenta con una estación del ferrocarril que perteneció al Central
Entrerriano. Su nombre recuerda a la familia Tezanos Pintos, propietaria de los
terrenos donde se construyó la estación. Su fundación data de 1912. Hoy es un
pequeño poblado agropecuario, situado al sur de Paraná sobre caminos de tierra, que
cuenta con la escuela N° 30 Francisco Arias Montiel y un centro de salud. También
tiene un almacén y una despensa. En las cercanías se encuentra la gruta de Lourdes a
donde llegan peregrinaciones.
La estación pertenece al ramal del Ferrocarril Central Entrerriano, habilitada en 1888
bajo la denominación Juárez Celman.
La casa embrujada
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En las cercanías de la localidad se encuentran las ruinas de la casa de los Tezanos
Pintos donde según la tradición cuando se circula en las cercanías pueden ver figuras
translucidas, e incluso oír sonidos, gritos, o que se detengan relojes y automóviles. El
lugar habría sido abandonado por sus moradores luego de la muerte de Eloísa Moritán,
esposa de uno de los Tezanos Pintos.

Villa Fontana
Población: 180 habitantes
A 25 kilómetros de Paraná, el principal acceso a Villa Fontana es de caminos de tierra
ubicados en el sur del departamento. El pueblo nació en 1891 con la llegada de
colonos italianos y alemanes del Volga. Antiguamente estas tierras fueron conocidas
como Kilómetro 28, por la ubicación de la parada ferroviaria y luego comenzaron a ser
conocidas por el apellido de la familia propietaria de las tierras.
En la actualidad, los vecinos festejan el aniversario de Villa Fontana cada 23 de
noviembre. Otra fiesta convocante es la patronal en homenaje a Santa Rosa, celebrada
cada 30 de agosto.
El pequeño casco urbano posee la iglesia Santa Rosa de Lima, el centro de salud Jacinto
Giacinti, el Club Social y Deportivo General Urquiza y un destacamento policial. La
actividad comercial abarca tres almacenes de ramos generales: El Gringo, el de Ángel
Fontana, y el de Mary Colman. La educación primaria y secundaria se imparte en la
escuela Nº 169 Juan XXIII.
Agricultura
La principal fuente de trabajo es la agricultura (soja, girasol, maíz, trigo y lino), pero
también hay establecimientos ganaderos. Además, en el pueblo está la firma Cereales
Bolzán que ocupa a la mayoría de los trabajadores de radio urbano.

Villa Gobernador Etchevehere (Las Delicias)
Población: 210 habitantes
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Un camino de asfalto lleva desde Aldea María Luisa hasta Villa Gobernador
Etchevehere, ubicado unos 28 kilómetros al sudeste de Paraná. Construida cerca de la
estación del ramal ferroviario que va desde la capital de la provincia hasta Nogoyá,
originalmente se llamó Las Delicias, porque así se llamaba la estancia de Federico Auli
que donó las tierras, y luego fue renombrada como Luis Etchevehere, en homenaje al
ex gobernador de Entre Ríos (1932 - 1935) y fundador de El Diario de Paraná en 1914.
La población aún continúa denominando al lugar como Las Delicias.
En las cercanías se encuentra la Escuela Agrotécnica N° 162 Las Delicias, fundada el 3
de mayo de 1900. Es habitual que sus ejemplares de la raza Pardo Suiza obtengan los
máximos galardones en la Rural de Palermo. El pueblo también posee la Escuela N°
174 Arturo Illia (1953), la Capilla Nuestra Señora de la Merced, el Club Atlético El Fortín
(1950), el centro de salud (1988), una plaza con juegos infantiles y varios comercios.
Cerca, hay un frigorífico avícola, tambos y criaderos de pollos.

General Racedo – Pueblo El Carmen
Población: 386 habitantes
Este pueblo creció gracias al Ferrocarril y, como otros de la zona, a los inmigrantes
europeos. En 1887 se finaliza la conexión ferroviaria a través de la línea del Ferrocarril
Central Entrerriano que unió Paraná con Concepción del Uruguay y estableció la
estación General Racedo. La fecha de fundación de la localidad es el 28 de mayo de
1888, cuando el Gobierno aprobó la mensura y los planos, en tierras donadas por la
familia Racedo. La localidad fue denominada Pueblo El Carmen pero la costumbre
impuso el nombre de la estación. Tiene como patrona a Nuestra Señora del Carmen,
siendo la Fiesta Patronal el 16 de julio.
Está en una zona avícola, donde hay una fábrica de alimentos balanceados para aves,
plantas de incubación, un frigorífico y una planta de alimentos termoprocesados
pertenecientes al grupo Motta. Buena parte de la producción se exporta a los cinco
continentes. Además, posee varios comercios y fábricas de baldes y fuentones, y de
bloques de cemento y alcantarillas, talleres de soldadura de automóviles y
maquinarias. Las instituciones representativas son: la Escuela Nº 11 Almafuerte
(fundada en 1893), la capilla Nuestra Señora del Carmen, la comisaría, el centro de
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salud Evita, el club Sportivo General Racedo y la Asociación Deportiva y Cultural La
Esperanza.
La batalla de Sauce Grande
En las cercanías de la actual Racedo, sobre el arroyo Sauce Grande, el 16 de julio de
1840 se produjo el enfrentamiento entre las fuerzas federales del gobernador de Entre
Ríos, Pascual Echagüe, y el ejército del general unitario Juan Lavalle, que actuaba con
el apoyo del gobernador correntino Pedro Ferré, enfrentado a la política de Juan
Manuel de Rosas. La batalla se saldó con una victoria de las fuerzas de Echagüe,
aunque ésta no fue total y permitió retirarse al enemigo en relativo orden.

Crespo
Población: 17.465 habitantes
Fue fundada en 1888 y creció gracias al ferrocarril y a la inmigración. Es un centro
avícola que conserva tradiciones alemanas.
La especialización en avicultura, una de las actividades económicas más importantes
de la provincia, y el origen diverso de sus habitantes, son las características principales
de esta ciudad. La fundación de Crespo está asociada a la llegada de inmigrantes
europeos, en su mayoría alemanes del Volga, italianos y españoles, quienes se
radicaron en la zona a finales del siglo XIX. La fecha de creación de Crespo es el 24 de
abril de 1888, cuando se aprobaron sus planos, solicitados por los inmigrantes. Pero los
comienzos de Crespo también están relacionados con la habilitación de una estación
del Ferrocarril Central Entrerriano, en 1885. Su nombre, en tanto, recuerda a Antonio
Crespo, gobernador de la provincia y propietario de las tierras donde fueron
construidos la estación y, más tarde, el pueblo.
Como ocurrió en otras localidades entrerrianas, hasta 1887 el grupo poblacional era
conocido como Kilómetro 82, y en el decreto de transferencia del ferrocarril, era
Gobernador Crespo. Más tarde, el 14 de diciembre de 1922, al crearse la Junta de
Fomento, fue designado como Villa Crespo, Por su crecimiento obtuvo la categoría de
municipio el 2 de octubre de 1957.

Los itinerarios del tren

65

Fiesta Provincial de la Cerveza
Se celebra anualmente en el mes de enero, en la Ciudad de CRESPO, núcleo integrado
por descendientes Alemanes, organizada por el Club Atlético Unión de esa localidad
perteneciente al Dpto. Paraná.
Se caracteriza por desarrollar jornadas festivas donde la invitada de honor es la rubia
bebida, servida en comedores donde se consumen comidas típicas alemanas y un
importante festival de danzas y bailes tradicionales del acervo cultural germánico,
además de contagiosa alegría de los ritmos actuales.
Fiesta Nacional de la Avicultura
Desde 1964, Crespo organiza la Fiesta Nacional de la Avicultura, rebautizada Feria
Nacional de Avicultura, Cerdos, Empresarial, Rural (FENA-VICER). En la ciudad se
procesan, cada mes, alrededor de 1,5 millón de pollos y diez millones de huevos, lo
que le ha valido el título de Capital Nacional de la Avicultura.
Se trata de una de las fiestas tradicionales más antiguas del Calendario, motivada en
un hecho económico. Por eso, durante sus días de celebración tienen lugar
acontecimientos múltiples, como una importante Exposición Avícola-Industrial y
Comercial, Reuniones Técnicas, Festival Artístico, Plaza de Comidas, Baile Coronación
de la Reina Nacional, circuitos guiados a establecimientos avícolas, entre otros.
Tradición industrial
En 1896 Otto Sagemüller fundó en Crespo la empresa que lleva su apellido y que se
convirtió en una importante firma de alimentos. La ciudad tiene un parque industrial,
con una docena de plantas.
Lugares significativos
Un pórtico de marcado estilo alemán, ubicado en el cruce de la ruta nacional 18 y la
calle Avellaneda, da la bienvenida a los visitantes. Cerca del pórtico está el Parque del
Lago, que posee un espejo de agua artificial con aves y juegos infantiles y que está
rodeado por un parque con flora autóctona. También sobre la calle Avellaneda, en el
Barrio Jardín, se encuentra el Monumento al Pollo, que identifica a la ciudad como
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Capital Nacional de la Avicultura. La ciudad también presenta casonas antiguas,
modernos chalets y algunos edificios e instituciones destacables. Entre ellos, la iglesia
San José, inaugurada en 1922, de estilo gótico; la iglesia del Rosario (1935); la iglesia
Evangélica del Río de La Plata (1928); la iglesia Evangélica Luterana San Pablo (1924); la
Escuela N° 105 Patria Libre (1929) y el hospital San Francisco de Asís, creado en 1929,
Las actividades deportivas tienen lugar en el Club Ferro (1945), en la Asociación
Deportiva y Cultural Unión de Crespo y en el Club Sarmiento. También están el Museo
Municipal y el Instituto Municipal de Expresiones Folclóricas Artesanales y Artísticas.
En celebraciones, además de la Fiesta de la Avicultura, cuentan las fiestas alemanas,
las de las colectividades y las patronales.
Un personaje: Iván Gabriel Heinze
Descendiente de alemanes del Volga, el Gringo nació en Crespo en 1978 y jugó en los
clubes Cultural y Unión de Crespo y en Argentinos Juniors de Paraná. En 1997 debutó
en Newell's. Jugó en la Selección Argentina y en Manchester United de Inglaterra.

