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Prólogo

Apreciado lector:
  Cuando usted lea este compendio etimológico y toponímico (del 
griego topos: lugar y ónomo: nombre) referido al ORIGEN DEL NOMBRE DE SUS 
PUEBLOS (de la provincia de Santa Fe) y ALGO MÁS, seguramente se sorprenderá 
por las rarezas que contiene. Por ejemplo, entre otros, nombres de localidades cu-
yos fundadores denominaron Santa Clara de Buena Vista, Venado Tuerto, Chañar 
Ladeado, San Martín de las Escobas, en fin nombres que son llamativos. 
Todas estas motivaciones las he tenido en cuenta para proponerme investigar y  
divulgar los orígenes en una nómina que sólo pretende enriquecer la sabiduría fun-
dacional relativas a las colonias y ordenar conocimientos que el común de la gente 
ignora. Para este trabajo apelé a la consulta del material bibliográfico disponible y 
tuve contactos con autoridades comunales además de otras fuentes informativas. 
Mi labor contiene datos que menciono para que ustedes, ávidos de conocimientos, 
los conozcan, y encuentren respuestas a sus interrogantes, si consigo ello me doy 
por satisfecho. Deseo que tomen este trabajo como una muestra corregible ya que 
la historia se escribe día a día y se nutre de acontecimientos temporales que no supe 
o no pude reproducir fielmente. Como despedida recurro a un justificativo de origen 
italiano, (aquí aflora mi raíz itálica) que dice “se non é’ vero é’ ben trovato”, prover-
bio que traducido al español significa “si no es verdad, fue bien buscado”. 

Muchas gracias! 

Nedo J. R. Bellezze
ANGELICA (Santa Fe)
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Fundación de Pueblos 
y Colonias

El aspecto fundacional de una localidad o núcleo urbano, es un tema que requiere 
ciertas consideraciones en cuanto a la parte formal que lo reviste. Por ello se hace 
necesario explicitar los casos que comúnmente se presentan en esta materia.
Si bien es cierto que se han realizado fundaciones de colonias y pueblos en la pro-
vincia cumpliendo reglamentariamente con todo lo establecido en las leyes de tierra 
o colonización, es decir, con la aprobación de traza y las donaciones de terreno para 
edificios públicos, cumplido lo cual se daba por aprobada la traza (trazado de la 
localidad) y por lo tanto tienen un origen legal; otras, en las que sus fundadores o 
empresarios tramitaron la aprobación de traza, pero no cumplieron con la donación 
de terrenos a favor del Estado, implicando ello la falta de acto formal; por último, 
existen los centros gregarios, que son aquellos que se han ido formando espontá-
neamente alrededor de una estación o apeadero del ferrocarril, una posta, fortines, 
capillas, estancias, etc. Veamos cada caso en particular.
En primer lugar hay que diferenciar los vocablos por su significado (porque son dos 
actos diferentes) fundación y origen.

Fundar: De acuerdo con la Enciclopedia Universal Ilustrada de editorial Espasa Cal-
pe es, desde el punto de vista etnográfico, “un episodio memorable respecto de la 
estabilización social en cualquiera de sus formas, ya sea construyendo viviendas, eri-
giendo templos, levantando monumentos que perpetúen hechos o instituciones”.
En todos estos casos se realizaban ritos, que en su mayor parte eran mágicos-religio-
sos. Por ejemplo, la ceremonia llevada a cabo por Juan de Garay al fundar a Santa 
Fe, en 1573: cortar hierbas y arrojarlas hacia los cuatro rumbos (puntos cardinales), 
dar mandobles en el aire frente al rollo de la justicia, en la Plaza Mayor en señal de 
posesión que se hacía en nombre del Rey, etc.
Pero las fundaciones del siglo pasado, como las del presente, no estaban revesti-
das de ceremonia alguna, ya que el dueño de las tierras (poseedor legítimo de las 
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mismas, obtenidas mediante escritura pública), ordenada la medición del terreno, 
comisionando la tarea, a un agrimensor cuyo plano posteriormente sometía a la 
aprobación del Poder Ejecutivo. Dicho plano por lo general era de una colonia, y 
dentro de ella se formaba un pueblo, delimitando las zonas de chacras y de man-
zanas para los habitantes, con calles reglamentarias y reservando lotes para plaza 
pública, iglesia, comisaría, juzgado de paz, etc. Bautizaba con un nombre a la colo-
nia, con otro a la localidad o ambas igual, y una vez aprobada la traza (de colonia y 
pueblo) hacía donación al Superior Gobierno de las tierras destinadas para edificios 
públicos, ya citados, ante la Escribanía de Gobierno. Así se cumplía la faz legal de 
fundación. Para mencionar o citar día, mes y año de fundación, se toma la fecha de 
la aprobación de la traza, que lleva la firma del gobernador y ministro de gobierno.
Dentro del mismo caso, se puede diferenciar la fundación de un pueblo, directa-
mente, sin establecer simultáneamente la colonia. Esta pudo haber sido creada pre-
viamente por otro colonizador o empresario.
Hay casos en que la misma colonia posee núcleo urbano, manteniendo el nombre 
de la colonia, Ej. Colonia Hugentobler, Colonia Belgrano, Colonia Cello, etc..

Origen: significa el principio, nacimiento o raíz de una cosa. Es un hecho de distinto 
carácter fundacional, pero que sirve, para determinar el nacimiento de un pueblo.
Ante la carencia del acto legal se investigan otros elementos que pueden dar el 
origen de una localidad. Así, por ejemplo, para Armstrong (Depto. Belgrano) se 
estableció el 14 de Diciembre de 1882 como fecha de origen, pero no de fundación 
pues el acto de ese día no lleva ninguno de los requisitos exigidos para configurar un 
acto fundacional, aunque si constituye el inicio de dicha localidad, ya que es la fecha 
de la toma de posesión del primer predio (lote) urbano por parte de un habitante.
Diferenciados los dos actos, el fundacional del de origen, podemos continuar con 
la ejemplificación. Existen fundaciones que no han cumplido con la faz legal del 
proceso; sus tramitaciones se han interrumpido -por causas diversas- y el fundador, 
colonizador o empresario no realizó la donación de tierras al fisco, por lo que no se 
puede tomar una fecha que sirva como “acto fundacional”, pero si de origen, que 
coincide con el comienzo de las tramitaciones.   
En los casos de las fundaciones realizadas con anterioridad a la Ley de Tierras de 
1887, se considerará la fecha de la aprobación de la traza únicamente, ya que no se 
exigía la donación de terrenos para edificios públicos.
Variantes de este caso son aquellas localidades que se iniciaron mediante la acción 
de un “promotor”, quien queriendo hacer la zona aledaña a su negocio (almacén 
de ramos generales, estafeta, etc.) fue atrayendo y nucleando gente a su alrededor. 
Este individuo dio vida al núcleo urbano, sin mediar ningún acto formal de funda-
ción ni de dación de tierras al gobierno, ya que en muchos casos han sido simples 
medieros. Aquí también se debe considerar el origen de la población al momento de 
la instalación del promotor en el lugar.
Otra alternativa es la de aquellas poblaciones que tienen fecha de origen y fecha 
de fundación. Haciendo las aclaraciones debidas, se puede dar esta circunstancia 
citando a ambas.
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Y por último, el tercer caso, los centros gregarios, aquellos que se fueron nucleando 
espontáneamente alrededor de una urbanización antigua. Ejemplo: 
- Fortines: Soledad, Sunchales, Ascochingas, Rincón de Gaboto.
- Capillas u oratorios: Morante de los Arroyos (Rosario), Coronda.
- Nucleamiento indígena: San Javier, Cayastá.
- Estancias: Juan de Lencinas, Antón Martín, Luis Romero de Pineda (Estancia Con-
cepción de los Arroyos, hoy Rosario).
- Postas: Arroyo Seco, el Espinillo, San Lorenzo, etc.
O modernas, ejemplo: las urbanizaciones industriales: Barrio Caima, etc.
Dentro del género de urbanización espontánea, el historial argentino presenta el 
hecho de ciertos vecindarios que radican su identidad y acrecientan su importancia 
humana, sin responder a una causa única primaria.
Las fuerzas de cohesión gregaria son múltiples (económicas, sociales, religiosas), 
pero ninguna de ellas singulariza al núcleo ni da motivos para una ley general. Cada 
una comprende un sistema unitario.
Los diferentes aspectos fundacionales o de origen que acabamos de ver se refieren 
exclusivamente a la llevada a cabo por empresas, empresarios o colonizadores pri-
vados. Existen otras fundaciones, que son las efectuadas por el gobierno nacional o 
provincial, con el fin de recuperar tierras ganadas a los indios, y que son las llamadas 
oficiales. Su historial es el más conocido y el más estimado en profundidad, aunque 
no por ello deben ser dejadas de lado, porque un nuevo análisis puede significar un 
aporte a la historiografía de pueblos santafesinos. La Colonia Esperanza y Recon-
quista son ejemplos relevantes de este último caso. 
Antes de finalizar, debemos dedicarle un párrafo a las fundaciones de empresas de 
ferrocarriles, que si bien se realizaron en forma particular -con aprobación del go-
bierno-, presentan dos aspectos importantes: el sistema fundacional empleado y la 
imposición de nombres rescatados de la toponimia santafesina.
El sistema fundacional que utilizó el F.C. fue el siguiente: en primer término realizó 
el trazado de la línea completa entre las ciudades importantes y luego el de los ra-
males. Establecida la estación, con posterioridad, realizaba el trazado del pueblo al-
rededor de ella que sometía a la aprobación del Poder Ejecutivo. No necesariamente 
la empresa del Ferrocarril empleaba el mismo sistema. Hubo otras localidades que 
surgieron espontáneamente en torno de la estación ferroviaria.
Respecto de la imposición de nombres, el Ferrocarril fue la única empresa que re-
cordó los topónimos más antiguos, como asimismo los nombres de personas que 
participaron activamente en la historia de Santa Fe.
En este aspecto, el Archivo General de la Provincia, en los casos de doble denomi-
nación (de localidades, estaciones ferroviarias, etc.), ha adoptado el temperamento 
de decidirse por el topónimo más antiguo, pues considera que la provincia de Santa 
Fe debe rescatar esos nombres para perpetuarlos en la memoria de los hombres. Del 
mismo modo sucede con las figuras relevantes o que han participado activamente 
en el progreso de la localidad. Así por ejemplo dictaminó a favor de la denominación 
Estación Ramayón, en lugar de pueblo “Villa Mercedes”; Estación Marcelino Escala-
da, en vez de “Villa Lasteña”; Laguna Paiva, Estación Reynaldo Cullen; etc.     
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El Archivo Gral. de la provincia hace más de doce años aconseja a las comunas y 
municipalidades no determinar la fecha de fundación ad líbitum (a gusto, a volun-
tad o elección), porque siempre se puede determinar, aún en el peor de los casos, 
una fecha de iniciación de la población, la fecha más antigua, de su origen.
Resultando imposible establecer el momento cronológico de un hecho por carencia 
de prueba evidente, y ante la necesidad de llenar ese vacío, no ha impulsado nunca 
a los historiadores a proponer la fijación de una fecha ad líbitum. Porque la realidad 
histórica es, sobre todo, una realidad concreta y no una realidad abstracta: “en lo 
histórico no existe nada abstracto” (Nicolás Berdiaeff: “El sentido de la historia”) y 
agregamos lo que dice Benedetto Croce (“La Storia cemo pensiero e come azione”) 
que “La exactitud en Historia es un deber moral”.
El Archivo General de la Provincia dictaminó en el caso de la fecha de fundación de 
Tortugas que, ante la carencia del acto fundacional, fijó la de Marzo de 1870, que 
coincide con la llegada de los primeros colonos.
En aquellos pueblos y colonias en los que no se conoce día y mes de fundación, pero 
si el año, El Archivo General es de opinión que los actos se celebren coincidente-
mente con la del Santo Patrono. 
Así por ejemplo, en el caso de Lehmann, se celebraron los 100 años de su Santo 
Patrono, para el día de San Guillermo.