Camps
Población: 59 habitantes
Estación ferroviaria localizada sobre la ruta nacional 12, al sudoeste de Diamante y fue
construida junto a un ramal ferroviario, clausurado en los 90.
Al igual que otros pueblos de la provincia, Camps creció alrededor de una estación
inaugurada en 1887. El origen del nombre proviene de una estancia que perteneció a
Jacinto Camps, quien cedió terrenos para levantar la estación. En la década del 90 el
tren de pasajeros fue clausurado, razón por la cual el pueblo perdió un importante
medio de comunicación, a pesar de su ubicación junto a la ruta 12.
En la actualidad, allí funciona la Escuela N° 19 Martín Güemes, la Cooperativa de
Provisión de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Camps Limitada, el
destacamento policial y dos almacenes. También tiene una plaza, el Parque Evita y la
Capilla Nuestra Señora de Lujan (que fue construida en el año 1978). Con una altura de
119 metros sobre el nivel del mar, Estación Camps es el lugar más alto de la provincia.
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General Ramírez
Población: 8.181 Habitantes
General Ramírez es el centro de una zona ganadera y agrícola donde también prospera
un parque industrial. Sus orígenes están relacionados con la llegada de la familia
Ferreyra, alrededor de 1875, y la habilitación de la estación en 1886.
El pueblo, cuyo nombre recuerda a Francisco Ramírez, también debe su desarrollo a la
influencia de diferentes corrientes inmigratorias.
Hasta el lugar llegaron españoles, alemanes del Volga, italianos y sirio-libaneses. En el
ámbito religioso se destacan una importante comunidad evangélica que tiene un
sanatorio y la parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
Las grandes extensiones de tierra que rodean al pueblo son aptas para la cría de
vacunos. La cooperativa La Ganadera interviene en gran parte del acopio y
comercialización de granos y ganado. De todos modos, la economía no sólo depende
del campo: uno de los orgullos del pueblo lo constituye el parque industrial
administrado por la Comisión Municipal de Desarrollo Industrial. Es un predio de 32
hectáreas, donde las empresas radicadas una fábrica maquinaria agrícola, una de
fideos, una de carrocería, otra de jugos de fruta, una firma dedicada al recapado de
cubiertas y un taller metalúrgico.
El Museo Regional
Otro de los orgullos de Genera Ramírez es el Museo Regional Doctor Alcides Desio. En
una sus tres salas exhiben libros que tienen más de 200 años de antigüedad. Entre
ellos, una colección de obras de William Shakespeare guardadas en un aparador de
roble del siglo XIX, y donada por alemanes llegados del Volga. También hay una
colección de monedas y billetes antiguos, una radio a galena con auriculares, y armas
que se utilizaron en la Primera Guerra Mundial. Además, se destaca el primer plano
existente pueblo.
Fiesta Provincial de la Juventud
Tiene lugar anualmente en noviembre. Refleja la actitud pujante de la juventud
entrerriana que se encuentra fraternalmente para celebrar competencias deportivas y
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recreativas en un magnífico escenario: el Complejo Polideportivo local. Allí durante dos
intensas jornadas se revitalizan los lazos sociales y culturales y las expresiones
artísticas, culminando con un importante desfile de carrozas alegóricas.

Aranguren
Población: 1.356 habitantes
Un camino de asfalto de cuatro kilómetros lleva desde la ruta 12 hasta la localidad,
ubicada unos 40 kilómetros al noroeste de Nogoyá.
La historia de Aranguren comenzó en 1906, cuando fue habilitada la estación, en el
kilómetro 83 de un ramal del Ferrocarril General Urquiza que va desde Nogoyá hasta
Paraná. En las inmediaciones, nació el pueblo que, al igual que la estación, fue
bautizado Aranguren para recordar al propietario de los terrenos donde se construyó
el edificio. El ferrocarril provocó el aumento de la población e incentivó el desarrollo
económico. De esta manera, en la década del 60, Aranguren tuvo una época de
esplendor, reflejado en la instalación de una fábrica de lácteos. La empresa cerró en
1968 y esto produjo un importante estancamiento económico. Aranguren fue elevada
a la categoría de Junta de Gobierno y, en 1987 obtuvo la categoría de municipio.
Educación, cultura y deporte
En la actualidad, la educación y la cultura tienen como referente a las escuelas N° 22
Juan Hipólito Vieytes, N° 102 17 de Agosto y N° 62 Misión Monotécnica, la Biblioteca
Popular Leandro Alem, creada en 1986, y el Salón de Cultura Municipal. En el área
recreativa, en tanto, se destacan el Club Deportivo y Cultural Aranguren y la Escuela de
Deportes Municipal. Las distintas religiones se expresan en la iglesia San Pedro, en la
iglesia Evangélica del Río de La Plata y en el Templo Congregacional Bautista Además,
hay una delegación policial, un centro de salud, bautizado Eduardo Laurencena, y
funcionan la Cooperativa de Provisión de Agua Potable y la Cooperativa Agrícola
Ganadera Aranguren Limitada
Economía y fiestas
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El principal motor económico es agropecuario, con cultivos de cereales y cría de
ganado vacuno. Además, existe producción industrial, representada por la fábrica de
aperturas de aluminio Borgert y Cía, fundada en 1977. Las celebraciones más
importantes son el Festival de Jineteada y la conmemoración, todos los 29 de junio, de
San Pedro, patrono del pueblo.
Festival de Jineteada
Desde 1989 se celebra el Festival de Jineteada, que tiene lugar entre el 18 y 20 de
enero. El evento lo organiza el Club Deportivo y Cultural Aranguren para homenajear
las tradiciones gauchas.

Hernández
Población: 1.801 habitantes
La Estación del ferrocarril fue habilitada en 1887 y la villa, ubicada en el departamento
Nogoyá, fundada como Sabá Z. Hernández el 17 de marzo de 1888.
El municipio cuenta con una población estimada en 2.000 habitantes compuesta por
descendientes de las colectividades alemanas, italianas, árabes, judías, rusas, y criollos.
Sus principales actividades económicas son la agricultura, ganadería y tambo con un
notable crecimiento de las actividades de avicultura y apicultura.
Cuenta con pequeñas industrias o fábricas, en educación se enumera la Escuela Nº 9
“Félix Frías”, la Escuela de Secundaria “Dr. Sabá Z. Hernández” y un Secundario para
Adultos.
La salud es atendida por un Centro de Atención Primaria “Centro de Salud Martín
Fierro”.
En cuanto a la fe religiosa de los pobladores se reparte entre las iglesias Nuestra
Señora de la Merced, Evangélica del Río de la Plata, Adventista del Séptimo Día y
Evangélica Bautista.

Betbeder
Este pueblo se encuentra 14 kilómetros al oeste de Nogoyá.
Población: 213 habitantes
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a partir del asentamiento de "hacheros

desmontadores" hace más de un siglo, los cuales obtuvieron la donación de terrenos
de sus originales empleadores para organizar su comunidad, la cual se llamó
originalmente "Villa Matilde". Con la llegada del ferrocarril "General Urquiza" en
octubre de 1912 tomó el nombre de su estación de trenes, Betbeder. Su nombre
recuerda a Onofre Betbeder, el propietario de los campos donde se instaló el pueblo.
Fue ministro de Marina durante la segunda presidencia de Roca, y primer comandante
de la Fragata Sarmiento.
Hoy el pequeño casco urbano posee la Escuela N° 10 Francisco Ramírez, el centro de
salud Juan Ghiano, la capillla Nuestra Señora del Valle y un destacamento policial. Hay
dos almacenes, Casa Ferreras y El Pibe, y dos carpinterías, El Ñato y Clementín. La base
de la economía es la agricultura y, en menor medida, la ganadería.

Nogoyá
Población: 21.339 habitantes
Los orígenes más remotos del poblamiento de la zona se remontan a 1760, cuando
había algunas casas, construidas unos 30 kilómetros al norte de la ciudad actual y
sobre un paso del arroyo Nogoyá. El poblado era conocido como Nogoyá de Arriba o El
Pueblito. Años más, en 1782, junto al arroyo Nogoyá, fue construida la primera capilla
en honor a la Virgen del Carmen, fecha que se toma como origen de la ciudad. El
templo fue levantado por el presbítero Fernando Andrés Quiroga y Taboada quien,
además de haber tallado la primera imagen de la Virgen, también fue reconocido como
el fundador de la ciudad. Voz indígena, Nogoyá significa "río bravo" o "agua brava" e
identifica al lugar por donde pasaron expedicionarios como Juan de Garay, Hernando
Arias de Saavedra (Hernandarias), Francisco de Céspedes y Jerónimo Luis de Cabrera.
Hasta la instalación del primer asentamiento, también fue lugar de tránsito para
diversas comunidades indígenas.
Nogoyá fue el primer pueblo mediterráneo de importancia de la provincia. Según el
historiador Guido Marengo, "Era un punto estratégico porque significaba la conexión
entre las dos bandas: la del Paraná y la Oriental". Por eso, cuando, años después,
comenzó la traza del ferrocarril, fue Incluida en el corredor que unía las dos costas.
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Inmigrantes y progreso
A fines del siglo XIX, Nogoyá comenzó a recibir a los primeros inmigrantes, que pronto
se confundieron con los estancieros y los gauchos que trabajaban la tierra y se
dedicaban a la cría de animales. La presencia extranjera dio origen a la Sociedad
Italiana y a la Sociedad Española de Socorros Mutuos.
La llegada del ferrocarril, en 1887, ocurrió en la "época de oro" de la Argentina
agroexportadora. Según Marengo, "Nogoyá funcionó como centro de almacenamiento
e industrialización de la producción agrícola y lechera de la región". Declarada ciudad
en 1851, Nogoyá se expandió gracias a la producción de cereales y oleaginosas (trigo,
maíz, lino, girasol, sorgo y soja) pero también como producto de su ganadería y su
lechería Por eso no sorprendió que multinacionales como Molinos Río de la Plata o
Nestlé instalaran plantas en la zona. En los últimos años, además de reabrir la planta
láctea, ahora propiedad de una empresa rosarina, aparecieron nuevos cultivos, como
los de kiwi y peras Nashi o asiáticas.
Instituciones
La Basílica Nuestra Señora de la Merced ocupa el terreno donde estuvo la primera
capilla del pueblo. Ahora frente a la Plaza Libertad, sus naves interiores están
recubiertas por bellísimas pinturas del italiano Liberio Pierini, quien hizo réplicas de
obras de famosos artistas del Renacimiento. Además, tiene coloridos vitrales y una de
las dos únicas imágenes coloniales de Cristo yacente que se conservan en el país.
Realizada en madera hace 169 años, fue traída desde el Alto Perú y se conserva en una
cripta inaugurada en 1982. El Palacio Municipal es otro de los tesoros de la ciudad.
Construido en dos etapas, entre 1896 y 1910, posee una característica torre con un
reloj de fines del siglo XIX.
Uno de los orgullos de Nogoyá es el teatro de la Sociedad Italiana, construido en 1914.
En su interior alberga dos bandejas y palcos y es la sala teatral con mejor acústica de la
provincia. También es sede del festival Nogoyá canta a su Patrona y del Encuentro
Provincial de Canto Coral. Otro edificio característico pertenece a la Sociedad Española
de Socorros Mutuos, creada en 1879. También merece una visita el Cementerio
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Municipal, habilitado en 1860 en un amplio solar, donde hay una capilla colonial
dedicada a Nuestra Señora del Tránsito.
Paseo de los puentes
El Paseo de los Puentes es un tramo de unos dos kilómetros, convertido en uno de los
sitios turísticos de la ciudad que también convoca a los vecinos. Como su nombre lo
sugiere, se trata de dos puentes ubicados al norte del centro que llevan al arroyo
Nogoyá y que invitan al descanso y las caminatas en medio de la naturaleza.
La industria de la leche
Nogoyá posee una gran planta de lácteos, que perteneció a Nestlé durante 50 años.
También es la sede de la Fiesta Provincial de la Leche.
Gran parte de la historia de Nogoyá está ligada a los 772 tambos que la rodean y a la
planta de lácteos de Nestlé, creada en 1944. En 1994, la empresa decidió el cierre de
las instalaciones, para concentrar la producción en Villa María (Córdoba). Así, 120
operarios quedaron en la calle. El complejo, de 16 hectáreas y moderna tecnología,
quedó ocioso. En 2002, fue adquirido por La Sibila S.A., una empresa rosarina.
Fiesta Provincial de la Leche
Pensada como un homenaje a los tamberos, la Fiesta Provincial de la Leche se organiza
en Nogoyá, en abril de cada año. Incluye exposiciones y conferencias del sector lácteo
y un festival folclórico.
Fiesta Provincial de la Guitarra
Es un festiva donde se rescata el enorme valor de este instrumento, tradicional de
nuestro país y que cuenta con valiosos cultores en la localidad sede, además de
reconocidos luthiers de fama internacional.
Personalidades
Omar "Gurí" Martínez
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Aunque nació en Rosario del Tala, el "Gurí" Martínez es uno de los hijos dilectos de
Nogoyá, donde empezó su carrera deportiva. Debutó en Fórmula Entrerriana en 1983.
Entre 1985 y 1991 compitió en Fórmula 3 Sudamericana y Fórmula Renault, categoría
en la que se alzó con los títulos en 1990 y 1991. Al año siguiente incursionó en TC 2000
y en 1995, en TC, siendo campeón en ambas categorías.
Antonio Silio
Considerado como el mejor maratonista argentino de los últimos tiempos, Silio nació
en Nogoyá en 1966. Posee el récord sudamericano de 5.000 y 10.000 metros, fue
subcampeón mundial en la medía maratón de New Castle(1992)y en la maratón de
Hamburgo (1995) estableció la plusmarca nacional de 2 horas 9 minutos 57 segundos.
También fue finalista en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992.
Juan Manuel Alfaro
Poeta y narrador nacido en Nogoyá. Profesor de literatura, fue compilador y
prologuista de la obra del poeta lírico entrerriano Carlos Alberto Álvarez. Obtuvo
numerosos premiso por su literaria, entre otros el Fray Mocho en dos oportunidades:
en 1998 por su libro de cuentos “La dama con el unicornio” y en 2002 por su poemario
"Plena palabra”. Entre otros libros de poemas del autor se destacan: "Cauce", "La luz
viva", "El cielo firme", "La piedra azul".
Fermín Chávez
Fermín Chávez nació en El Pueblito, al norte de Nogoyá, en 1924 y falleció9 en Buenos
Aires, en. 2006. Poeta y periodista e historiador revisionista, discípulo de José María
Rosa.
Chávez cursó Humanidades en Córdoba, Filosofía en Buenos Aires, y dedicó tres años a
estudiar teología, derecho canónico, arqueología y hebreo antiguo en el Cuzco.
Junto con otros intelectuales católicos como José María Castiñeira de Dios se incorporó
al peronismo, corriente política de la que sería militante activo durante el resto de su
vida. En 1950 conoció a Eva Perón y se integró a su círculo de allegados. Después del
golpe de estado que derrocó a Perón en 1955, participó intensamente en "la
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Resistencia", el movimiento clandestino de oposición a la dictadura del general
Aramburu.
Su carrera periodística comenzó en 1947 en el periódico nacionalista Tribuna. Escribió
luego en diversas publicaciones peronistas como El Líder y Democracia; en los diarios
La Capital, de Rosario; La Opinión; Mayoría y Clarín y en las revistas El Hogar, CGT,
Dinámica Social, Todo es Historia y Crisis.
Como revisionista, cuestionó la tradición versión oficial de la historia de Argentina.
Escribió más de 40 libros sobre diferentes aspectos de la historia nacional, tales como
el caudillaje, el peronismo, el Che Guevara, entre otros, y supervisó una edición de las
obras completas de Juan Domingo Perón. También completó la Historia Argentina de
José María Rosa. En 2004, sacó a la luz una Historia y Antología de la Poesía Gauchesca.
Kubero Díaz
Nació en Nogoyá y se radicó en La Plata a fines de los '60. Guitarrista, formó parte de
La Cofradía de la Flor Solar, comunidad hippie que llegó a editar un disco. Tras esta
experiencia se unió a La Pesada del Rock and Roll, el grupo de Billy Bond.
Registró un álbum solista en 1973 y tocó junto a Miguel Cantilo. Tras vivir en España
alrededor de diez años, regresó a Buenos Aires para colaborar con Miguel Abuelo en la
segunda formación de Los Abuelos de la Nada. En los últimos años integra la banda
que acompaña a León Gieco.
Don Cristóbal: historia de batallas
El arroyo Don Cristóbal, hacia el norte de Nogoyá, fue el escenario de dos batallas
memorables. El 10 de abril de 1840 los ejércitos de Corrientes al mando del unitario
Juan Lavalle y del gobernador entrerriano Pascual Echagüe mantuvieron un cruento
enfrentamiento que terminó con la derrota de los entrerrianos. En tanto en 1870, la
Batalla de Don Cristóbal fue un combate librado durante la Rebelión Jordanista que
enfrentó a Ricardo López Jordán y con las nacionales al mando del general Juan Andrés
Gelly y Obes. Aunque la caballería jordanista doblaba en número a la infantería de los
nacionales, el combate fue indeciso. Ante la llegada de refuerzos al mando del general
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Ignacio Rivas, que acudieron en apoyo de Gelly y Obes, las fuerzas de López Jordán se
retiraron del campo de batalla.

20 de Septiembre
Población: 183 habitantes
El pueblo se formó alrededor de una estación del Ferrocarril Urquiza y sus primeros
habitantes eran de origen italiano. Lleva el nombre de su estación de ferrocarril
habilitada en 1887, que recuerda el día en que las tropas del Reino de Italia entraron
en Roma en 1870, consumando la unificación del país. En la actualidad, el ingreso es
por un camino asfaltado y para llegar al casco urbano hay que cruzar un arco de
entrada.
Al costado, las grutas atesoran la imagen de la Virgen Milagrosa. La comunidad cuenta
con la escuela N° 5, fundada en 1898, la capilla San Isidro Labrador, el destacamento
policial y el almacén El Guineo. En la zona rural también funciona la Escuela N° 59. La
base de la economía es agrícola ganadera.

Lucas González
Población: 4.207 Habitantes
Uno de los primeros datos sobre esta localidad corresponde a 1885, cuando la
empresa Lucas González y Cía. comenzó las obras para la instalación de una estación
del ramal Paraná - Concepción del Uruguay. Las obras terminaron el 15 de mayo de
1887 al inaugurarse el trayecto, y un año más tarde, el 20 de abril de 1888, el Gobierno
aprobó los planos de la futura ciudad.
La fundación oficial de Lucas González está relacionada a la construcción del Ferrocarril
Central Entrerriano. Según cuenta la historia el tramo correspondiente a la Villa Lucas
González, kilómetro 153 del Ferrocarril Central Entrerriano, surgió por iniciativa del
vecino Pedro Cinto, quien debido a su amistad personal con el coronel Nicolás
Garmendia, en ese entonces jefe de Policía de Nogoyá, logró que se construyera una
estación en los terrenos de su propiedad y que donara para tal fin.
Primero se formó una colonia agrícola, poblada por alemanes del Volga, y después se
formó el pueblo. En 1917, se constituyó la Junta de Fomento con la presidencia de
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Maximino Enrique. Más tarde, mediante otro decreto, Lucas González adquirió la
categoría de municipio y, en 1968 fue declarada ciudad. Sus primeras entidades e
instituciones fueron: la iglesia San Lucas Evangelista, la Escuela Superior N° 4 Provincia
de Corrientes, el Colegio Castra Barros San José y el Club Atlético Lucas González
donde actualmente practican fútbol más de 400 niños y jóvenes.
El nombre de la ciudad recuerda a Lucas González, nacido en Mendoza en 1829,
abogado, legislador y ministro de Relaciones Exteriores en 1874 y fallecido en 1906.
Además, fue el director del Ferrocarril Central Entrerriano y de la empresa
constructora Lucas González. Como en el resto del departamento, la economía se basa
en las actividades agropecuarias. En esta ciudad está la Cooperativa Agropecuaria El
Progreso y funciona una fábrica de aceite. Su tradición como importante región
productora de lino permanece en la Resta Nacional del Lino.
La mayoría de las calles de la ciudad tiene asfalto y hay varios espacios verdes. Entre
ellos sobresale la plaza San Martín, inaugurada en la década del 40. Allí están el
Monumento a la Madre realizado en cemento. El parque Sarmiento posee un busto de
Domingo Faustino Sarmiento; la plaza Italia, bellos palos borrachos; la plazoleta
Sudamérica, diez mástiles con banderas y la Rotonda del Mástil, que conmemora el
Centenario de la Revolución de Mayo. Otras instituciones son el Hospital Santa Rosa,
las iglesias Luterana y Evangélica del Río de la Plata y la Sociedad de Alemanes del
Volga. El recuerdo de esos pobladores se expresa en un carro típico exhibido en el
bulevar San Martín.
Museo Regional
La cultura se desarrolla en el Museo Regional Lucas González, creado en 1998 cuya
pieza de colección más relevante es un esqueleto de gliptodonte, de unos 8.000 años
de antigüedad, hallado en las inmediaciones de la ciudad. En sus salas pueden
apreciarse además réplicas de otros animales y de objetos indígenas.
En el área educativa, se destacan la Escuela N° 8 Esteban Echeverría y el Instituto
Comercial José Manuel Estrada Las actividades deportivas, en tanto, tienen lugar en el
Club Social y en la pista del Jockey Club.

Los itinerarios del tren

77

Enrique Guaita
Apodado El Indio, el futbolista Enrique Guaita (1910-1959) integró la histórica
delantera de Estudiantes de La Plata 1930 conocida como Los Profesores (Lauri,
Scopelli, Zozaya, Ferreyra y Guaita). En Italia lo llamaron Corsario Negro. Fue goleador
1934/35 y con los argentinos Demaría, Monti y Orsi jugó en la Selección italiana que
ganó el Mundial del 34.
Fiesta Nacional del Lino
Desde 1989, Lucas González organiza la Resta Nacional del Lino. Entonces, durante la
segunda quincena de enero, se realizan exposiciones agrícolas, conferencias y
espectáculos folclóricos. El evento congrega a productores, industriales, exportadores
y técnicos en la materia, que se concentran para dar tratamiento a las temáticas
específicas, pero al mismo tiempo toda la ciudad vive intensamente el evento y ofrece
su calidad receptiva a periodistas, agricultores y protagonistas de las actividades
rurales comprometidos con el quehacer agropecuario.
Una importante exposición, un festival folklórico y baile de coronación de la Reina
Nacional del Lino, completan la programación.