La experiencia ha enseñado que la metodología más acorde en esta materia es la 
de determinar, en primer lugar, la fundación u origen de una colonia o localidad. A 
continuación se debe localizar el decreto de creación de la Comisión de Fomento y 
autoridades que la componen, como así mismo la designación de Comisario y del 
Juez de Paz. Siguiéndole en importancia, la del maestro o Director de la Escuela y 
del Jefe del Registro Civil (en caso de que lo tenga). Del mismo modo se procederá 
con la construcción de la Iglesia y del Cementerio, que son otros elementos valiosos 
en los casos de faltar datos para presentar en el historial de la localidad.
El surgimiento de estas instituciones es importante, para ser tenido en cuenta en la 
confección de la historia local.

Procedimiento aconsejado para determinar 
el hecho fundacional o de origen
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Provincia de Santa Fe

Juan de Garay fundó la ciudad de Santa Fe en 1573. Años más tarde fue trasladada 
de lugar y recibió el nombre de Santa Fe de la Vera Cruz.
Adopta su blasón definitivo en 1947. Como casi todos, es ovalado y dividido en 
dos cuarteles: el superior en azul y el inferior, en plata. Justo en el límite divisorio de 
ambos campean dos flechas en forma de cruz de San Andrés con las puntas hacia 
abajo, y en el cruce de ambas, se eleva una lanza con la punta hacia arriba, que 
atraviesa ambos campos. Las une en el punto de intersección, un lazo en púrpura. 
Las armas testimonian la derrota del indígena por la lanza del cristiano: el moño 
es expresión del federalismo santafesino. El emblema está rodeado por diecinueve 
estrellas en oro tantas como departamentos constituyen la provincia. El óvalo, como 
en otros escudos, es abrazado por dos ramas de laurel en sinople, separados arriba 
y unidos, abajo, por un moño argentino.

Biblioteca Popular Domingo F. Sarmiento 
Pasaje Colón 85. (2303) Angélica Santa Fe - Tel.: 03492-487553 - e-mail: bibliotecadeangelica@sme.com.ar
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Departamentos

Belgrano

Caseros

Castellanos

Constitución

Garay

General López

General Obligado

Iriondo 

La Capital

Las Colonias

9 de Julio

Rosario

San Cristóbal

San Javier

San Jerónimo

San Justo

San Lorenzo

San Martín

Vera

31-12-1890

31-12-1890

31-12-1890

31-12-1890

26-10-1883

26-10-1883

31-12-1890

26-10-1883

31-12-1890

26-10-1883

30-10-1907

26-10-1883

31-12-1890

26-10.1883

31-12-1890

31-12-1890

26-10-1883

31-12-1890

31-12-1890

2386

3449

6600

3225

3964

11558

10928

3184

3055

6439

16870

1890

14870

6929

4282

5575

1867

4860

21096

Nombre Fecha de Creación Superficie (km2)
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CIUDADES 
con Municipios
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Nómina de Municipios

Armstrong

Arroyo Seco

Avellaneda

Calchaquí

Cañada de Gómez

Capitán Bermúdez

Carcaraña

Casilda

Ceres

Coronda

El Trébol

Esperanza

Firmat

Fray Luis Beltrán

Frontera

Funes

Gálvez

Granadero Baigorria 

Laguna Paiva

Las Parejas

Las Rosas

Las Toscas

Malabrigo

Pérez

Puerto San Martín

Rafaela

Reconquista

Recreo

Roldán

Rosario

26-10-1883

31-12-1890

26-10-1883

31-12-1890

31-12-1890

26-10-1883

BELGRANO
ROSARIO

GRAL. OBLIGADO
VERA

IRIONDO
SAN LORENZO
SAN LORENZO

CASEROS
SAN CRISTOBAL
SAN JERONIMO

SAN MARTIN
LAS COLONIAS

GENERAL LOPEZ
SAN LORENZO
CASTELLANOS

ROSARIO
SAN JERONIMO
GENERAL LOPEZ

LA CAPITAL
BELGRANO
BELGRANO

GRAL. OBLIGADO
GRAL. OBLIGADO

ROSARIO
SAN LORENZO
CASTELLANOS

GRAL. OBLIGADO
LA CAPITAL

SAN LORENZO
ROSARIO

Ciudad Creación de Cabecera Departamento
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Rufino

San Carlos Centro

San Cristóbal

San Genaro

San Javier

San Jorge

San Justo

San Lorenzo

Santa Fe

Santo Tomé

Sastre

Sunchales

Tostado

Totoras

Venado Tuerto

Vera

Villa Cañás

Villa Constitución

Villa Gob. Galvez

Villa Ocampo

Helvecia

Melincué

31-12-1890

26-10-1883

31-12-1890
26-10-1883
31-12-1890

31-12-1890

30-10-1907

31-12-1890

31-12-1890

Año 1886
Año 1883

GENERAL LOPEZ
LAS COLONIAS

SAN CRISTOBAL
SAN JERONIMO

SAN JAVIER
SAN MARTIN

SAN JUSTO
SAN LORENZO

LA CAPITAL
LA CAPITAL

SAN MARTIN
CASTELLANOS

9 DE JULIO
IRIONDO

GRAL. LOPEZ
VERA

GRAL. LOPEZ
CONSTITUCION 

ROSARIO
GRAL. OBLIGADO

GARAY
GENERAL LOPEZ

Ciudad Creación de Cabecera Departamento

Localidad Fundación Departamento
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Ciudad de:
ARMSTRONG (Departamento Belgrano)

Tiene establecida como fecha de fundación el catorce de Diciembre de mil ocho-
cientos ochenta y dos, día del primer loteo. El pueblo (hoy ciudad) tiene una es-
tación del ferrocarril Central Argentino habilitada el primero de Mayo del año mil 
ochocientos ochenta y seis. 
En mil ochocientos noventa, Miguel Grandoli creó la zona urbana. La comisión de 
Fomento, había sido fundada, por decreto del Gobierno Provincial, el dieciocho de 
Junio de mil ochocientos ochenta y seis. En 1984 la localidad fue declarada ciudad.

El origen del nombre
El nombre de la estación, y el de la ciudad, recuerdan a Tomás Armstrong, quien 
presidió el directorio de la empresa ferroviaria durante años.

Ciudad de:
ARROYO SECO (Departamento Rosario)

Aguirre Liberati y María C. de Garahan fueron en 1888 fundadores de Pueblo Agui-
rre, primera denominación de Arroyo Seco.
Eran dueños de los terrenos donde más tarde se construiría la estación del ferrocarril. 
El señor Aguirre donó terrenos para colonos que llegaron a la zona, se hizo la traza 
del pueblo y mediante nota del dieciséis de octubre de 1880 se comunicó al Gobier-
no Provincial la creación del Pueblo Aguirre. Los propietarios donaron terrenos para 
construcciones públicas, no obstante el pueblo continuó llamándose Arroyo Seco. 
Creció con tal intensidad, que en 1962, se convirtió en ciudad.
Antiguamente era llamado Posta del San Martín en el paraje llamado, en 1869, Pa-
raje de La Matanza, desconociéndose el origen de este nombre. La antigüedad de 
este lugar ya figura en planos del año 1721, que mencionaba a Arroyo Seco en el 
Pago de los Arroyos que se extendía desde Rosario hasta arroyo del Medio. En 1813 
el General San Martín pasó por lo que en ese entonces era la Posta del Arroyo Seco, 
poco antes de su primera victoria en la batalla de San Lorenzo.

El origen del nombre
Su nombre se remonta a la existencia de un arroyo seco, cercano a una primitiva 
posta.

Ciudad de:
AVELLANEDA (Depto. General Obligado)

Avellaneda nació gracias a un grupo de colonos que llegó de las regiones italianas 
de Frinli, Venecia Guilia y Trento. El primer núcleo de población se formó hacia 1877 
y recibió el nombre Estrella de Italia. 
La iglesia principal está dedicada a Nuestra Señora de la Merced.
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El origen del nombre
En agosto de 1879, a instancias del Coronel Manuel Obligado la localidad se deno-
minó Avellaneda en homenaje al presidente de la Nación, que había dado impulso 
a la inmigración, Don Nicolás Avellaneda.

Ciudad de:
CALCHAQUI (Departamento Vera)

En 1898, el Alemán Carlos Harteneck fundó en esta zona la primera fábrica de 
tanino de la provincia. Ya existía una pequeña localidad que había comenzado a 
formarse el 21 de Octubre de 1889. Luis D’Abreu está considerado como fundador 
de ese pueblo, que durante varias décadas, llevó su nombre. La denominación ac-
tual, que corresponde a la estación y bautizó al pueblo en 1964, provendría de un 
arroyo de las inmediaciones.
En la vieja estación se encuentra la Biblioteca Popular Ángel Medina, la Iglesia San 
Luis Gonzaga, la casa de la familia Harteneck y la antigua fábrica de tanino, ahora 
sede del Centro Cultural Municipal. 
Unos 25 kilómetros al sudeste está la Laguna de Cristal, de 1500 hectáreas, que 
tiene playa y un complejo turístico con camping y alquiler de cabañas.

El origen del nombre
Esta localidad que durante décadas llevó el nombre de su fundador Luis D’Abreu, 
desde 1964 pasó a llamarse Calchaquí por un arroyo así llamado que pertenece a 
su jurisdicción. 

Ciudad de:
CAÑADA DE GOMEZ (CABECERA Depto. Iriondo) 

La historia cañarense tiene sus orígenes en una posta del camino Rosario-Córdoba, 
inaugurada a mediados del siglo XIX.  El origen del nombre provendría, de una es-
tancia cuyo dueño era el Cap. Miguel Gómez y que existió desde el siglo XVIII hasta 
que fue abandonada por sus dueños, que eran perseguidos por Estanislao López.
Las autoridades del Ferrocarril Central Argentino (luego Mitre) eligieron la zona 
para crear una colonia que, a su vez, contaría con una estación de la línea Rosario-
Córdoba, inaugurada el 1º de Mayo de 1866. Tres años más tarde, Guillermo Per-
kins, en representación de la Compañía de Tierras, creó la colonia pensada para 
recibir inmigrantes ingleses. A partir de 1880 el pueblo comenzó a extenderse y en 
1885 fue constituida la Comisión de Fomento. 
El arroyo Cañada de Gómez y las vías del ferrocarril cruzan la ciudad. 
Cañada de Gómez se convirtió en un centro industrial de suma importancia, llamán-
dose la Capital Nacional del Mueble por la gran cantidad de fábricas ahí establecidas 
y posee un potencial industrial siempre en desarrollo. 
También debemos mencionar que ahí se levanta la Iglesia San Pedro Apóstol.
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El origen del nombre
Proviene de una estancia cuyo dueño era el capitán Miguel Gómez y que existió 
alrededor del siglo XVIII.