Gobernador Sola
Población: 479 habitantes
Está al sur de Rosario del Tala, a cuatro kilómetros de la ruta provincial 39. La estación
corresponde al antiguo Ferrocarril Central Entrerriano habilitado en 1887. También
parte de la localidad el ramal a Maciá a partir de 1899.
El nombre del pueblo recuerda a Juan León Sola (1787-1841), guerrero de la
Independencia y gobernador en dos oportunidades. Tiene varias instituciones de
importancia como el centra de salud Rosalía Pérez Vergara, la Escuela N° 5 Juan León
Sola, que organiza la Fiesta del Gurí Solense, el Centro Juvenil Agrario, la capilla San
Antonio de Padua, con un fresco de la Ultima Cena, la Ermita de San Cayetano y el
Monumento a la Madre. Otros lugares relevantes son el edificio de la Cooperativa
Agrícola Ganadera León Sola, los silos y el Club Unión Solense, que administra el
Parque Deportivo Manuel de Tezanos Pinto.
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Batalla del Clé
El 13 Marzo 1831, en los terrenos de la Localidad de Sola, sobre el arroyo Clé, tuvo
lugar el enfrentamiento entre el gobernador Pedro Barrenechea y Ricardo López
Jordán, con el apoyo de Lavalle, Urquiza, Eusebio Hereñú y Crispín Velázquez.
También en las cercanías de Sola, sobre las puntas del arroyo Obispo, acampó en 1940
el general Juan Galo Lavalle, en una de sus incursiones.

Rosario del Tala
Población: 12.747 Habitantes
El 7 de noviembre de 1799 se toma como el origen de la ciudad. Los antecedentes más
antiguos se remontan a 1750, cuando aparecieron los primeros caseríos en una zona
conocida como Paso del Tala, sobre el río Gualeguay, pero el 7 de noviembre de 1799
el virrey Gabriel Avilés y del Fierro aprobó la creación de la viceparroquia de Nuestra
Señora del Rosario, atendiendo a un pedido de los vecinos. Por ley del 25 de febrero
de 1864, se crea el departamento Tala con la villa (o pueblo) del mismo nombre como
cabecera. Entre quienes sostienen que la población había adquirido importancia ya en
tiempos de la Colonia, figura el historiador Benigno Tejeiro Martínez: "Así como a la
(Primera) Junta de 1810, Gualeguay, Gualeguaychú y la Capilla del Tala reconocieron a
la Asamblea de 1813". Además de ofrecer estos datos, Tejeiro Martínez señala que la
Capilla o Villa del Tala participó en la elección de Ramón De Anchorís como diputado
ante la Asamblea. En el mismo sentido se agrega que si el 22 de abril de 1822 se
nombró comandante del Tala al capitán Blas Martínez, esto significa que ya había un
pueblo con Alcalde Mayor de Hermandad. A esa altura las calles del pueblo ya habían
sido trazadas y funcionaba una escuela.
En 1886, con la construcción de la línea Paraná - Concepción del Uruguay, se habilita la
estación ferroviaria. En 1888 se libra al servicio el ramal a Gualeguay.
Lomadas y cuchillas
La ciudad actual ocupa parte de una planicie rodeada de suaves lomadas o cuchillas. La
vegetación de monte natural incluye talas, blanquillos, sauces, ceibos, curupíes y
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laureles. Esta belleza natural se extiende al río Gualeguay, que cruza la ciudad, y
constituye un atractivo turístico de importancia.
El casco histórico incluye el Palacio Municipal, la Plaza Libertad, con el Monumento a
los Fundadores, la casa de Martiniano Leguizamón, el edificio de la Sociedad Italiana.
También se conserva una chimenea de más de 20 metros de la Vieja Calera, un
complejo industrial que funcionó hasta la década del ‘60.
Los inmigrantes
Varios grupos de inmigrantes llegaron a la ciudad. Entre ellos, italianos, alemanes,
polacos, judíos, turcos, españoles (sobre todo, vascos y gallegos). Algunos eran judíos y
otros católicos y evangélicos.
Cultura y producción
La Plaza Libertad, que ya figura en documentos de 1889, posee un monumento al
general San Martín, inaugurado en 1952, y una vistosa fuente. Otros monumentos
homenajean al general, a Martiniano Leguizamón y a Domingo Faustino Sarmiento. Los
monumentos de Onésimo Leguizamón y Sarmiento están en las escuelas que llevan sus
nombres. Entre las instituciones destacadas, figuran el Museo Municipal Rosario del
Tala y el Museo Homenaje a Rosario del Tala. Como lugar característico también hay
que destacar al puente ferroviario de hierro, construido sobre el Gualeguay en 1946.
Los hospitales Nuestra Señora del Carmen y San Roque concentran la atención de la
salud de los vecinos.
Otras instituciones son la parroquia Nuestra Señora del Rosario y la Iglesia Evangélica
Metodista.
Entre los lugares más visitados está el balneario municipal Delio Panizza ubicado sobre
el río Gualeguay. En el cementerio local descansan los restos de varios soldados de la
Independencia como Juan Bautista Enríquez, Andrés Avelino Cabrera y Anastasio Arias,
y de los soldados de la batalla de Caseros Rufino Cáceres y Saturnino Esquivel.
La carne, los cereales, los huevos y las aves de corral figuran entre los principales
productos de la ciudad y la zona de influencia. El molino harinero El Americano es un
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símbolo de la ciudad: fundado en 1884 continuó durante más un siglo en manos de la
familia Barbiero.
Martiniano Leguizamón
Hijo del coronel de la Independencia del mismo nombre, Leguizamón nació en Rosario
del Tala, en 1858. Estudió en una escuela rural, en el Colegio del Uruguay y en la
Facultad de Derecho de la UBA. Además, enseñó Literatura y ocupó cargos públicos.
Murió en 1935.
En la ciudad se conserva la vivienda donde nació. Una placa colocada en 1936 recuerda
este hecho. Ahora también es la sede de un Centro de Artesanos.

Autor de Calandria
La obra más famosa de Leguizamón se llama Calandria y se basa en la vida un gaucho
matrero a quien la Policía habría matado hacia 1879. Esta comedia fue llevada a
escena por la compañía de los hermanos Podestá el 21 de mayo de 1896 y cerró el
ciclo de la dramaturgia gauchesca iniciada con Juan Moreyra. Otras obras de Leguizamón son Recuerdos de la tierra, Montaraz, De cepa criolla, Alma nativa. Fiesta en la estancia, Papeles de Rosas y Cuna del gaucho.
Delio Panizza
Delio Panizza nació en Rosario del Tala en 1893 y murió en Concepción del Uruguay en
1965. En su ciudad natal, el balneario lleva su nombre. En Concepción del Uruguay, su
última morada es ahora un museo. Se doctoró en Jurisprudencia, pero trascendió por
su lírica, en la corriente de la épica criolla. Entre sus obras: Victoria, Poemita de estío,
Guitarras y lanzas, Montonera, Echeverría, Letanías de ausencia, Dianas heroicas, San
Martín, entre otras.
Atahualpa Yupanqui
En Tala y sus alrededores anduvo cuando joven Don Atahualpa, a principios de la
década del 30. “Pasé de largo por Tala, / detenerme, ¿para qué?/De poco vale un
paisano,/sin caballo y en Montiel”, dice en su famosa milonga. “Fui a parar a Rosario
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del Tala. Era una ciudad antigua, de anchas veredas, con más tapiales que casas.
Anduve por los aledaños hasta el atardecer, sin hablar con nadie, aunque
respondiendo al saludo de todos, pues allá existía la costumbre de saludar a todo el
mundo, como lo hace la gente sin miedo y sin pecado”, describe el cantor y guitarrero.
Las ruinas del rancho de Atahualpa Yupanqui se conservan entre espinillos y moreras,
en el límite de los departamentos Tala y Uruguay, sobre la costa del Río Gualeguay.
Los deportes
La ciudad tiene tres clubes tradicionales: el Club Atlético Rosario del Tala, el Centro
Sportivo Peñarol y la Sociedad Unión Artesanos. Además, en las arenas del Parque
Balneario Delio Panizza, a orillas del Gualeguay, se puede acampar y practicar todo
tipo de deportes náuticos. También es un buen lugar para el Seven de rugby, del que
participan jugadores de varias provincias, y el beach volley, con partidos correspondientes al Circuito Entrerriano.
Dos museos con historia
El Museo Histórico Municipal nació como iniciativa de grupos tradicionalistas, como
Pampa y Cielo, cuando, en 1964, sintieron la necesidad de conservar elementos
históricos. Fue inaugurado en 1965 en un local cedido por la Policía. En 1980, un
aporte del gobierno provincial permitió la construcción del actual edificio, donde hay
salas dedicadas a la fotografía, la numismática, la arqueología, la religión y el folclore.
También tiene una hemeroteca.
El Museo Homenaje a Rosario del Tala, de la familia Elena, conserva desde objetos
precolombinos hasta los que formaron parte de la vida cotidiana de los últimos 200
años. Hay utensilios coloniales, viejos teléfonos, faroles de la primera estación, cajas
registradoras e instrumentos musicales, como una guitarra de Atahualpa Yupanqui,
quien vivió un tiempo en Rosario del Tala.

Rocamora
Población: 209 Habitantes
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La Villa de Rocamora con su nombre rinde homenaje Tomás de Rocamora, fundador de
Gualeguaychú, Gualeguay y Concepción del Uruguay. El pueblo está localizado en el
lugar donde estuvo el cuartel general de Calá, utilizado por Ramírez para formar su
primer ejército y por Urquiza para concentrar sus tropas.
Como antecedentes figuran la ley y el decreto de 1875 que autoriza la donación de
suertes de chacra para la formación de una colonia en Calá y el trazado de un centro
urbano. En 1876 se confecciona el plano catastral y en 1886 se firma un contrato de
colonización con Carmelo Crespo y se realiza la correspondiente subdivisión de los
terrenos del pueblo Rocamora junto a la estación del mismo nombre.
Cuenta con un centro de salud llamado Madre Teresa de Calcuta. La capilla está
consagrada a San Pedro. En la zona rural se desarrollan actividades agrícolas,
ganaderas y avícolas. El deporte está representado por el Club Ferrocarril y, en la
Colonia Oficial N° 6, el Club Agrario Social y Deportivo Rocamora que participa Torneo
Único de fútbol del departamento Uruguay. La educación se imparte en la Escuela N°
23 Alejo Peyret y en la zona rural en las escuelas N° 49 Belisario Roldán y N° 57 Juan
María Gutiérrez.
Campamento de Calá
Actualmente un monolito, cerca del cementerio, señala el sitio donde funcionó el
polvorín del Campamento del Calá, utilizado primero por Francisco Ramírez y
posteriormente por el general Justo José de Urquiza. En tiempos de Urquiza había un
Polvorín y una serie de instalaciones que lo habían convertido en un pequeño pueblo,
en el que existían herrería, carpintería, escuela, iglesia, carnicería, almacén; todo esto
desaparece luego de la muerte de Urquiza en 1870. Aun se suelen encontrar balas y
armas (cañones, fusiles, sables) en el lugar. Uno de los cañones se pueden observar en
la Escuela N° 23 Alejo Peyret.
Arroyo Calá
El campamento tomó el nombre del arroyo Calá, vocablo indígena que significa
"hombre fuerte, valeroso". De acuerdo a la versión más creíble, en esa zona (lo que
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actualmente es el cementerio) estaban establecidos los Bohanes, que eran una
ramificación de los Charrúas.
Historia de la capilla
El sacerdote José Pffeuffer celebró por primera vez la Santa Misa en Rocamora en
1914. Fue en el galpón del señor Juan María Buet. La primera misión fue predicada en
Rocamora por el padre Eusebio Ibáñez, quien confirmó al fin de la misma. La fiesta de
la colocación de la Piedra Fundamental de la futura Capilla San Pedro, se realizó en
1918 con una numerosa concurrencia de vecinos. La construcción de la Capilla se
terminó en el año 1921.