Ciudad de:
CAPITAN BERMUDEZ (Depto. San Lorenzo)

Es uno de los centros industriales del Gran Rosario. La ruta nacional 11 y las vías del 
ferrocarril son el eje de su trazado. Camino y tren dieron vida al pueblo en el siglo 
XIX. Las tierras fueron entregadas como merced real a Antonio de Vera Mujica y en 
1719, a la compañía de Jesús. Tras la expulsión de los Jesuitas allí estuvo la Posta del 
Espinillo, donde los granaderos de San Martín cambiaron caballos para el combate 
de San Lorenzo. Juan Ortiz estableció la estancia Los Paraísos originando en 1886 la 
colonia del mismo nombre. El 26 de Marzo de 1928 se creó la Comisión del Fomen-
to y en 1950 el gobierno rebautizó a la localidad Capitán Bermúdez.
Existe una Iglesia bajo la advocación de San Roque.

El origen del nombre
En el año 1886, el señor Juan Ortiz dueño de la estancia Los Paraísos estableció una 
colonia con ese nombre. Posteriormente en 1950, el gobierno rebautizó a la locali-
dad con el nombre actual de Capitán Bermúdez en honor del militar que participara 
del combate de San Lorenzo.

Ciudad de:
CASILDA (CABECERA Departamento Caseros) 

Carlos Casado del Alisal, fundador del pueblo nació en Villada, España, el 16 de 
Marzo de 1833 y murió en 1899. En Argentina, este creador de pueblos y colonias 
compró tierras y estableció Colonia Calendaria, que quedó paralizada con la clau-

Ciudad de:
CARCARAÑA (Departamento San Lorenzo)

En esta región vivieron los indios conocidos como “Caracara-añá”, vocablo guaraní 
traducido como “Carancho Diablo”. Por deformaciones orales el vocablo terminó 
siendo Carcarañá, nombre de la localidad.
Luego las tierras pertenecieron a los jesuitas, quienes crearon la Estancia San Miguel 
del Carcarañal. La estación del ferrocarril fue habilitada el 1º de Mayo de 1866 por 
el Ferrocarril Central Argentino.

El origen del nombre
El nombre deriva de indios conocidos como “Caracara-añá”, vocablo guaraní que 
significa “Carancho Diablo”. Por deformaciones orales el vocablo terminó siendo 
Carcarañá, nombre de la localidad.
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El origen del nombre

El fundador, Carlos Casado del Alisal, distinguió al pueblo bautizándolo con el nom-
bre de su señora madre, Casilda.

Ciudad de:
CERES (Departamento San Cristóbal) 

En 1888 este lugar de la provincia estaba ocupado por un caserío disperso alrede-
dor de una estación sin nombre. Los loteos comenzaron al año siguiente y en 1890 
pasó el primer tren que iba a Tucumán. Hacia 1892, la empresa de colonización de 
Rodolfo Brühl -nacido en Berlín el 27 de Marzo de 1858 y muerto en Santa Fe, el 
19 de Marzo de 1919- solicitó la aprobación de los planos. El trámite terminó el 1º 
de Julio de 1892, fecha de fundación de Ceres. 
El 5 de Diciembre de 1961 fue declarada ciudad. 
Tiene la Iglesia Nuestra Señora del Carmen y organiza anualmente la Fiesta Nacional 
del Zapallo desde 1966. 

El origen del nombre
Debido a las tierras aptas para la agricultura que tenía la col., se la bautizó Ceres,   
diosa de la agricultura romana (al igual que llevan otras ciudades del mundo).

sura del puerto de Rosario, debido a una epidemia de fiebre amarilla. Las labores se 
reanudaron en 1871, al terminar la epidemia. En 1873, Casado fundó Villa Casilda. 
En 1873, el pueblo tuvo su primera Comisión de Progreso, transformada en Comi-
sión de Fomento el 6 de Marzo de 1886. 
Casilda es una de las ciudades más antiguas de la Provincia, obteniendo esa catego-
ría el 29 de Septiembre de 1907. En Casilda se encuentra la Igl. San Pedro Apóstol.

Ciudad de:
CORONDA (Departamento San Jerónimo)

Los indios Corondas, de allí el posterior bautismo de la localidad, o Corondás vivían 
en la región cuando llegaron los españoles. El nombre de la tribu sirvió para nombrar 
el río y, luego, a la población creada a sus orillas. Los historiadores dicen que por ahí 
pasó la expedición de Pedro de Mendoza que fundó los fuertes de Corpus Christi y 
Buena Esperanza en el siglo XVI. 
En 1583 las tierras pasaron a Hernandarias, a Martín Suárez de Toledo y, luego a 
Melchor Martínez. La posesión de tierras de parte de Martínez ocurrió el 28 de Mar-
zo de 1664, fecha considerada como de fundación de Coronda. Durante dos días 
en 1851, mientras el General Urquiza y sus tropas acampaban en sus alrededores 
Coronda fue declarada Capital de la República. También lo fue, durante tres días, en 
el año 1861. En 1919 comenzó el cultivo de la frutilla que propulsó el progreso y la 
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mención de Coronda como Capital Nacional de la Frutilla. En 1933 fue habilitada la 
cárcel modelo, sede de acontecimientos trágicos. 

Ciudad de:
EL TREBOL (Departamento San Martín)

El Trébol festejó sus primeros cien años en 1990 para recordar el paso del primer 
tren por el pueblo el 15 de Enero de 1890. Desde su origen el pueblo integró los 
distritos Piamonte y San Genaro. Al crear la Comisión de Fomento, en 1894, el Go-
bierno agrupó bajo el nombre El Trébol a esta localidad, a los pueblos Passo y Tais 
formados entre 1889 y 1892. El nombre “El Trébol”, alude a uno de los símbolos 
tradicionales de Irlanda para recordar a los irlandeses que participaron en la cons-
trucción del ferrocarril. De la misma manera, las estaciones Las Rosas y Los Cardos, 
recuerdan los símbolos de Inglaterra y Escocia. 
El 10 de Agosto de 1894 San Lorenzo Mártir fue nombrado patrono.  

El origen del nombre
Obedece a un homenaje para recordar a los irlandeses que construyeron el ferroca-
rril, por cuanto El Trébol es uno de los símbolos tradicionales de Irlanda.

Ciudad de:
ESPERANZA (CABECERA Depto. Las Colonias) 

La historia de Esperanza también es la historia de la colonización agrícola. Fue Es-
peranza, a partir del 27 de Enero de 1856, el lugar donde los colonos europeos 
comenzaron a establecerse en la llanura santafesina hasta convertirla en la “Pampa 
Grande”. La epopeya había comenzado tres años antes. El 15 de Junio de 1853, 
el gobernador Domingo Crespo y el empresario salteño Aarón Castellanos (1800-
1880) firmaron el contrato de colonización. En Septiembre de 1855, comenzó la 
división y demarcación de los terrenos de la colonia en una zona conocida como 
Cantón Reyes, cerca del Río Salado. 
Según historiadores, las tierras tenían propietarios desde 1692, o aún antes. En la 
práctica, no era más que monte, habitado por algunas tribus y unos cuantos criollos. 
Esto cambió en 1856 cuando el primero de los grupos de inmigrantes llegó a Espe-
ranza. Aunque la subdivisión de las tierras había comenzado antes, una ordenanza 
de 1925 fijó como fecha de fundación de Esperanza el 8 de Septiembre de 1856. 
Esperanza, el 26 de Mayo de 1861, se convirtió en la tercera ciudad del interior de 
la provincia y, por eso, cuenta con un antiguo Consejo Municipal. 
En 1884, Esperanza también fue designada cabecera del departamento y un año 
después ya estaba comunicada por el primer ramal del Ferrocarril.

El origen del nombre
No se conoce fundador. Cuando llegaron los españoles el lugar estaba habitado por 
los indios coronda y con ese nombre se nombró a un río y a la población.
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El origen del nombre
Si bien no se tienen antecedentes fehacientes al respecto, algunos historiadores 
atribuyen a una selección católica de una de las tres virtudes teologales -Fe- Espe-
ranza y caridad, cuando en el año 1858 pobladores italianos católicos del Piamonte 
optaron por llamarla Esperanza como ofrenda al creador. 

Ciudad de:
FIRMAT (Departamento General López)

La historia de Firmat está relacionada con los sueños y realizaciones de dos hom-
bres: Carlos Casado de Alisal y Roque Vasalli.
El primero dio origen del pueblo al inaugurar una estación de ferrocarril. El segundo 
instaló la gran fábrica de cosechadoras cuyo desarrollo domina la vida económica 
de Firmat desde hace medio siglo. cEl 17 de Octubre de 1881, el gobernador Simón 
de Iriondo autorizó la formación de una sociedad creada por Casado del Alisal para 
constituir el ferrocarril. En este ramal, Rosario y Casilda, se proyectó la estación 
Firmat (Nombre que recuerda a Ignacio Firmat); un gran amigo y colaborador de 
Casado de Alisal. La Construcción de la estación Firmat concluyó el 30 de Agosto 
de 1888; y como no hay acta de fundación, se establece en el año 1938 la fecha de 
fundación del pueblo. El 20 de Noviembre de 1894 fue creada la Comuna. 
La hoy ciudad, posee las Iglesias María Auxiliadora y Nuestra Señora de la Merced.

El origen del nombre
Don Carlos Casado del Alisal, uno de los fundadores, bautizó a esta localidad con el 
apellido de Don Ignacio Firmat, a quien premió por amistad y colaboración.

Ciudad de:
FRAY LUIS BELTRAN (Depto. San Lorenzo)

La habilitación, en 1891, de la línea del ferrocarril Rosario-Santa Fe, marca el origen 
de esta localidad cuyo fundador fue Domingo Borghi. Con los años el pueblo fue 
rebautizado Fray Luis Beltrán para recordar al sacerdote que colaboró en la provi-
sión de armamentos para el Ejército de los Andes comandado por el General José 
de San Martín.

La parroquia de Esperanza fue creada en 1858 y en 1863, los vecinos adoptaron 
como patrona a la Natividad de la Virgen. Por eso, las Fiestas Patronales son el 8 
de Septiembre. En Septiembre de 2005, el Papa Benedicto XVI llevó a la Iglesia a la 
categoría de basílica menor. 
Desde 1979, Esperanza es la sede permanente de la Fiesta Nacional de la Agricultu-
ra, que se realiza en el mes de Septiembre.
Cuenta con la Facultad de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias, desde 1961.
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Ciudad de:
FRONTERA (CABECERA Depto. Castellanos) 

El pueblo fue creado por Rafael Escriña el 6 de Agosto de 1891, fecha de habilitación 
de la estación del ex ferrocarril Belgrano. Pasarían varias décadas hasta que, el 28 de 
Diciembre de 1959, el Gobierno de la provincia creara la Comuna. Formaba parte 
de Josefina como “La Frontera”, hasta el año 1959 cuando se designó Frontera. 
Una calle asfaltada divide las provincias de Santa Fe y Córdoba, entre Frontera y San 
Francisco. En realidad las dos ciudades forman una única zona urbana que, en 2001, 
llegó a tener casi 70.000 habitantes.
En 1989 como fruto de su crecimiento fue declarada ciudad.
Muchos vecinos participan de las Fiestas Patronales en honor a Nuestra Señora del 
Carmen, el 16 de Agosto de cada año.

El origen del nombre
Por tratarse de una localidad santafesina a la que una calle asfaltada la separa de 
San Francisco (Córdoba), geográficamente se la denominó Frontera en alusión a 
una realidad fronteriza.

Ciudad de:
FUNES (Departamento Rosario)

Se describe a Funes como “El jardín de la provincia” por la abundancia de árboles 
y jardines que contiene. 
Las tierras donde ahora está la ciudad, pertenecieron hacia 1689 al Capitán Luis 
Romero Pineda y estaban habitadas por Querandíes, Calchaquíes y Timbúes. El 23 
de Marzo de 1861, pasaron a manos de José Ávila. Tras su muerte las tierras fueron 
heredadas por Modesta Ávila de la Torre.
En 1874 su esposo Tomás de la Torre comenzó las gestiones para establecer un 
pueblo. La fundación se concretó el 20 de Agosto de 1875 y el pueblo recibió varios 
nombres, Loma de Ávila, San José y hasta San José de los Sapos, por la abundancia 
de estos animales, hasta convertirse en Funes, por Pedro Lino Funes quien le com-
pró a De la Torre las tierras donde estaba el pueblo.
La Iglesia Nuestra Señora del Carmen fue inaugurada el 10 de Noviembre de 1912, 
en honor a la patrona del pueblo.

El origen del nombre
El nombre de esta localidad recuerda al sacerdote que trabajó en la provisión de 
armamentos para el Ejército de los Andes.

El origen del nombre
Después de tener varios nombres, ésta población terminó llamándose Funes, por el 
apellido del propietario de las tierras donde se formó el pueblo.
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Ciudad de:
GALVEZ (Departamento San Jerónimo)

El nombre de la ciudad recuerda a José Gálvez, quien fue gobernador de la provincia 
entre 1886 y 1890 y dueño de los terrenos donde fue construida la estación del F.C., 
en 1886. La localidad comenzó a formarse cuando José Gálvez decidió que parte de 
las 8.000 hectáreas que tenía en la zona formarían la Colonia Margarita, después 
llamada Gálvez para evitar confusiones con otras poblaciones así denominadas. En-
tre 1883 y 1886 los campos de Gálvez comenzaron a poblarse de colonos. Después 
Gálvez inició los trámites para crear el pueblo al que propuso llamar con el nombre 
de su esposa Margarita Siburu. Unos años después como arriba se explica cambió el 
nombre de Margarita por el de Gálvez. 
La Iglesia principal es Santa Margarita de Escocia, que también es patrona de la 
ciudad con festejos alusivos el 16 de Noviembre. José Gálvez había nacido en Santa 
Fe en 1851 y murió en Buenos Aires en 1910.

El origen del nombre
El pueblo en principio se llamó Margarita, nombre de la esposa de José Gálvez. 
Posteriormente se rebautizó Gálvez, por el apellido del fundador y para evitar con-
fusiones con otras localidades llamadas Margarita.

Ciudad de:
GRANADERO BAIGORRIA (Depto. Gral. López)

La historia de la localidad, comenzó alrededor de 1871 con un paraje conocido 
como Nueva Italia o Nueva España. Cuando llegó el Ferrocarril, creció el pueblo que 
recibió el nombre de Paganini ya que Lisandro Paganini había realizado, en 1884, 
el trazado urbano. El 28 de Enero de 1950, una ley provincial cambio el nombre 
de Paganini por el de Granadero Baigorria, para recordar a uno de los héroes de la 
batalla de San Lorenzo. 
Existe una vieja Iglesia en honor a San Pedro Apóstol.

El origen del nombre
Esta localidad creció con el nombre de Paganini para posteriormente, por ley pro-
vincial, denominarla Granadero Baigorria, para homenajear a uno de los héroes de 
la batalla de San Lorenzo.

Ciudad de:
LAGUNA PAIVA (Departamento La Capital)

Durante los siglos XVI y XVII, la zona donde hoy se erige esta ciudad, era dominio 
de comunidades indígenas que supieron habitar, fundamentalmente, en las cerca-
nías de la laguna Paiva. A mediados del siglo XVII se asentó en el lugar el estanciero 
Jerónimo de Payba, cuyo apellido, modificado dio nombre a la laguna y la localidad. 
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En 1906 el entonces ferrocarril Central Norte Argentino comenzó la construcción de 
la línea Santa Fe - San Cristóbal.
El tendido atravesaba tierras que eran propiedad de Reynaldo Cullen. El 20 de Enero 
de 1908, se inauguró la estación Laguna Paiva. El 28 de Enero de 1911, se creó una 
Comisión de Fomento. Para entonces, Reynaldo Cullen, dueño de los terrenos lin-
dantes con la estación, había decidido fundar un pueblo que llevaría su nombre. El 
Gobierno aceptó el trámite que se aprobó el 5 de Junio de 1913, y desde entonces 
y por más de medio siglo la localidad creció velozmente merced a la actividad ferro-
viaria con grandes talleres que fueron el eje de una intensa actividad. 
Junto con la declaración de la ciudad, el 21 de Septiembre de 1967, el Gobierno 
provincial decidió cambiar el nombre de Reynaldo Cullen por el de Laguna Paiva. 
Desde el 2004, en el 91º Aniversario de Laguna Paiva, los restos de Reynaldo Cullen 
y de su esposa, descansan en Laguna Paiva, en la Iglesia del Sagrado Corazón de 
Jesús, patrono de la ciudad.

El origen del nombre
A mediados del siglo XVII, se asentó en el lugar el estanciero Jerónimo de Payba, 
cuyo apellido, modificado, dio nombre a una laguna y al pueblo, conocido anterior-
mente como Reynaldo Cullen.

Ciudad de:
LAS PAREJAS (Departamento Belgrano)

La ciudad fue construida a partir de 1888, en un campo que pertenecía a Dolores 
A. de Dose. El Gobierno aprobó la traza de una colonia agrícola el 16 de Febrero de 
1889. Por allí pasó un ramal de F.C.C.A. que llegaba desde Cañada de Gómez. El 16 
de Septiembre de 1889 fue habilitada la estación. El nombre recuerda la presencia 
en la zona, en otros tiempos, de dos lagunas muy similares, es decir muy parejas. 
Se destaca la Iglesia Nuestra Señora de Fátima. 
Las Parejas es famosa por contar con una industria metalmecánica de vanguardia.

El origen del nombre
En tiempos de la colonización existían en la región dos lagunas muy parecidas, que 
por su similitud se consideraban parejas, de allí provino el bautismo con el nombre 
de Las Parejas a la localidad.

Ciudad de:
LAS ROSAS (CABECERA Departamento Belgrano)

A partir de 1864, inmigrantes ingleses, estadounidenses y alemanes, comenzaron a 
formar las primeras estancias. Entre ellas estaba Las Rosas, cuyo propietario era Gui-
llermo Kemmis. En 1870 llegaron Enrique y Alfredo Dickinson, quienes adquirieron 
terrenos a la familia Munro. La propiedad de los hermanos Dickinson fue bautizada 
Las Lomas por Carlos Pellegrini en el Gobierno Nacional.
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Se tendió un ramal ferroviario entre Cañada de Gómez y la estancia Las Yerbas de 
los hermanos Ortiz. Los Dickinson pensaron que la zona se transformaría en un lu-
gar estratégico, y en 1888 presentaron al Gobierno los planos de un nuevo pueblo: 
Las Lomas. Por su parte, representado por Cipriano Artiaga Kemmis realizaba un 
pedido similar: otro nuevo trazado urbano, al que llamó Las Rosas. Ambas pobla-
ciones quedaron divididas por un camino y también por las intenciones de cada 
propietario. Entonces el gobernador Juan Manuel Cafferata sugirió la unión de los 
proyectos. Esto se concretó, luego de varias reuniones de vecinos; el 14 de Septiem-
bre de 1892 nacía Las Rosas. 
Se encuentra la Iglesia dedicada a Santa Rosa, centro de los festejos patronales. 

El origen del nombre
El nombre se deriva de una estancia del británico Don Guillermo Kemmis llamada 
Las Rosas, por las flores insignias de su país, introducidas por los españoles en Amé-
rica. Anteriormente se llamó Las Lomas, pero el gobernador Cafferata sugirió en 
una reunión de vecinos que adoptaron el nombre actual.

Ciudad de:
LAS TOSCAS (Departamento General Obligado)

Gran parte de la vida de Las Toscas está relacionada con el curtido del cuero. Tiene 
una de las curtiembres más grandes del país y desde 2004, es la sede de la Fiesta 
Nacional del Cuero.
Otras eran las preocupaciones en el siglo XIX, cuando el Coronel Manuel Obligado 
encontró un lugar secado por un arroyo, donde había pequeños saltos, Obligado 
dio a la zona el nombre de Las Toscas, por las características de suelo y procedió a la 
colonización. Para ello contó con la ayuda de Gaspar Kaufmann y Antonio Tomas-
sone quienes formaron el pueblo en 1880.
La Comuna se estableció el 15 de Abril de 1887.
La población celebra las Fiestas Patronales el 15 de Agosto en honor de la Asunción 
de la Santísima Virgen, advocación de la principal parroquia.

El origen del nombre
Un arroyo seco del lugar, en que las toscas del suelo predominaban, dieron carac-
terísticas notables a la región, por ello se denominó a la localidad con el nombre de 
Las Toscas.

Ciudad de:
MALABRIGO (Departamento General Obligado)

La empresa que construyó la línea férrea habilitó la estación Malabrigo en el año 
1889. Es la ciudad jardín porque sus plazas, plazoletas y jardines privados están lle-
nos de flores y bien cuidados. También es la sede de la Fiesta Provincial del Citrus. 
El 12 de Junio de 1887, Federico Carlos Sigel fundó en los alrededores, Colonia Ella, 
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un núcleo de población que bautizó con el nombre de su primogénita. El Gobierno 
creo la Comuna el 5 de Junio de 1894 y aprobó el trazado tres años después. En 
1964 por ley 5.700 se impuso al pueblo el nombre de la estación, Malabrigo. 
Fue declarada ciudad en 1987.

El origen del nombre
Algunos lo atribuyen a un arroyo de igual nombre. Otros lo vinculan al lugar de 
España de donde provenían la mayoría de los colonizadores.

Ciudad de:
PEREZ (Departamento Rosario)

El pueblo fue fundado por Eduardo Pérez y María Pérez de Jolly, el 10 de Julio de 
1876; y su estación de Ferrocarril se habilitó el 4 de Noviembre de 1883. La Comi-
sión de Fomento se creó el 20 de Noviembre de 1905 y fue declarada ciudad el 4 
de Noviembre del año 1971. 
En Pérez se encuentra la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Esta ciudad organiza la 
Fiesta Provincial de la Flor.

El origen del nombre
Luego de varios emprendimientos que dieron nombre a la localidad, terminó lla-
mándose Puerto General San  Martín en homenaje al héroe del combate de San 
Lorenzo que tuvo lugar en las inmediaciones.

El origen del nombre
Esta ciudad lleva el apellido de sus fundadores Eduardo Pérez y María Pérez de 
Jolly.