Basavilbaso
Población: 9.005 habitantes 2001
Esta ciudad, ubicada cerca del cruce de las rutas 39 y 20, al oeste de Concepción del
Uruguay, tiene dos características principales. Nació gracias al tren y fue nudo
ferroviario. Además, fue el centro de la colonización de origen judío de la provincia. El
tren llegó, por primera vez, el 30 de junio de 1887.
La Dirección de Ferrocarriles de Entre Ríos instaló sus talleres centrales y una torre de
control en Basavilbaso y el lugar se convirtió en "la capital de los trenes". Los de
pasajeros dejaron de pasar en 1993. Una década después, volvió El Gran Capitán, de la
empresa Trenes Especiales Argentinos. Desde 1999, la estación alberga el Museo del
Riel, que conserva testimonios ferroviarios, como una locomotora de 1888. En febrero,
en tanto, Basavilbaso es la sede de la Fiesta Provincial del Riel, un homenaje a esta
trayectoria.
La estación recuerda a Manuel Basavilbaso, quien luchó junto a Urquiza en Caseros y
fue convencional constituyente en 1853.
Los primeros pobladores eran jornaleros italianos, a quienes se sumaron los
inmigrantes judíos a partir de 1892. Estos llegaban con el apoyo de la Jewish
Colonization Association (JCA) y en 1894 fundaron la Colonia Lucienville. Con los años,
Basavilbaso y la Colonia Lucienville formaron un solo centro urbano, Ahora, "Basso",
como la llaman sus vecinos, tiene frigoríficos avícolas, fábricas de alimentos
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balanceados y plantas lácteas. Otra actividad con futuro es el turismo; en agosto de
2005, una perforación a 1.257 metros de profundidad hizo surgir aguas termales.
Además de las sinagogas, posee la iglesia San José Obrero -construida en un terreno
donado por la JCA- y tres iglesias evangélicas. Entre las escuelas se destacan la N° 9
Matías Zapiola (la más antigua, de 1908), laN°91 La Pampa (1920), la N° 33 Justo J. de
Urquiza y la N° 44 Maestro Isaías Torres (1924). También funcionan el Polimodal N°
132 y el Instituto Cristo Rey. Otras Instituciones destacadas son las bibliotecas
populares Lucienville y Luz Obrera, el Hospital Sagrado Corazón de Jesús y los clubes
Ramsar Junior (1934), Defensores del Oeste (1951) y Deportivo Español (1962).
Figuras de Basavilbaso

Blackie
Paloma Efron, más conocida como Blackie, fue una de las pioneras de la radio y la TV.
En radio, inauguró un estilo de conversaciones íntimas y relajadas. Nació en
Basalvibaso en 1912. Su padre era maestro y director general del Área Docente de la
JCA. Blackie murió en 1977.

Alberto Gerchunoff
Vivió entre 1883 y 1950. Su libro más conocido, Los Gauchos Judíos, refleja el espíritu
que animó a estos inmigrantes. Su familia llegó al país en 1889, cuando huía de Rusia.
Vivió en Moisés Ville (Santa Fe) y Rajil (Entre Ríos) antes de radicarse en Buenos Aires.
Las colonias judías
En Basavilbaso y sus alrededores quedan varios lugares que recuerdan la instalación de
las colonias judías a fines del siglo XIX. Entre ellos, se destacan tres sinagogas y dos
cementerios.
Las colonias judías constituyen un símbolo de la influencia de estos inmigrantes. Nacieron gracias a la Jewish Coíonization Associatlon (JCA), creada por el barón Mauricio
Hirsch para ayudar a los judíos que huían de Rusia y otros países de Europa donde eran
perseguidos. Para cumplir con su cometido, organizaba las colonias agrícolas, cuyos
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pilares eran la sinagoga, el cementerio y la escuela Las colonias fracasaron en Uruguay,
donde estuvo la primera en 1891, y en Brasil, pero fueron exitosas en nuestro país.
Cerca de Basavilbaso, se formaron las colonias Novibuco I y II, Ackerman I y II, Soroki II
y 1° de Mayo. La Sociedad Agrícola Lucienville, creada en Basavilbaso en 1900 y aún en
actividad, fue la primera de su tipo en América del Sur.
Fiesta Provincial de Riel
Basavilbaso, es sede del festival que se realiza en homenaje a los trabajadores del riel
que forjaron el quehacer ferroviario entrerriano. Justamente una de las actividades es
la entrega de distinciones a figuras destacadas a nivel local, provincial y nacional.
La fiesta se realiza anualmente en la primera quincena de febrero, y es organizada por
el Museo del Riel Basavilbaso y la Asociación Civil Ferroviaria de la localidad.

Villa Mantero
Población: 1.578 habitantes
Villa Mantero fue fundada el 29 de septiembre de 1893 por Juan Miguel Seró, dueño
de tierras ubicadas sobre el arroyo Gená, y ahora cerca de la ruta 39, al oeste de
Concepción del Uruguay. Seró era yerno de Juan Mantero, partidario de López Jordán.
Al dividir las tierras y vender los terrenos, Seró bautizó al pueblo como Villa Mantero
para recordar a su pariente político. La localidad obtuvo la categoría de municipio en
1917 y contó con la Capilla San Miguel Arcángel en 1913, cuando fue reconstruida.
La estación fue edificada en el ramal ferroviario que une Concepción con Basavilbaso.
El principal cultivo de la zona es el arroz. Por eso, en la localidad hay varios molinos
arroceros, entre otros el Calimboy, uno de los más grandes del país. También hay plantas avícolas.
Entre las principales instituciones figuran el centro de salud Presbítero Zaninetti, las
escuelas N° 8 Juan Pascual Pringles y la N° 87 San Luis, la Biblioteca Popular Próceres
de Mayo, el Centro de jubilados y pensionados San Miguel, el centro de artesanos La
Casita y el Centro Deportivo Mantero, la parroquia San Miguel Arcángel que cada año
organiza la fiesta patronal. En mayo, en el balneario camping La Picada, a orillas del
Gená, se realiza una competencia de motos, conocida como Enduro Provincial.
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También se realiza la Fiesta del Trabajador Rural en el polideportivo Municipal. El
Paseo Emilio Perina recuerda a uno de los vecinos de la localidad, descendiente de
"gauchos judíos". Además, hay un Centro Artesanal y un Museo Histórico Regional.

Emilio Perina
Nació en Villa Mantero como Moisés Konstantinovsky y vivió entre 1923 y 1998.
Destacado periodista y escritor, su obra más famosa, la Mary, fue llevada al cine en
1974. También se publicó con éxito La máquina de impedir. Fue periodista de Noticias
Gráficas, director de El Nacional y editor de la revista Todo es Historia. Políticamente
Militó en el forjismo, en el sabatinismo y en el desarrollismo.

Herrera (villa San Miguel)
Población: 895 habitantes
Se encuentra sobre la ruta provincial 39, al oeste de Concepción del Uruguay. Las casas
y otros edificios están alrededor de la estación del ferrocarril convertida en museo. En
la calle Luis Signe está la escuela Nº 21, Alberto Larroque. Otro lugar importante para
la comunidad es el centro de salud Tomás de Rocamora. También, la capilla
consagrada a la Virgen de Lujan y varias instituciones, como el Club Social Cultural y
Deportivo San Martín y el Centro de Jubilados y Pensionados Nicolás Herrera.
Turismo
Herrera está considerada como uno de los destacables centros del turismo rural en
Entre Ríos. Ello se sustenta en la cercanía con la estancia San Pedro y en la presencia
de la chacra Los Guinchos y la cabaña de caballos criollos Don Roberto. La fauna
incluye variedad de aves, como cigüeñas y garzas blancas, rojas y grises, que pueden
verse al recorrer las 1,200 hectáreas de monte de las cercanías, el arroyo Gená
completa este paisaje natural.
El museo
El museo Julián Herrera funciona en la antigua estación Nicolás Herrera. Abarca cinco
salas en las que se exhiben objetos atesorados desde el siglo XIX. Un vaso de cristal
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pintado a mano en Francia, en 1875, es una de las piezas más llamativas. Además hay
indumentaria de época, como un viejo vestido de novia. Los guías del museo también
organizan recorridos por el pueblo.
Estancia San Pedro
El pueblo corresponde a una estancia que perteneció al general Justo José de Urquiza,
desde 1846, y que tiene un casco construido en estilo Tudor.
Estancia San Pedro es uno de los rincones más bellos de la provincia. Urquiza compró
la propiedad en 1846, ignorando que allí se tramaría su asesinato. Desde aquí
partieron, en 1870, sus asesinos. Por esa razón, Justa Urquiza, una de las hijas del
general, casada con el general Luis María Campos, ordenó demoler la casa cuando
heredó la hacienda. En su lugar, decidió, en 1872, la edificación del casco actual,
diseñado en estilo tudor. En 180 hectáreas de parque, con eucaliptos como árboles
característicos, hay numerosas estatuas.
El poblado posee centro de salud, comercios, la escuela N° 39 Estancia San Pedro y la
capilla Nuestra Señora del Rosario.