Ciudad de:
PUERTO GRAL. SAN MARTIN (Depto. San Lorenzo)

Creció en la confluencia del arroyo San Lorenzo y el Paraná en tierras que perte-
necieron a Camilo Aldao y José María Cullen. En 1870 ellos se establecieron en 
Colonia Jesús María y en 1879 vendieron sus tierras al escocés Guillermo Kizk con-
siderado como el fundador del Puerto General San Martín.
Kizk realizó las escrituras de un sector urbano, conocido como Kirktown, pidió per-
miso para crear el pueblo Linda Vista en 1892. El italiano Miguel, que también había 
comprado tierras a Aldao y Cullen, construyó otro embarcadero al que denominó 
Tránsito en homenaje a la mujer de Cullen, Tránsito Paz. En pocos años el pueblo 
contó con 3 estaciones, Cerana, Cullen y Puerto General San Martín. Posteriormen-
te quedó solamente Puerto General San Martín, uno de los puertos cerealeros más 
importantes del país que se cuenta con los ferrocarriles Belgrano y Mitre. 
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Ciudad de:
RAFAELA (CABECERA Departamento Castellanos) 

Es una ciudad argentina, cabecera del departamento Castellanos en la provincia de 
Santa Fe, tercera ciudad más poblada de la provincia y tercera en importancia detrás 
de Rosario y Santa Fe. Situada al oeste de esta provincia es conocida popularmente 
como “La Perla del Oeste”.
Dista 96 Kilómetros de la ciudad de Santa Fe, a 234 Km. de Rosario y a 530 Km. de 
Buenos Aires (Capital de la República Argentina).
El nombre recuerda a Rafaela Rodríguez de Egusquiza, esposa de un amigo del fun-
dador Lehmann. Como no hay acta ni fecha de fundación precisa, se toma como 
día de creación por el colonizador alemán Don Guillermo Lehmann el día 24 de 
Octubre de 1881, en honor a San Rafael, patrono de la ciudad. Es sus principios, 
vivieron once familias de inmigrantes italianos de la región de Piamonte, traídas por 
su fundador desde Esperanza.
El territorio donde se encuentra emplazada la ciudad actualmente, al igual que todo 
el oeste santafesino, estaba habitado por tribus nómades que ejercían continuos 
ataques; tribus que desde un fortín fueron diezmadas.
Con la reunificación del Estado Nacional y el fin de la guerra civil se extendieron 
las vías férreas. Rafaela pronto se convirtió en un nudo ferroviario, lo que permitió 
acelerar el crecimiento de la población. Fue así que de su condición de Colonia Ra-
faela en 1886, pasó a tener categoría de pueblo, contando con 1638 habitantes. 
Más tarde, el 26 de Enero de 1913 se declara como ciudad al alcanzar una población 
de 8242 vecinos. Tiene comunicación vial con las rutas pavimentadas; Nacional Nº 
34 y Provincial Nº 70. Es un destacado polo de desarrollo nacional y la pujanza y 
dinamismo empresarial y social se ve reflejado con el crecimiento demográfico ya 
que su población alcanzó a 67.230 habitantes el año 1991 y a 82.416 habitantes 
dispersos en 35 barrios, Censo 2001; y en el año 2009 se estiman en cien mil. Sus 
comercios, las industrias, el sector agropecuario, las instituciones, los numerosos 
edificios en torre, La Catedral San Rafael, el autódromo “Ciudad de Rafaela”, sus 
plazas y avenidas, las entidades deportivas y de servicios, todo ello y mucho más 
hacen de Rafaela un ejemplo de ciudad laboriosa y progresista.
Su fundador, destinatario de un fastuoso monumento en Rafaela, nació en Alema-
nia el 20 de Agosto de 1840, era hijo de Diethelm Lehmann y Ana Regula y, puso 
fin a sus días en Buenos Aires el 10 de Octubre de 1886 a los 49 años de edad. 
Estaba casado con Ángela de la Casa. Ésta junto con su hijo Rodolfo continuaron 
con la venta de tierras.

El origen del nombre
Hay notables referencias de que Rafaela lleva el nombre de la esposa de Don Félix 
Egusquiza, Doña Rafaela Rodríguez de Egusquiza. Don Félix era amigo de Lehmann 
a quién le había adquirido terrenos y con dicho gesto homenajeó a la esposa del 
amigo. Pero algunos historiadores sostienen que hay antecedentes válidos de que 
Fray Rafael Pezzini, proveniente del Convento de San Carlos, en la trayectoria de 
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sus visitas pastorales cruzó estas tierras antes de la fecha de fundación enunciada, 
entre los años 1861 y 1872. Los inmigrantes italianos llegados a este lugar lo hi-
cieron en 1870 así que no es aventurado suponer que Fray Pezzini pueda haberlos 
conocido y estos por los servicios misionales prestados, haberle asignado al inci-
piente poblado el nombre, en su equivalencia femenino, del sacerdote franciscano 
Rafael. Resumiendo, Rafaela ya tenía nombre antes de la llegada de Don Guillermo 
Lehmann. La Catedral de la hoy populosa ciudad fue bautizada San Rafael en re-
cuerdo al esforzado misionero franciscano Fray Rafael Pezzini del Convento de San 
Lorenzo. Mi investigación me demostró que era justo reivindicar el nombre de un 
apóstol perteneciente a la Orden Franciscana que tuvo asignada para su labor mi-
sional, las reducciones de indios Mocovíes y Abipones y la atención de las colonias 
nuevas, que surgieron a raíz del proceso inmigratorio argentino. Poner en duda el 
origen del nombre de Rafaela no es tarea de advenedizos historiadores, la tradición 
reiterada a través de los años dio credibilidad a los hechos, pero como la historia vive 
y se renueva surgieron nuevos datos escritos en archivos centenarios que arrojaron 
claridad sobre el tema. Esto me condiciona para un revisionismo y otorgar a quien 
corresponda el honor del nombre de un pueblo santafesino.

Ciudad de:
RECONQUISTA (CABECERA del Depto. General Obligado) 

La historia de Reconquista comenzó en Abril de 1872. Ese día, Manuel Obligado 
(1838-1896) instaló un fortín cerca del arroyo del Rey. En ese mismo lugar, el 1º de 
Octubre de 1748, los Jesuitas habían creado la reducción de San Jerónimo del Rey, 
que albergaba indios abipones. Obligado consolidó la presencia de los criollos a pe-
sar del malón de Junio de 1872 que obligó a la instalación del primer cementerio.
La tarea del militar recibió el respaldo del Gobernador Simón de Iriondo en Noviem-
bre de ese mismo año, y de italianos, y austríacos, que llegaron a la zona.
La Comisión de Fomento se creó en 1886.
En 1927 fue inaugurada la Iglesia de la Inmaculada Concepción, donde las fiestas 
patronales se celebran el 8 de Diciembre. En 1945 fue inaugurada la Base Aérea 
Militar (III Brigada Aérea) asiento de los aviones Pucará.
Reconquista tiene el tercer aeropuerto provincial después de Rosario y Santa Fe. El 
desarrollo fue favorecido por la habilitación del puerto, en 1884, y por la llegada del 
Ferrocarril Santa Fe (luego General Belgrano). El 10 de Octubre de 1921, Recon-
quista alcanzó la categoría de ciudad porque tenía más de 10.000 habitantes. 
Tiene un humedal protegido, la reserva natural Jaaukanigás (nombre de un grupo 
de abipones) abarca 492.000 hectáreas sobre el Paraná, a lo largo del departamen-
to. Protege un amplio sector de humedales, un área de fácil inundación.

El origen del nombre

El 22 de Noviembre de 1872, el gobernador Iriondo legalizó por decreto la funda-
ción. Reconquista conoció tres etapas, pueblo militar, colonia indígena y colonia 
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agrícola. Según algunos historiadores se llamó Reconquista por cuanto un malón 
de indios Mocovíes el 24 de junio de 1872 irrumpió en el campamento militar; los 
indios fueron vencidos y jamás volvieron a atacar. 
En el lugar de la lucha, donde apenas quedaban las ruinas de la antigua reducción 
jesuítica de San Jerónimo del Rey, fundada en 1748 por el padre José Gardiel, con 
indios abipones, como los que integraban parte de la tropa de Manuel Obligado, 
que se había hecho cargo de la línea de frontera en el norte, quedaron sentadas las 
bases de una reconquista que posteriormente dieron nombre a la localidad.

Ciudad de:
RECREO (Departamento La Capital)

Los primeros pobladores de la futura localidad llegaron a la zona hacia 1885. Eran 
criollos, italianos, españoles, alemanes y franceses que dejaron su impronta. Mien-
tras se defendía de los ataques de los indios, se dedicaron a trabajar la tierra. Poco 
después, entre 1887 y 1888 comenzaron a venderse parcelas en cercanías de la 
futura estación ferroviaria, inaugurada en 1889 y que pertenecía al entonces ferro-
carril Santa Fe. Después, en 1890, José Aldao e Ignacio Crespo decidieron fundar un 
pueblo. Las autoridades aprobaron la traza y la donación de tierras, el 30 de abril de 
1890, fecha que se reconoce como la de fundación de la localidad. 
Respecto al nombre sin dudas, tomó el de la estación ferroviaria. Historiadores afir-
man que esa denominación provino de un comercio existente en el lugar llamado 
Recreo de Lehmann. Otra teoría sugiere que debería a la elección de la zona por los 
pobladores de la vecina Santa Fe para momentos de esparcimiento campestre. 
Desde hace tiempo viven en la localidad, familias de Mocovíes y Tobas y también 
inmigrantes bolivianos. 
El 4 de Enero de 1894 se creó la Comisión de Fomento.Todos los 29 de Septiembre, 
Recreo celebra su Fiesta Patronal bajo la advocación de San Miguel Arcángel.

El origen del nombre
La ciudad lleva el nombre de la estación ferroviaria en torno a la cual surgió. Por un 
lado, el historiador Diego Abad de Santillán, adjudica dicha denominación a la exis-
tencia de un almacén llamado “Recreo de Lehmann”, pero esta afirmación nunca 
ha sido documentada. Por otro lado, la tradición local considera que el nombre de 
la ciudad deriva del uso que tuvo anteriormente el distrito ya que constituía un lugar 
de distracción, recreación y diversión al aire libre para las familias santafesinas. 

Ciudad de:
ROLDAN (Departamento San Lorenzo)

Las tierras donde ahora está la localidad pertenecieron a los Jesuitas y, más tarde, al 
diputado provincial Felipe M. Roldán. Como fecha de creación del pueblo se toma 
el 1º de mayo de 1866 cuando pasó por aquí el primer tren. 
Al principio, la población recibió el nombre de colonia Bernstadt (ciudad de Berna) 
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porque sus primeros colonos habían llegado desde Suiza. El Gobierno, en 1971, 
cambió el nombre Bernstadt por Roldán, en homenaje al dueño de las tierras.
La Iglesia principal ha sido dedicada a San José, patrono de Roldán.

Ciudad de:

La región donde se asientan Rosario y sus alrededores era, a comienzos del siglo 
XVII, indiscutido reducto de los indios Guaycurúes; un grupo de aborígenes con-
formado por Tobas, Abipones, Pilagas y Mocovíes. Lugar de paso del Camino Real 
que unía a Buenos Aires con Asunción del Paraguay, allí se estableció un pequeño 
poblado sobre la base de una reducción indígena montada por monjes franciscanos 
en el llamado Pago del Salado. Pero el lugar fue arrasado por el ataque de indios 
llegados de la actual provincia del Chaco. 
El 27 de Diciembre de 1689 por una merced real, el Capitán Luis Romero de Pineda 
recibió en propiedad las tierras por sus servicios a la corona de España. Su estancia 
Inmaculada Concepción figuró en los registros de la zona como el primer lugar 
habilitado en forma permanente. Por eso, tanto él como su familia, de algún modo 
fueron oficializados como los primeros vecinos de la actual Rosario. Mientras tanto, 
al amparo de su establecimiento, comenzó a crecer el Pago de los Arroyos, un pe-
queño poblado sin acto de creación. Fue el primer antecedente de la actual Rosario 
y es por eso que la ciudad carece de un fundador y de una fundación. En épocas que 
el General Belgrano izó por primera vez la bandera Argentina, la puso al amparo de 
la VIRGEN del ROSARIO, la que tiempo después fue tomada como patrona. 
No podemos dejar de mencionar el Monumento nacional a la Bandera que está en 
el parque Nacional a la Bandera, emplazado en el mismo lugar donde el General 
Belgrano hizo izar por primera vez el pabellón nacional en 1812. Anualmente el 20 
de Junio, fecha de la muerte de Belgrano se realizan actos de homenaje.       

El origen del nombre
La ciudad carece de fundador y fecha de fundación. Se reconoce que fue reducto de 
los indios Guaycurúes; después una estancia: Inmaculada Concepción, propiedad 
del capitán Luis Romero de Pineda, lo que constituyó en el primer asentamiento po-
blacional. Algunos historiadores argumentan que se denominó Rosario en un acto 
de fe cristiana originada por los monjes franciscanos que evangelizaron al grupo de 
aborígenes que prevalecían a comienzos del siglo XVII. 

El origen del nombre
En tiempos de la colonización su primera población se denominó Bernstadt, pero el 
gobierno posteriormente modificó su nombre llamándolo Roldán, apellido de Don 
Felipe M. Roldán, en recuerdo de un primitivo dueño de las tierras.

ROSARIO (CABECERA del Departamento Rosario)
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Ciudad de:
RUFINO (Departamento General López)

Los hermanos Gerónimo y Francisco Rufino compraron las tierras en 1879. El 8 de 
Octubre de 1886, el entonces ferrocarril Buenos Aires al Pacífico (luego San Martín) 
inauguró la estación Rufino y el proyecto de los hermanos Rufino, en tanto, fue 
aprobado por el gobernador José Gálvez el 29 de Mayo de 1889, considerada como 
fecha de fundación. En el año 1914 fue inaugurada la Iglesia de la Santísima Virgen, 
iniciativa de Herminia Pecorini, esposa de Francisco Rufino. 
Originalmente, el lugar donde estaría Rufino pertenecía a la provincia se Córdoba. 
Pero la Corte Suprema de Justicia dispuso que el territorio pasara a Santa Fe mar-
cando los límites entre las provincias.

El origen del nombre
Al inaugurarse la estación del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, se la denominó 
Rufino por ser los hermanos Gerónimo y Francisco Rufino donantes de las tierras 
donde se estableció el F.C. En este entonces, los hermanos proyectaron un pueblo 
cuyos planos fueron aprobados por el Gobierno, pueblo al que por supuesto llama-
ron igual que a la estación Rufino.

Ciudad de:
SAN CARLOS CENTRO (Depto. Las Colonias)

La colonia San Carlos Centro origen de tres pueblos San Carlos Centro, San Carlos 
Norte y San Carlos Sud, fue establecida por Carlos Beck (1819-1900). Los primitivos 
colonos dividían su fe, los italianos eran católicos y los alemanes y suizos protestan-
tes. La dificultad en la convivencia de ambas comunidades fue tal, que los italianos 
decidieron instalar la sede de su culto en un lugar alejado de donde se concentraban 
los protestantes. Para ello, compraron un terreno ubicado cinco kilómetros al norte.
La administración de la colonia construyó allí una capilla, dedicada a San Carlos Bo-
rromeo, en 1862. En torno a la Capilla comenzó a formarse el pueblo. Creándose la 
Comuna el 2 de Enero de 1895. El otro sector dio origen a San Carlos Sud. 
Allí se encuentra la primera fábrica de campanas de Sudamérica y una gran cristale-
ría que instaló Anselmo Gaminara a partir de 1949.

El origen del nombre
La colonia San Carlos dio origen a tres pueblos. Entre ellos San Carlos Centro que se 
denominó así para honrar al fundador Don Carlos Beck.

Ciudad de:

Las tierras donde está la ciudad de San Cristóbal pertenecieron al Gobierno, pero el 
nombre recuerda a la firma del español Cristóbal de Murrieta, que recibió los  terre-

SAN CRISTOBAL (CABECERA Depto. San Cristóbal)
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nos cuando aquél le pagó un empréstito en 1881. El trazado urbano fue aprobado 
el 21 de Octubre de 1890, fecha considerada de fundación. Declarada ciudad el 1º 
de Marzo de 1959, San Cristóbal es un punto estratégico donde convergen las rutas 
provinciales 2, 4, 39 y 13 que a su vez empalman con la ruta nacional 34.
Las Fiestas Patronales son el 10 de Julio en honor a San Cristóbal. Contando con 
una iglesia en su honor.

Ciudad de:
SAN GENARO (Departamento San Jerónimo)  

San Jenaro Norte, al igual que San Genaro formó parte de la colonia Caridad, fun-
dada por Juan Chavarri en 1873. Carlos Casado de Alisal compró las tierras y rebau-
tizó a la colonia como San Genaro; en la colonia se habían formado dos pueblos, 
Estación San Genaro y Bella Vista, ahora un paraje. La Comuna fue creada en 1926 
y el 21 de Enero de 1930 la localidad adoptó el nombre San Jenaro, con “J” para 
diferenciarla de San Genaro de la que dista escasos dos kilómetros. 
Existe el Club Sportivo Rivadavia que desde el año 1960 es la Sede de la Fiesta 
Provincial del Trigo. 
En 2006 los vecinos promovieron la unificación de los dos pueblos; por ello el 19 de 
Septiembre de 2006, se concretó la unión y un sólo San Genaro nació como ciudad, 
resultando entonces la ciudad más joven de la provincia de Santa Fe. 

El origen del nombre
Al igual que San Jenaro Norte formó parte de la Colonia Caridad. Posteriormente 
Don Carlos Casado de Alisal compró las tierras y rebautizó la colonia como San Ge-
naro, en homenaje a su hija Genara. Desde el año 2006 se concretó la unión de los 
dos pueblos y quedó formada la ciudad de San Genaro.

El origen del nombre
Se le adjudica la fundación al español don Cristóbal de Murrieta, por ello la ciudad 
se bautizó con su nombre.

Ciudad de:
SAN JAVIER (Departamento San Javier)

El origen de San Javier es una reducción jesuítica creada el 4 de Julio de 1743. La 
reducción fue trasladada entre 1749 y 1750 debido al ataque de los indios y a las 
crecientes de los ríos cercanos. Su repoblamiento cobró impulso gracias al jesuita 
Ferián Grank que llegó en 1752. Pero los Jesuitas fueron expulsados en 1767 y la 
reducción quedó a cargo de los mercenarios hasta 1808 y de los franciscanos hasta 
1812. La reducción de los Mocovíes recién se convirtió en pueblo en 1866. Los 
conflictos entre los indios y colonizadores estallaron el 21 de Abril de 1904, fecha 
recordada como del “Último malón”.
No existen datos de la fundación.
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El origen del nombre
Se deriva del patrono del pueblo San Francisco Javier y del río homónimo.

Ciudad de:
SAN JORGE (Departamento San Martín)

La firma Iturraspe y Ortiz propuso la traza del pueblo en un territorio cuyos habitan-
tes primitivos eran los indios Chaná-Timbúes. De acuerdo con estos primeros planos 
el pueblo tenía dos partes, San Jorge y Concepción denominadas así en honor a 
Jorge Ortiz, uno de los fundadores y a la esposa de otro pionero.

El origen del nombre
El pueblo originariamente estaba dividido en dos partes, San Jorge y Concepción 
pero posteriormente se optó por llamarla San jorge, en homenaje al nombre de uno 
de los fundadores.

Ciudad de:
SAN LORENZO (CABECERA del Depto. San Lorenzo)

Conocida en todo el país como el lugar donde San Martín venció a los realistas en 
1813. San Lorenzo es un gran puerto exportador. Los jesuitas establecieron en 1770 
la estancia San Miguel del Carcarañal. El puerto San Lorenzo, en tanto, fue construi-
do junto a la desembocadura del  arroyo homónimo en el Paraná. Tras la expulsión 

Ciudad de:
SAN JUSTO (CABECERA del Depto. San Justo)

Conocido como Portón del Norte santafesino, San Justo superó varios contratiem-
pos, desde su creación en 1868. Los comienzos fueron difíciles y el pueblo nació 
después de varios intentos de colonización. Un siglo después en 1973, un tornado 
destruyó parte de San Justo y provocó la muerte de 60 personas. En el siglo XIX, la 
región era conocida como Rincón de Avechuco. 
El 6 de Mayo de 1868 ocurrió la fundación de la colonia por parte de Mariano Cabal 
que fue llamada San Justo. El nombre le fue impuesto por el Gobernador Iriondo, 
nacido el 20 de Julio de 1825 y fallecido el 12 de Octubre de 1904, para recordar 
a Justo, el hijo mayor del fundador que había muerto en la lucha contra los indios. 
El día 17 de Septiembre de 1959, en coincidencia con la celebración del día de la 
patrona, la Virgen de la Merced, San Justo fue declarada ciudad. 
Creado el 1º de Mayo de 1912, el Club Colón; tiene dos predios, uno en la ciudad y 
otro en la periferia. En Septiembre organiza un tradicional certamen de doma.

El origen del nombre
El nombre le fue impuesto por el Gobernador Iriondo para recordar a Justo, el hijo 
mayor del fundador que había muerto en la lucha contra los indios.
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El origen del nombre
El pueblo se formó cercano al puerto de igual nombre y tomó la denominación de un 
arroyo homónimo en el Paraná. Es una ciudad con historia singular por cuanto allí 
tuvo lugar la batalla en la que el Gral. San Martín venció a los realistas en 1813.

Ciudad de:

El traslado de Santa Fe a su nueva ubicación unos 60 kilómetros al sur del Río San 
Javier, donde ahora se encuentra Cayastá, había durado una década y los terrenos 
para la nueva ciudad pertenecían a la estancia de Juan de Lencinas, entre los ríos 
Salado y Saladillo. Poco después de terminar el traslado, la Corona española declaró 
“Puerto Preciso” a Santa Fe el 31 de Diciembre de 1662, categoría que implicaba la 
obligación del pago de aforas (derecho portuario) y duró hasta 1780. Los ataques 
de los indios y las pestes fueron algunas dificultades de los primeros vecinos.
Santa Fe estuvo entre las primeras provincias que adhirieron a la Revolución de 
Mayo y, en Octubre de 1810, la ciudad recibió calurosamente al General Manuel 
Belgrano, quien avanzaba hacia el Paraguay.
Con los años, la ciudad se extendió, siempre junto a la laguna Setúbal (o Guadalu-
pe) y al Río Coronda, y frente a las islas que la separan del Río Paraná, atravesado 
por el Túnel Subfluvial desde 1969.
Fundada por Juan de Garay en 1573 y trasladada entre 1650 y 1660, la ciudad con-
serva antiguas iglesias y varios edificios históricos. Posee Puerto y ahí se encuentra 
el centro administrativo de la provincia, también posee balnearios sobre la laguna 
Setúbal. Las inundaciones de 2003 provocaron la mayor catástrofe natural. 
Garay habría elegido el nombre para recordar la fe católica de los reyes de España. 
Además, en España, había una ciudadela llamada Santa Fe, cerca de Granada.
Existe la Iglesia Matriz, dedicada por Garay a la Universidad de Todos los Santos, en 
el interior se conserva la Vera Cruz que dio origen al añadido del primitivo nombre 
de la ciudad.