Caseros
Población: 1.755 habitantes
Los orígenes de Caseros se remontan a Septiembre de 1874, momento en que Dolores
Costa, viuda del General Justo José de Urquiza, continuando con la acción colonizadora
de su esposo, funda la Colonia Caseros que, con centro en el Palacio San José, se
extendía al este del Río Gualeguaychú con una superficie de 19.485 hectáreas. A partir
de allí la zona comienza a poblarse con inmigrantes, principalmente italianos, suizos y
franceses.Con la aparición del Ferrocarril Central Entrerriano, el 1 de Julio de 1887 se inaugura la
Estación Caseros, la que se construyó a 6 kilómetros al sudeste del Palacio “San José”.Ese mismo año, a la vera del ramal ferroviario, frente a la Estación, Nicolás Mugherli,
un inmigrante proveniente de Udine, Italia, instaló un comercio de ramos generales y
más tarde, en 1912, un molino harinero al que llamó “San Nicolás”. Mugherli se
convertiría en el propulsor de la formación del pueblo.
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Cuando en 1902 Nicolás Mugherli logró adquirir a Juan José de Urquiza, los terrenos
linderos a la Estación Caseros, pudo cumplir con su anhelo de formar un pueblo.
Dividió la tierra en 50 manzanas de 85 metros de lado, más 15 metros de calle y lo
llamó “Villa Udine”, por su lugar de origen.
La localidad se encuentra sobre la ruta 39, al oeste de Concepción del Uruguay y cerca
del Palacio San José.
En 1887 se inauguró la estación Caseros del Ferrocarril Central Entrerriano. El
municipio fue creado el 22 de julio de 1987 y en su casco urbano están la sede
municipal y los principales edificios. En el distrito se encuentra el histórico Palacio San
José, que perteneció a Justo José de Urquiza.
La vida de la comunidad tiene un núcleo medular en el Centro Cultural Margarita Thea,
administrado por el municipio y sede de variados eventos. La vida cultural también
transcurre en la Biblioteca Pública Municipal, en el Museo del Ferrocarril y la pasión
deportiva, en el Club Juventud de Caseros, que posee un estadio cerrado. Un edificio
emblemático es el de la Central Caseros, planta de tratamiento de agua potable.
Casa del Propulsor - Molino “San Nicolás”
El ala izquierda de este edificio es la construcción más antigua de la localidad, data de
1887. Fue casa y almacén de Mugherli, quien fuera el propulsor de la localidad. Luego
en 1912, comienza a funcionar allí el Molino “San Nicolás”, centro económico de la
Colonia y principal paseo de la Villa. En 1949 las instalaciones pasaron a manos de la
Cooperativa Agropecuaria Regional “J.J. de Urquiza”, hasta 1997 año en que se instala
allí la “Cooperativa de Arroceros Gualeguaychú”, desempeñando sus funciones hasta la
actualidad.
Educación, salud y servicios
En Caseros hay varios establecimientos educativos: escuelas N° 86 Corrientes, la N° 78
Justo J. de Urquiza y la N° 80 Héroes de Malvinas, Colegio “Nicolás Mugherli”. La
Escuela Leopoldo Herrera. El centro de salud funciona en la sede de la municipalidad.
También hay un destacamento policial, un Juzgado de Paz, un Registro Civil, un Correo
y una sucursal del Banco de la Nación. La parroquia San Miguel Arcángel fue creada el

Los itinerarios del tren

89

22 de abril de 1922. Los servicios básicos son provistos por la Cooperativa de Agua
Potable Villa Udine y por la Cooperativa de Electricidad Ruta J.

Concepción del Uruguay
Población: 64.954 habitantes
El 25 de junio de 1783, Tomás de Rocamora distribuyó las tierras entre las primeras
133 familias que llegaron al poblado establecido cerca del Arroyo de la China y el río
Uruguay. Rocamora consultó con los nuevos pobladores el lugar ideal para el emplazamiento. De esta manera, eligieron la cuchilla situada al norte del arroyo, que
distaba media legua de una capilla. Los vecinos realizaron la limpieza y el desmonte, y
delinearon calles y plazas. El fundador también pidió al virrey Juan José de Vértiz que la
Virgen de la Purísima Concepción, de la que eran devotos los recién llegados, fuese
patraña del pueblo. En pocos años, Concepción del Uruguay demostró que tendría un
rol destacado en la historia provincial y nacional.
La ciudad histórica
A esta ciudad se la conoce como La Histórica; tiene ocho monumentos y dos sitios históricos nacionales. Además, allí nacieron Francisco Ramírez, Justo José de Urquiza y
Ricardo López Jordán.
El 8 de junio de 1810, su Cabildo fue el primero en reconocer a la Primera Junta de
Gobierno. Cuatro años después, el director supremo de las Provincias Unidas del Río
de la Plata, Gervasio Antonio de Posadas, la elevó a capital de la recién nacida
provincia de Entre Ríos. En 1815 sesionó el Congreso de Oriente o de los Pueblos Libres
convocado por José Artigas. En 1826, siendo diputado de la Legislatura local, Justo José
de Urquiza logró que fuese declarada ciudad. El 15 de febrero de 1860 fue sede de la
Convención que sancionó la Constitución provincial que la restituyó como capital de la
provincia hasta 1883, cuando las autoridades provinciales se mudaron a Paraná.
Ahora, la ciudad conserva varios edificios y lugares con historia, pero también posee
edificios de varios pisos. En el centro está la plaza Francisco Ramírez, denominada así
en 1837 para rendir homenaje al Supremo Entrerriano. Tiene una pirámide construida
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en 1827 y reconstruida en 1858, también en homenaje a Ramírez. Junto a ella, el 1° de
mayo de 1851, Juan Francisco Seguí hizo público el Pronunciamiento de Urquiza.
Alrededor de la plaza está la Basílica Menor de la Inmaculada Concepción, filial de la
Basílica San Juan de Letrán (Roma). Inaugurada el 25 de marzo de 1859, tiene un
imponente mausoleo de mármol -similar al de Napoleón-, que conserva los restos de
Urquiza. Cerca se encuentran el Colegio Superior del Uruguay Justo José de Urquiza y
la residencia particular de Urquiza, después habitado por su viuda donde, luego sede
del Correo y actualmente se de varios museos. El Banco de Entre Ríos y la jefatura de
policía también se encuentran frente a la plaza A una cuadra están la peatonal
Rocamora y el edificio de la municipalidad. El Grand Hotel, ex Palacio Texier, fue
inaugurado como teatro en 1933. En la parte norte están la estación, el Hospital Justo
José de Urquiza y el Parque La Fraternidad. Otros lugares de interés son el puerto y, a
unos seis kilómetros, las playas de Banco Pelay y las Termas Concepción ubicadas
sobre la ruta 14.
La vida educativa, cultural y deportiva es intensa. La ciudad tiene decenas de escuelas
de todos los niveles, la Universidad de Concepción del Uruguay (UCU), creada en 1971;
el Rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), la facultad regional de la
Universidad Tecnológica Nacional y facultades de la Universidad Autónoma de Entre
Ríos (UADER). Hay varios museos. El Museo Andrés García tiene objetos de época y
recrea una pulpería; el Museo de Dibujo y Grabado Guaman Poman guarda 400 piezas
en un ex templo masónico; el Museo Indígena Yuchán está dedicado a las culturas
originales de la región, el Museo de Bellas Artes perteneciente a la Biblioteca El
Porvenir y el Mercado de Arte "3 de Febrero". Hay más de 50 entidades deportivas y
sociales. Entre ellas, los clubes Atlético Uruguay (1904) y Gimnasia y Esgrima(1917).
La historia de un colegio de excelencia
Creado por Urquiza, el Colegio Nacional del Uruguay (hoy como Colegio Superior lleva
el nombre de su fundador) abrió sus puertas en 1849. Entre sus egresados hay varios
presidentes y vicepresidentes.
Fue el primer colegio laico del país y ahora es un colegio preuniversitario, de
reconocida calidad. En el Colegio Superior del Uruguay, Justo José de Urquiza y cuenta
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con las carreras de Bibliotecología, Museología y Turismo. El Colegio Nacional del
Uruguay nació gracias a una iniciativa de Urquiza y sus clases comenzaron el 28 de julio
de 1849 en una casa prestada. Tuvo edificio propio en 1851 y éste fue sede de la
Legislatura provincial entre 1860 y 1883. Refaccionado entre 1935 y 1942, su frente
conserva el aspecto original.
El rectorado del doctor Alberto Larroque (1854-1864) fue "la época de oro", dado que
afianzó la estructura educativa y su régimen disciplinario, calificado como "severo y
paternal".
El asesinato de Urquiza, en 1870, y la Guerra del Paraguay marcaron una era de
adversidades. En 1877, el gobierno suprimió las becas para alumnos pobres y nació la
Asociación Educacionista La Fraternidad, para paliar la situación. Fue origen de la
Universidad de Concepción del Uruguay.
Los egresados
Entre los egresados del colegio hay cuatro presidentes, Julio Argentino Roca, Victorino
de la Plaza y Arturo Frondizi, y el paraguayo Benigno Ferreyra; dos vicepresidentes,
Francisco Beiró y Juan H. Quijano; varios gobernadores, como los los entrerrianos
Herminio J. Quirós, Eduardo Tibiletti, Héctor Maya y Felipe A. Texier, y figuras
destacadas como Onésimo Leguizamón, Valentín Virasoro, Eduardo Wilde, Olegario
Víctor Andrade, Fray Mocho, Martín Coronado, Delio Panizza y Carlos Mastronardi,
entre otros.
Recuerdos de un poeta
El Museo Casa de Delio Panizza evoca al poeta nacido en Rosario del Tala, quien vivió
allí entre 1925 y 1965. Fue construida en 1 783 y era conocida como Casa de los
Calventos. Se dice que allí vivió Francisco Ramírez y se asegura que también hospedó a
Manuel Belgrano.
El Museo tiene nueve salas con elementos de gran valor, como una imagen de San José
comprada en España por el padre de Urquiza y un sillón chino que perteneció a
Panizza, cuya particularidad consiste en que la madera de teca necesita 100 años en el
agua para poder ser trabajada.
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Francisco Ramírez
Nació el 13 de marzo de 1786 en Concepción del Uruguay, donde su padre había
recibido el Solar N° 1. Artífice del federalismo, se opuso a los porteños y fue
lugarteniente de José Artigas. También luchó junto a Estanislao López. Caudillo de la
provincia, en 1820 declaró la República de Entre Ríos, de la que fue Jefe Supremo y a la
que dio un Reglamento. Al año siguiente, enfrentó a López, quien había hecho causa
común con Buenos Aires. Lo mataron cuando trató de salvar a su compañera Delfina,
cerca del río Seco, provincia de Córdoba.
José López Jordán
José Ricardo López Jordán, medio hermano de Ramírez, nació cerca del Arroyo de la
China en 1793 y murió en 1846. Se opuso al centralismo e intentó mantenerse en la
gobernación. Derrotado por Estanislao López, se refugió en el Uruguay. De regreso, fue
detenido como opositor a Rosas y volvió al exilio. Su hijo, Ricardo (1822-1889), se
sublevó contra Urquiza y asumió como gobernador en 1870, tras el asesinato de éste.
La provincia fue intervenida por el presidente Domingo F. Sarmiento. Esto provocó
varios levantamientos, el último de ellos en 1876. Ricardo López Jordán fue asesinado
en Buenos Aires.
Otras personalidades destacadas
Entre las personalidades destacadas que nacieron o residieron en la ciudad se
encuentran Celia Torrá (violinista), Teresa Ratto (primer médica entrerriana y segunda
del país), José Antonio Chamot (futbolista, integrante del seleccionado argentino en los
mundiales de 1994 y 1998), Leandro Palladino (basquetbolista, integrante del
seleccionado argentino subcampeón mundial en 2002), Claudio “Pocho” Lepratti
(sacerdote y trabajador social asesinado por la policía en Rosario, durante la crisis
socioeconómica de diciembre de 2001), Alfredo Bravo (docente, sindicalista y político,
presidente del Partido Socialista, diputado y senador electo de la Nación, fundador de
CTERA), Gustavo Sylvestre (periodista televisivo y conductor), Reynaldo Vaccalluzzo y
Próspero Bonelli (corredores de la Fórmula Entrerriana) y los hijos de esta último,
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Próspero y Nicolás (protagonistas en distintas categorías del automovilismo nacional),
Eduardo Olmos, abogado, escritor y navegante. En el ámbito de las investigaciones
históricas podemos nombrar a Martín Ruíz Moreno, Benigno Tejeiro Martínez (español
radicado hacia 1875) César Blas Pérez Cólman, Oscar F. Urquiza Almandoz, Manuel E,
Macchi. En letras, Ana Teresa Fabani, Emma de Cartosio, Luis Alberto Ruiz, Héctor
Izaguirre, Luis Salvarezza, Laura Erpen y Juan Carlos Luna. También Marisa Allende
(poeta y autora de radioteatros), Roque Galotto (dramaturgo), Lorenza Mallea, entre
muchos de una extensa lista. En la plástica, Omar Scolamieri Berthet y Luis Gonzaga
Cerrudo, entre otros.
Banco Pelay y la Fiesta de la Playa
Se encuentra sobre el río Uruguay al norte de la ciudad, a seis kilómetros de centro de
la ciudad.
Las playas se caracterizan por su pendiente suave y su arena blanca, y cubren una
extensión de 5 kilómetros enmarcada por una tupida vegetación. En enero se realiza
allí la Fiesta Nacional de la Playa de Río que, durante varios días, incluye competencias
de yachting, campeonatos de fútbol, maratón de Aguas Abiertas, partidos de voley y
torneos de pesca, En septiembre, el Yacht Club Entrerriano organiza el Grand Prix del
Litoral y el Grand Prix del río Uruguay.