El origen del nombre
El nombre compuesto de la capital de la provincia le fue impuesto por Garay por 
reminiscencias españolas, recordó con Santa Fe el catolicismo de los reyes de España 
y Vera Cruz se lo añadió por la Universidad de Todos los Santos en cuyo interior se 
conserva la Vera Cruz. 

de la compañía de Jesús, en 1767 las tierras quedaron en manos de Francisco de 
Aldao. Su hijo Félix de Aldao recibió parte que ahora ocupa la ciudad. 
Se estableció como fecha de creación de San Lorenzo el 6 de Mayo de 1796, aun-
que los historiadores prefieren hablar de formación del pueblo en lugar de funda-
ción. El campo de gloria, donde tuvo lugar el combate de San Lorenzo en 1813, es 
el primer lugar de convocatoria para los visitantes.

SANTA FE DE LA VERA CRUZ (CRA. del Depto. La Capital)
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Ciudad de:
SANTO TOME (Departamento La Capital)

Tras la fundación de Santa Fe, en 1573, a Garay le correspondió una porción de 
terreno ubicado en la confluencia de los ríos Paraná y Salado, allí se instaló una es-
tancia que luego pasó a Hernando Arias de Saavedra y que cambió de mano varias 
veces. En una parte de ellas, los jesuitas crearon La Chacrita de Santo Tomé, sitio 
clave en la defensa de la parte sur de Santa Fe. En 1761 se formó la estancia Santo 
Tomé, pero los jesuitas fueron expulsados y la propiedad, donde había un oratorio, 
fue refugio de los pobladores durante los malones. El oratorio de Santo Tomé so-
brevivió al ataque de los indios. Francisco Solano Frutos compró la estancia y para 
1789 había una pequeña población. Como Santa Fe se había sublevado contra 
las autoridades porteñas, el General Juan José Viamonte tomó la ciudad el 25 de 
Agosto de 1815. El 6 de Marzo de 1816, tropas porteñas que defendían el paso de 
Santo Tomé, enfrentaron a las santafesinas de Mariano Vera y fueron derrotadas. 
En Abril, el pacto fue de paz, celebrado en Santo Tomé, provocando la renuncia del 
director supremo Álvarez Thomas. El pueblo, en tanto, fue creado formalmente por 
el Gobernador Simón de Iriondo el 12 de Septiembre de 1872. 
El 31 de Diciembre de 1879 tuvo su primera Comisión de Fomento y en la década 
siguiente el ferrocarril. En 1947 se inauguró el camino asfaltado a Santa Fe y dos 
puentes de hormigón sobre el Salado. Santo Tome fue declarada ciudad en 1962. 
Tiene la Iglesia Inmaculada Concepción de María. En Diciembre organiza el Festival 
Folclórico Nacional Paso del Salado.  

Ciudad de:
SASTRE (Departamento San Martín)

Se considera fundador a Don Marcos Sastre. Nació sobre tierras de la firma Iturraspe 
y Ortiz, que también fundó San Jorge. 
Sastre, conocida durante años como Sastre y Ortiz, no tiene fecha exacta de crea-
ción aunque se conmemora como tal el 16 de Julio de 1886, cuando fue aprobada 
la traza del pueblo. 
Las Fiestas Patronales se celebran los 16 de Julio en honor a la Santa Patrona Nues-
tra Señora del Carmen.

El origen del nombre
Se llama así porque los padres jesuitas, antiguos habitantes de este paraje, tenían 
predilección por Santo Tomás Apóstol y de allí se puede afirmar que se adapta dicho 
nombre para designar este lugar, a esto se suma una larga tradición entre guara-
níes sobre la presencia en tiempos inmemoriales y en estas tierras, del PAY ZUMÉ, 
identificable con dicho apóstol. Posteriormente y con la expulsión de los citados 
religiosos, los que le sucedieron encomendaron este sitio  a Santo Tomás de Aquino, 
quien luego sería proclamado Patrono de la localidad el 7 de Marzo de 1897, por el 
entonces el Obispo de Paraná Monseñor José María Gelabert y Crespo. 
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Ciudad de:
SUNCHALES (Departamento Castellanos)  

El poblamiento español de la zona tiene como primer hito un fuerte creado el 11 de 
Abril de 1796; considerado el más viejo del departamento y junto al cual se formó 
un pueblo, que tenía capilla y algunas casas y que era conocido como Los Suncha-
les, por indígenas de ese origen que frecuentaban el lugar.
La guarnición del fuerte mermó cuando gran parte de sus blandengues integraron 
la expedición al Paraguay que comandó Manuel Belgrano en 1812. Varios malo-
nes, como los ocurridos en 1828 y 1834, hicieron que las autoridades procedieran 
a fortalecer la guarnición, desmantelada en 1870. Tres años antes, por orden del 
Gobernador Nicasio Oroño, comenzó la primera colonización de Los Sunchales. 
Los primeros colonos llegaron desde Esperanza, con el fuerte en el centro, que había 
realizado Cayetano Livi. Pero el proyecto fracasó en menos de un año. 
Un nuevo intento por establecer colonias comenzó en 1868, cuando el gobernador 
Mariano Cabal firmó un contrato con Carlos De La Mot (o De Mot). Éste viajó a 
Europa y trajo colonos italianos, franceses, suizos, belgas, alemanes, ingleses y es-
pañoles quienes arribaron en el año 1871.
Las discrepancias entre De La Mot y los colonos provocaron un nuevo fracaso. La 
colonia quedó en la nada. El tercer intento por establecerla dió sus frutos cuando 
Carlos Christiani le compró el sector trazado por Livi a Guillermo Lehmann en 1883. 
Después, alentado por las obras del ferrocarril Central Argentino, Christiani encargó 
una nueva delimitación de parcelas a Carlos Steigleder, quien planificó el pueblo 
más cerca de la estación. Un año después llegó un nuevo contingente de colonos y 
el 19 de Octubre de 1886 el gobernador José Gálvez aprobó los planos de la colonia 
y pueblo Sunchales. En 1896 se terminó la Iglesia dedicada a San Carlos Borromeo. 
Desde el siglo XVIII, el pueblo se llamaba Los Sunchales, dicen que Steigleder casi 
no sabía castellano y que al realizar los trámites de aprobación omitió el artículo. 
Por eso quedó Sunchales. Actualmente es una pujante ciudad que está en la mayor 
cuenca lechera del país y declarada Capital Nacional del Cooperativismo.
Sunchales nace como fuerte enraizado con sangre de indios, blandengues y gringos. 
En 1770 se propuso al Gobernador de Santa Fe, que se erigiera un fuerte en esta 
zona para resguardar el azogue que se transportaba al alto Perú. No se llevó a cabo. 
Recién en 1773 se ordena su erección con el nombre La Virreyna. En actas posterio-
res aparece con la denominación de LOS UNCALES, ZUNCHALES. 
Según el amanuense, para quedar definitivamente con el topónimo de Los Suncha-
les, por cuanto dicen que al tramitarse la aprobación de traza se omitió el artículo 
“Los” quedando sólo Sunchales.
Sunchales quiere decir “Lugar donde crecen los Sunchos del género de los áster de 
flores amarillas; nosotros lo conocemos con el nombre quechua de “Chilca”, abun-
dante por esa zona que no tiene nada que ver con Juncos.

El origen del nombre
Lleva como nombre el apellido de su fundador Don Marcos Sastre.
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Ciudad de:
TOSTADO (CABECERA del Depto. 9 de Julio)

Allá por 1810, este lugar era conocido como El Tostado y formaba parte del gran 
desierto que existía más allá del Río Salado. En aquella época, según una historia 
casi legendaria, un caballo de pelaje tostado se perdió durante una batalla entre 
aborígenes y militares y su existencia inspiró a los fundadores del pueblo a la hora 
de bautizarlo. Otra versión sobre el origen del nombre: un monte cuyo pastizal ad-
quirió una tonalidad tostada tras un incendio, la fundación del pueblo es atribuida al 
director de un barco señor Paulino Llambi Campbell el 5 de Noviembre de 1891. 
Existe la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. 

El origen del nombre
Según algunos historiadores a la localidad se le adjudicó su nombre actual de Tos-
tado, por un caballo de ese pelaje que se había extraviado en una lucha contra los 
aborígenes y regresó al lugar de origen.

El origen del nombre
El nombre de esta localidad, desde 1907 importante ciudad, debió ser los Juncales, 
por omisión del artículo “Los”. Según los historiadores en época de la colonización 
en el lugar crecían los juncos por lo que por equivocación al considerarlos sunchos 
derivó en el nombre con que fue bautizada.

Ciudad de:
TOTORAS (Departamento Iriondo)

La creación de Totoras se atribuye a Julián del Bustinza, quien estableció la colonia 
en 1875. Según algunos registros de la provincia, ese mismo año Bartolomé Bernero 
formó el pueblo, entonces llamado Santa Teresa. 
El nombre Totoras, que hace referencia a la antigua presencia de estas plantas pare-
cidas al junco, apareció con la habilitación de la línea Rosario-Tucumán del F.C. el 15 
de Noviembre de 1891. Durante algún tiempo, la localidad fue conocida con ambos 
nombres y el 23 de Diciembre de 1965 el Gobierno resolvió unificar las denomina-
ciones con la voz quechua Totoras.
La Comuna había sido creada el 6 de Octubre de 1886. La ya municipalidad está 
frente a la Plaza 25 de Mayo, a la que también mira la Iglesia Santa Teresa de Jesús, 
centro de los festejos populares del 15 de Octubre.