Costanera Sur
También llamada "Defensa Sur" es una obra construida con el fin de impedir las
inundaciones que afectaban a todos los vecinos de la zona sureste de la ciudad. Cuenta
con una calle peatonal y una avenida que acompaña en el recorrido de toda la
estructura. También se encuentran bicisendas, estaciones de descanso, un mirador,
rotondas y arbolado, entre otros elementos.
Puerto y zona
El puerto está sobre el riacho Itapé, a la altura del kilómetro 181 del río Uruguay.
Puede recibir barcos de hasta 225 metros de eslora, con un canal de 27 pies. Posee
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elevadores de granos con una capacidad de 27,000 toneladas. Creado en 1910, ahora
se complementa con una Zona Franca ubicada cerca de las rutas 14 y 39.
Otros lugares de interés son el balneario camping Itapé, al sur de la ciudad, En su
desembocadura, ocurrió el enfrentamiento de las escuadras patriota y realista de
1814, la Isla Camba Cuá, frente al puerto, es una reserva natural, con servicios para los
visitantes, La ciudad también posee los parques Ricardo López Jordán, con un lago
artificial, y La Salamanca, con un mirador sobre el arroyo Molino e imponentes barrancas.
Carnaval alrededor de la plaza
El desfile de las comparsas de Concepción se realiza alrededor de la plaza Francisco
Ramírez. Las agrupaciones principales son las tradicionales Aimará, Urugua-í, Mundo
de Payasos, Emperatriz, Bahía y Mascarada. También participan murgas de Buenos
Aires y "escolas do samba" del Brasil. En las últimas ediciones, se incorporó un desfile
de máscaras sueltas y de "cabezudos", Junto con las comparsas mayores, sus carrozas,
bailarines, mujeres sensuales y pasistas, también participan numerosas agrupaciones
infantiles y humorísticas, que integran el llamado Carnaval de la Primera Hora.
Palacio San José
A 30 kilómetros de la ciudad se encuentra el Palacio San José, que fuera residencia del
general Urquiza, Monumento Histórico Nacional que fuera el centro político de Entre
Ríos a mediados del siglo XIX, conserva la riqueza de su patrimonio edilicio construido
con el aporte de los arquitectos Dellepiani y Fosatti. Cuenta con infinidad de objetos de
época y un importante archivo.
Palacio Santa Cándida
Fue uno de los emprendimientos industriales más importantes de Urquiza,
constituyendo el saladero más grande del país a mediados del siglo XIX. Lleva ese
nombre en honor a la madre del prócer, Cándida García. A principios del siglo XX se
diseñó un amplio parque alrededor de la residencia principal, lo que completó el
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carácter residencial del sitio. Actualmente es explotado como hostería. Fue declarado
Monumento Histórico Nacional.
Actividad económica
Cuenta con un importante parque industrial, una Zona Franca para el comercio
exterior, frigoríficos y otras industrias relacionadas con la producción agropecuaria y
particularmente con la avicultura. Recientemente se instaló una fábrica de
cosechadoras. El puerto sirve para la salida de la producción regional con destino a los
mercados del mundo.

Línea Caseros – San Salvador
Pronunciamiento
Población: 892 habitantes
Juan José de Urquiza, hijo del Gral. Urquiza, fue el fundador del pueblo.
Se toma como aniversario de fundación el 22 de noviembre de 1898, ya que del 18 al
22 de noviembre de ese año, Juan José de Urquiza dejó asentada la documentación
correspondiente a la herencia que lo hacía propietario de las tierras. Esta fecha, si bien
es un tanto simbólica, fue el punto de partida para el trazado de la Colonia Dolores
(por la esposa del general Urquiza) y la Villa María Luisa (nombre impuesto en honor a
la esposa de Juan José) que luego comenzarían a llamar Pronunciamiento, debido al
nombre de estación de trenes.
Años después, el 21 de julio de 1907, se inauguró la estación ferroviaria denominada
Pronunciamiento, en homenaje al “Pronunciamiento de Urquiza”, proclamación
formulada el 1° de mayo de 1851 en la ciudad de Concepción del Uruguay por el
general Justo José de Urquiza, aceptando la renuncia del gobernador de la Provincia
de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas. A partir de esta fecha comenzó el desarrollo
urbano de la localidad.
Actualmente, en el predio de la ex estación del ferrocarril, que dejó de circular en
1977, se desarrollan actividades sociales.
La capilla local, dedicada a San José, comparte el casco urbano con la moderna
municipalidad, la escuela primaria N° 13 Diego Fernández Espiro y secundaria N° 74
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Fraternidad, el Centro de Jubilados y Pensionados Pronunciamiento, el centro de salud
Las Montoneras y la comisaría. Al lado de la escuela Fernández Espiro está la Biblioteca
Popular General San Martín. Un monolito rememora el lugar donde habitó el primer
poblador Don Pancho Mendoza asistente del general Urquiza en Caseros durante sus
años mozos.

Cuenta también con la Escuela Municipal de Baile. Otra de las

instituciones importantes es el Club Defensores de Pronunciamiento (DEPRO). Su
equipo de fútbol participa de los torneos de la Liga del departamento Colón.
La mayoría de la población se dedica a actividades vinculadas a la agricultura, la
ganadería, la avicultura y en los aserraderos. Recientemente se habilitó en su área
industrial el frigorífico avícola Fadel. En noviembre, en la Plaza General San Martín, se
realiza la fiesta que conmemora cada aniversario de la creación de la localidad y
actividades culturales. También es el escenario de la largada del Rally provincial.
La estación del ferrocarril conserva, como valioso testimonio, los restos de lo que fuera
la Cuadrilla N° 71, que con una dotación de 10 hombres se encargaba del
mantenimiento y limpieza del ramal desde Caseros hasta 1º de Mayo. La localidad
integra la microrregión Caminos del Palacio.
Personas destacadas
Diego “Pocho” Gaitán
Cantante y autor folklórico nacido en pronunciamiento, actualmente reside en
Diamante. Es autor de “Himno a la Escuela 13”, “Canción para Don Pedro”, “Tapecito
de mi pago”, entre otras.

María Belén Sigot
Cuentista y ensayista, recibió numerosos premios por su obra. Es autora de “América
en bandadas. Dos aproximaciones a la poesía de Luis Alberto Salvarezza”.
Festival del Pollo
Anualmente, en enero, se realiza el Festival del Pollo, organizado por el club DEPRO, en
el estadio Delio E. Cardozo, donde se presentan artistas locales y figuras de renombre
nacional. También se pueden degustar comidas elaboradas con pollo.
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Primero de Mayo
Población: 533 Habitantes
Está sobre la ruta provincial 23, al norte de Pronunciamiento. Su estación funcionó
hasta 1977. Ahora, es un lugar para eventos y museo. Se toma como fecha de
fundación el 21 de julio de 1907 que fue la inauguración de la vía férrea de Caseros a
Villa Elisa.
La localidad debe su nombre a la fecha de 1851 en que Urquiza se pronunció contra
Rosas. La actividad económica gira alrededor de la cría de aves, la ganadería, la
agricultura y una incipiente actividad artesanal como son los productos El Labrador,
dulces y licores. El tren era fundamental para la venta de la producción, pera la
estación fue clausurada en 1977. Ahora, en el Predio del Ex Ferrocarril se realizan
varias actividades como el Festival Artesanal “Manos de mi pueblo”, en julio y el
Pesebre Viviente, del que participan vecinos de la localidad, en diciembre. También
cobra especial brillo la Fiesta de la Primavera a cargo de los chicos de la escuela
secundaria. La estación es sede del Museo Regional 1º de Mayo y Malva Emparanza.
Primero de Mayo tiene una parroquia consagrada a San Isidro Labrador que
anualmente realiza el Via Crucis Viviente, el Centro de jubilados y pensionados
nacionales y provinciales, que también se llama San Isidro, el centro de salud Víctor
Monzalvo, las escuelas N° 84 Jujuy, que dicta instrucción primaria, y N° 70 Alejo Peyret,
de nivel secundario, la Cooperativa de Agua Potable.
La localidad integra la microrregión Tierra de Palmares y ofrece al turismo distintas
actividades al y su patrimonio histórico - cultural: la parroquia San Isidro, el parque
Dolores Costa de Urquiza, la parroquia San Isidro Labrador y en las cercanías la antigua
capilla Nuestra Señora del Carmen y las vertientes del arroyo Las Achiras.
Ofelia Edith De Elía de Bertolyotti
Es escritora y mereció el segundo premio en juegos culturales Evita a nivel provincial.
También es autora de Primero de Mayo, historia de la localidad.
Otras de personalidades de la localidad es Pedro Martínez "El Cantor de los Caminos".
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Villa Elisa
Población: 8.351 habitantes
Esta ciudad fue fundada por Héctor d’ Elía el 10 de noviembre de 1890, y el nombre le
fue puesto en honor a su esposa, Elisa Dickson. El fundador tenía 7.500 hectáreas en la
zona y destinó un centenar para el pueblo, Además, se preocupó por crear la Escuela
Elemental Mixta, la primera de la localidad, y la primera iglesia, en 1893. Las primeras
55 familias estaban formadas, en su mayoría, por italianos del Píamente, franceses de
Saboya, suizos del cantón de Valais, vascos y criollos. La traza de las calles permitió la
construcción de las casas de manera de aprovechar los beneficios de la luz solar
durante todo el año. Dos amplias avenidas, Urquiza y Mitre, de 50 metros de ancho, se
cruzan en el centro, en la plaza San Martín. Frente a ella, está la Iglesia de la Virgen
Niña, construida en 1936 por iniciativa del presbítero Jorge Schroeder, cuyos restos
descansan en el templo. Este tiene una espigada torre desde 1985.
La estación del Ferrocarril fue habilitada en 1907 con la llegada del ramal desde
Caseros, y en 1912 las vías la unieron con San Salvador. Aún se conserva el tanque de
agua, llamado hidrante, que servía para alimentar las gargantas de las máquinas de
vapor. Junto a ella está la casa de chapa donde vivía el capataz. De la estación parte el
Tren Histórico que llega hasta Caseros.
En una plazoleta de la avenida Urquiza fue instalado el Monumento al Sembrador,
obra del escultor Andrés Milwaud, que mide 12,5 metros de altura.
La ciudad jardín
Como por todas partes, Villa Elisa despliega espacios verdes y plazas, recibe el
merecido apelativo de Ciudad Jardín. Otros lugares destacados son el Natatorio
Municipal, la Biblioteca Popular Bartolomé Mitre, el Hospital San Roque, los clubes
Atlético Villa Elisa, Progreso y San Jorge, y el Jockey Club, que administra el hipódromo.
El Balneario Municipal y el complejo termal convocan al turismo. El último ocupa 41
hectáreas, donde hay un lago artificial y seis piletas. El agua surge desde 1,036 metros
de profundidad a una temperatura de 41 °C y es salada.
El Porvenir
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La estancia El Porvenir, antigua residencia colonial de 1885 que perteneció a Héctor de
Elía, fue convertida en el Museo Regional. Tiene varias salas de exposición y un amplio
parque donde se exponen documentos y objetos de los primeros pobladores de la
zona: vestimentas, utensilios de cocina, porcelanas, armas, instrumentos musicales,
herramientas de labranza y autos antiguos y maquinarias agrícolas.
Fiesta Provincial de Danzas Argentina e Inmigrantes
Entre Ríos es tierra de colonos e inmigrantes que dejaron un generoso legado cultural
a las generaciones que les sucedieron. En Villa elisa, todos los años durante un fin de
semana del mes de agosto, se recrean la música, el canto, la danza y las tradiciones de
las principales etnias que eligieron este suelo de promisión. El evento es organizado
por la Comisión Municipal de Cultura de Villa Elisa.
El tren histórico
El Tren Histórico parte de Villa Elisa y llega a la estación Caseros, a cuatro kilómetros
del palacio San José. Son 36 kilómetros para apreciar el paisaje y los pueblos de 1° de
Mayo y Pronunciamiento. El tren tiene servicio de guías y bar a bordo. El mismo es
administrado por la Asociación Ferroclub Central Entrerriano de Villa Elisa, que en
1994 recobró una locomotora modelo 1928 que estaba arrumbada en el puerto de
Concepción del Uruguay.

La Clarita
Población: 448 habitantes
El fundador de esta comunidad agropecuaria fue Francisco Ferreira que, en 1909,
cedió terrenos de la estancia La Clarita para la estación del Ferrocarril Urquiza que se
inauguró en 1912 y en sus inmediaciones se agruparon los primeros colonos.
La actividad educativa tiene como centro a la escuela primaria N° 19 y secundaria Nº
13 “9 de Julio”. La vida del pueblo también se desarrolla en el centro de salud, la
capilla Santa Teresita, los tres almacenes y la peluquería.
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El deporte en tanto, tiene lugar en el autódromo Águilas Mecánicas, que posee un
circuito de tierra para competencias de alcance provincial y que fuera protagonista en
las épocas de auge de la Fórmula Entrerriana.
El ferrocarril
En su época de plena actividad, la estación estaba compuesta por dos galpones de
grandes dimensiones que eran utilizados por los acopiadores para almacenar la
cosecha. Frente a los mismos se encontraba un prolongado andén, la oficina y el
domicilio del Jefe de la Estación.
Al norte se encontraban los corrales de ganado, donde estos se los retenía
transitoriamente para su posterior embarque. También un molino y un tanque para
almacenar agua, y frente a él la precaria casa del cambista, encargado del cambio de
vías.
En la actualidad el edificio de la estación fue reciclado como museo, el cual está a
cargo de un grupo de mujeres.

Arroyo Barú
Población: 509 habitantes
Está al norte de Colón, a 16 kilómetros de la ruta 14 fundada el 16 de junio de 1911 a
partir de la habilitación de la estación ferroviaria.
Su nombre se debe al arroyo que corre a 5 kilómetros de la estación, que a su vez
adoptó el del Teniente de milicias Francisco Barú, quien compró esas tierras en 1776.
El pueblo, ubicado a la altura del kilómetro 331 de la ruta 14, al oeste del Parque
Nacional El Palmar, logró su desarrollo gracias al ferrocarril.
Este es un buen lugar para realizar distintas actividades recreativas, como paseos al
aire libre. Es sede del Ferroclub Arroyo Barú, organización que tiene a su cargo el
mantenimiento del tramo Villa Elisa-Arroyo Barú, realizándose paseos en zorra hasta el
Arroyo Barú, a 5 km de la Estación Arroyo Barú, donde existe un museo. Hay tres
escuelas: Coronel Ignacio Iñarra, La Cabaña del Tío Tom y Eliseo Melichori.
Personalidades
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De arroyo Barú son José Luis Gallo, corredor de Fórmula Entrerriana en la década de
1970, Sergio Urribarri, gobernador de Entre Ríos en los períodos 2007 – 2011 y 2011 –
2015.

San Salvador
Población: 11.237 habitantes
Esta ciudad, centro de la producción arrocera de la provincia, tiene un plano
rectangular, cruzado por la ruta 18 que, hacia el norte, lleva a Concordia y, hacia el sur,
comunica con Villaguay. San Salvador nació en 1889 por iniciativa del coronel Miguel
Malarín, en tierras que su madre, Aurora Saint Sauver de Malarín, había heredado de
su padre, Luis Saint Sauver. El apellido francés Saint Sauver fue castellanizado y así se
convirtió en San Salvador.
En sus comienzos, el pueblo estuvo formado por unas 25 familias de origen franco
suizo. También llegaron colonos desde Diamante, pero éstos regresaron a su lugar de
origen porque no pudieron soportar el permanente acecho de malones y matreros.
La estación del ferrocarril se levantó en 1902 con la extensión de la línea de Villaguay a
Concordia. En 1912 otro ramal unió la localidad con Villa Elisa y Caseros.
Una idea particular
Entonces, el coronel Malarín interpretó que para salvar el patrimonio de la incipiente
comunidad había que poblarla de otra forma Para ello adoptó una modalidad probada
en otras partes, como Oceanía. Convocó a presos por delitos menores, los que eran
indultados y liberados de las cárceles de Paraná y Gualeguaychú, si accedían a
instalarse en el lugar. En 1902, también consiguió que el Ferrocarril de Entre Ríos
llegara a San Salvador y cedió tierras del patrimonio familiar para la estación.
Convocado por tareas profesionales, dejó la administración de la Colonia y Villa San
Salvador a sus hermanos, Francisco y Osear. Recién en 1905 se instaló definitivamente
y concentró la administración en la hoy centenaria casa Villa Aurora.
En octubre de 1957, San Salvador obtuvo la categoría de municipio. En 1981 se
inauguró el moderno edificio municipal y el 6 de diciembre de 1995 la Legislatura de
Entre Ríos sancionó la ley que creó el departamento San Salvador.
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La herencia judía
En 1909 llegaron los primeros inmigrantes judíos, como Elias Minujin, primer
farmacéutico de San Salvador. Un modesto galpón ofició de sinagoga, hasta que en
1936 se construyó el templo actual.
En 1912 los Malarín construyeron la capilla El Salvador, que aún continúa en pie. Como
era demasiado chica, en 1932 abrió sus puertas la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús,
patrona de la ciudad. También hay una iglesia evangélica, otra luterana y una sinagoga.
El hospital fue creado en 1926 y bautizado San Migue. Su actual edificio es de 1988.
Además, hay una sala de primeros auxilios y una clínica.
La educación se imparte en la escuelas primarias Nº 1 José María Texier, Nº 2
Bartolomé Mitre y Nº 5 Centenario, secundarias técnica Nº 45 Bourrén Meyer, Nº 2
Francisco Ramírez, Nº 4 y el Instituto Técnico Superior en Administración de Empresas
La capital del arroz
Los primeros arrozales aparecieron en 1932. Le siguieron los molinos arroceros,
pertenecientes a cooperativas y grandes empresas.
En 1932, Félix Bourrén Meyer sembró arroz por primera vez en tierras ubicadas en las
cercanías de San Salvador. Las características de los suelos y del clima favorecieron al
cultivo, que tuvo un gran desarrollo en los años 70. Entonces, había cinco molinos
arroceros que absorbían una producción de unas 50.000 toneladas anuales. La
cantidad de molinos ascendía a una docena a fines de los años 90. En los últimos años,
el área sembrada y la producción en la provincia variaron considerablemente ante el
avance de la siembra de soja.
Sin embargo, San Salvador continúa siendo el polo arrocero por excelencia. Este
producto también es el complemento de otras actividades regionales. Las cabañas
ganaderas adquieren afrechillo de arroz, un subproducto de la elaboración del cereal,
para utilizarlo como alimento del ganado. Junto a la ruta 18, hay fábricas de
carrocerías para camiones y aberturas de aluminio. Pero, sobre todo, se destacan las
fábricas de implementos agrícolas y bombas para los molinos arroceros. Tecnología de
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origen entrerriano, en tanto, llega a los molinos arroceros de Costa de Marfil, Brasil y
Chile.
Fiesta del arroz y museo
La ciudad organiza, anualmente la Fiesta Nacional y Expo Internacional del Arroz. Los
coloridos actos incluyen varios espectáculos folclóricos, desfiles alegóricos, la elección
de la Reina Nacional del Arroz, una Expo agro-industrial, muestras dinámicas y
seminarios.
En el edificio que fuera de la vieja comisaría, de bella arquitectura, se encuentra el
Museo del Arroz. Es un museo temático que tiene como objetivo el rescate, la difusión
y la puesta en valor del patrimonio histórico cultural y social de San Salvador.
Osvaldo Dragún
Nació en Colonia Berro, cerca de San Salvador, el 12 de mayo de 1929. En 1956 estrenó
La peste viene de Melos, Historias para ser contadas, una de sus obras más conocidas,
y Los de la mesa diez. Vivió en el exterior durante la última dictadura y, al regresar, fue
uno de los promotores de Teatro Abierto. Desde 1996 fue director del Teatro
Cervantes. Murió el 14 de junio de 1999.
Batalla de Arroyo Grande
En las cercanías de San Salvador, sobre el arroyo homónimo, el 6 de diciembre de
1842, se produjo el enfrentamiento conocido como Batalla de Arroyo Grande, entre el
ejército federal de Manuel Oribe y Justo José de Urquiza, compuesto de 8.500
hombres, y las fuerzas del Fructuoso Rivera que respondía a los opositores de Rosas.
Estos últimos sufrieron una derrota contundente. A unos 5 kilómetros de la ciudad se
levanta un monumento alusivo.
Estancia Arroyo Grande
Ubicada a 10 kilómetros de la ciudad, el valor histórico de esta estancia proviene de su
pertenencia al General Ricardo López Jordán en tiempos en que fuera asesinado el
General Justo José de Urquiza. Según consta en la historia oficial, habría sido éste lugar

Los itinerarios del tren

104

el punto de reunión del séquito de hombres que el 11 de abril de 1870 se dirigiría hacia
el Palacio San José con el siniestro objetivo de desencadenar la tragedia.