El origen del nombre
Si bien la localidad en principios se llamó Santa Teresa, posteriormente y en forma 
definitiva, por la existencia en abundancia de plantas de totoras, recibió el nombre 
actual de Totoras.
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Ciudad de:

 
La ciudad es el sueño hecho realidad de Eduardo Casey (1846-1906), fundador de 
la ciudad, un hijo de irlandeses, que compró una gran extensión de campos en la 
zona en Diciembre de 1880. El 5 de Marzo de 1881, la firma Bullrich realizó el rema-
te de las tierras y dio comienzo a una colonia ganadera. El pueblo comenzó a tomar 
forma. El 21 de Abril de 1884 el apoderado de Casey, Celestino Rosas, presentó los 
planos ante el gobierno de la provincia. La fecha de esta presentación está consi-
derada de fundación, aunque el Gobierno aprobó los planos pocos días después. 
Casey habría sugerido el nombre de Venado Tuerto tras conocer la leyenda de un 
venadito, pero hay varias versiones sobre el origen del nombre de la ciudad. 
Una de ellas es la historia de un venadito que había perdido un ojo durante un ata-
que indígena. Por eso, cada vez que se aproximaba un malón aparecía por un fortín 
de la zona, convirtiéndose en un aviso para las tropas. Otra versión asegura que el 
paraje se conocía como Venado Tuerto porque vivía un hombre solitario y temido 
que era tuerto y recibía el apodo de Venado porque no tenía mujer. 
Por otra parte hubo varios intentos para cambiar el nombre de Venado Tuerto por 
los de Villa Palmira, Ciudad Casey y Leandro N. Alem, pero no prosperaron. 
En estos primeros tiempos tuvo gran importancia la labor de Alejandro Estrogamou 
(1855-1937), que llegó en 1884 y estuvo a cargo del reparto de los lotes. El tren 
llegó después, el ferrocarril Central Argentino (luego Mitre) inauguró la estación en 
1890. El Gobierno creó la Comisión de Fomento dos años después y declaró ciudad 
de Venado Tuerto el 16 de Diciembre de 1935.
Existe la Catedral de la Inmaculada Concepción, sede de las Fiestas Patronales del 
8 de Diciembre.          

VENADO TUERTO (Departamento General López)

El origen del nombre
Las fuentes consultadas atribuyen a un venado que había perdido un ojo durante un 
ataque indígena y que aparecía por un fortín de la zona como señal de advertencia 
respecto a los malones indios. Hay otras versiones pero la del venado tuerto es la 
más creíble, así lo entendieron los pobladores y se llamó Venado Tuerto, convirtién-
dose en una populosa e importante ciudad de la provincia.

Ciudad de:
VERA (CABECERA del Departamento Vera)

Un antecedente de la localidad fue la misión religiosa Jesús Nazareno Ispin, estable-
cida por los jesuitas. Otro es el avance de los Coroneles Manuel Obligado y Juan 
Jobson sobre el territorio indígena a fines del siglo XIX. 
El 23 de Junio de 1892 el Gobierno Provincial aprobó la propuesta de trazado urba-
no que había propuesto Eugenia Alemán. 
Los planos ponían el pueblo junto a la estación Vera, habilitada el 24 de Febrero de 
1890 y el caserío conocido como La Curva. Si bien en un principio el pueblo llevó 
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el apellido Jobson, en 1964 adoptó el nombre actual, en homenaje a Mariano Vera, 
gobernador de Santa Fe en el año 1816. 
El 11 de Julio de 1954, fue elevado a la categoría de ciudad. Para esa época La Fo-
restal comenzó a perder su poderío: abandonó la región en 1963.
En otro ámbito, el 23 y 24 de Junio se realizan las Fiestas Patronales en honor a San 
Juan Bautista. El monumento al hachero recuerda a la tradicional actividad econó-
mica de la región, denominada la Capital Provincial del Hachero. 
Actualmente la explotación forestal que decayó a partir de los años 60, está siendo 
suplida por otras actividades agrícolas ganaderas. Vera es el departamento con ma-
yor cantidad de ganado vacuno de la provincia. 

El origen del nombre
Esta localidad, que en 1954 fue elevada a la categoría de ciudad, debe su nombre a 
un homenaje que se le atribuyó a Don Mariano Vera, Gob. de Santa Fe en 1816.

Ciudad de:
VILLA CAÑAS (Departamento General López)

El 17 de Mayo de 1902, el Gobierno aprobó los planos del pueblo creado por Juan 
Cañás y Rey (1833-1910). De origen español, Cañás y Rey había comprado las 
tierras a Ignacio Ballesteros en 1888. El anterior dueño de los terrenos había sido 
Diego de Alvear. En 1902 fue habilitada la estación San Martín. Un año después, 
Villa Cañas tuvo su primera Comisión de Fomento.
En 1903 fue bendecida la Iglesia San José, construida frente a la plaza 9 de Julio. Los 
tilos y una llamativa fuente distinguen a la plaza de Villa Canás.

El origen del nombre
El pueblo fue creado por Don Juan Cañás y Rey por lo que fue llamada Villa Cañás 
en su honor.

Ciudad de:
VILLA CONSTITUCION (CABECERA del Depto. Constitución)

Todo comenzó en la estancia San José, el 18 de Julio de 1857. Entonces, un grupo 
de vecinos de la región propuso la creación de un pueblo, tarea que quedó a cargo 
de una compañía de colonización formada por Cayetano Carbonell. El Gobierno 
de la Provincia autorizó el proyecto y el 14 de Febrero de 1858, los habitantes que 
formaban Puerto de las Piedras se reunieron para la fundación del pueblo. En un 
acto presidio por el gobernador Juan Pablo López, se impuso el nombre de Villa 
Constitución en homenaje a la Constitución sancionada en Santa Fe, en 1853. 
Pasarían casi tres décadas hasta que, el 1º de Febrero de 1886, el F.C. Central Ar-
gentino inaugure la estación, ubicada en una “Punta de rieles” de un ramal que 
llegaba a Río Cuarto (Cba.). La construcción del puerto comenzó en 1925 en pleno 
auge del modelo agro exportador. Ahora posee muelles privados y otro del Estado.
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Antes de que las industrias eligieran Villa Constitución, había crecido el departamen-
to y el Gobierno declarado al pueblo como su cabecera el 24 de Agosto de 1891. 
El 23 de Septiembre de 1950 Villa Constitución fue declarada ciudad.
En otro orden, la Iglesia San Pablo es el centro de las Fiestas Patronales, celebradas 
todos los 29 de junio.

El origen del nombre
A la localidad se le impuso el nombre de Villa de la Constitución, posteriormente 
abreviado a Villa Constitución en homenaje a la Constitución sancionada en Santa 
Fe en 1853.

Ciudad de:
VILLA OCAMPO (Departamento General Obligado)

La historia de Villa Ocampo comenzó con la exploración del territorio del Chaco a 
fines del siglo XIX. Enviado por el presidente Nicolás Avellaneda, Manuel Obligado 
visitó la región entre 1875 y 1876, y realizó un detallado informe sobre la misma; 
luego, Manuel Ocampo Samanés, pariente de un Presidente del Perú, se entusiasmó 
con un proyecto de colonización en la zona. Así, junto a sus socios Doncel, Andrieux 
y Federico Banrad, creó una compañía, de colonización y partió de Buenos Aires en 
1878. La expedición llegó a un sitio llamado Puerto San Vicente en Noviembre del 
mismo año, tras remontar el Paraná. 
En la región, entonces en poder de tribus Mocovíes, los expedicionarios fueron ha-

VILLA GOBERNADOR GALVEZ (Depto Rosario)

El 25 de Febrero de 1888, el gobernador José Gálvez aprobó el pedido hecho por su 
amigo Esteban Mosconi, cuyo hijo creó YPF, para crear un pueblo que sería bautiza-
do con su nombre. Los planos se aprobaron el 3 de Mayo de 1890.
La primera Comisión de Fomento fue constituida el año siguiente. En esas tierras, el 
F.C.C.A. construyó la estación Coronel Aguirre. El núcleo poblacional que se formó 
junto a la estación Coronel Aguirre dio origen a Villa Gobernador Gálvez, que por 
su gran crecimiento fue declarada ciudad el 12 de Abril de 1962. 
Tiene la Iglesia San Diego de Alcalá.
La importancia de los frigoríficos en la vida de la ciudad es tanta que se originó Pue-
blo Nuevo cuando SWIFT Argentina inauguró una gran planta de faena y derivados. 
Otra grande de la industria de la carne, Paladini también está en Gobernador Gálvez 
junto a más de 44 fábricas en otros rubros.

El origen del nombre
El pueblo se creó a instancias de Don Esteban Mosconi el que convenció a su amigo 
José Gálvez para que fundara un pueblo en el lugar. Aprobados los planos, se fundó 
la localidad a la que se denominó Villa Gobernador Gálvez en su honor.

Ciudad de:
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cia el oeste y en Noviembre de 1878 dieron origen a un fortín y a la Colonia Ocam-
po. El primer caserío habría estado en un paraje llamado Isleta, hasta donde llegaron 
los primeros colonos de origen suizo y francés. Pero estos colonos abandonaron la 
región debido a los continuos ataques de los indios. 
Ocampo, sin embargo continuó, con su proyecto. Introdujo el cultivo de la caña de 
azúcar, instaló fábricas, compró una flota y encargó el trazado urbano al agrimensor 
Oloff Torzch. En Marzo de 1884 creó la primera de cuatro escuelas y en Julio abrió 
el ingenio Manolo, un F.C., una capilla y un hospital de caridad. En Abril de 1887, el 
Gob. creó la Comuna y más tarde la región pasó del Chaco a la prov. de Santa Fe. 
En 1882 las propiedades de Ocampo Samanés fueron a remate y después integra-
ron el patrimonio de La Forestal. El desarrollo cobró impulso con la habilitación de 
la estación ramal Vera - Reconquista - Las Toscas, en 1930.
Frente a la plaza Manuel Belgrano se encuentra la Iglesia de la Inmaculada Concep-
ción. En 1887, Manuel Ocampo Samanés comenzó a imprimir y firmar su propio 
papel moneda. Los billetes circulaban por la región y llevaban la inscripción “El 
Banco del Chaco” en la parte superior.
“Al Chaco bravío llegaron en barcos hendiendo las aguas del gran Paraná y en la 
tierra virgen de ariscos misterios se levantó un pueblo de amor y de paz”, estrofas 
del chamamé mi Villa Ocampo, letra Bila Fiant, música de Mario Montiel.

El origen del nombre
El visionario Manuel Ocampo Samanés fue el artífice del desarrollo del lugar el que 
terminó llamándose con su apellido.
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LOCALIDADES 
con Comunas
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Departamento BELGRANO

Comunas
BOUQUET 

MONTES DE OCA 
 TORTUGAS
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Localidad de:
BOUQUET 

Entre sus primeros habitantes estables figura Otto Bautle, un suizo que llegó a estas 
tierras en 1900. Junto con otros extranjeros hizo gestiones para formar un pueblo al 
lado de la estación habilitada el 19 de Septiembre de 1910. El nombre de la estación 
recuerda al constitucionalista Carlos Bouquet, propietario de tierras de la zona.
La Iglesia ha sido dedicada a San Pedro, posiblemente para recordar al primer falle-
cido del pueblo, del mismo nombre.
El 19 de Septiembre de 1910 se habilitó el paso del ferrocarril, fecha que se toma 
como la de fundación de este pueblo.

El origen del nombre:
Su nombre se debe al apellido del fundador y propietario de la cabaña La Pradera, 
primer poblador de la región, ex senador nacional y constitucionalista Don Carlos 
María Bouquet.

Localidad de:
MONTES DE OCA 

Francisco Bustamante (1840-1912) llegó a esta parte de la provincia desde el Uru-
guay en 1885. Víctima de la confrontación de su país, aquí propuso la creación de 
un pueblo cuyos planos fueron aprobados fueron aprobados dos años después. La 
fecha de su fundación es el 28 de Enero de 1888. 
La Comuna de Montes de Oca fue instalada en 1896. Según la tradición oral, el 
nombre del pueblo recuerda a Manuel Augusto de Montes de Oca, destacado hom-
bre de ciencia, patriota y político argentino quien fue soldado y médico durante el 
sitio de Buenos Aires ocurrido en 1853, después de la batalla de Caseros.   

El origen del nombre:
El uruguayo Bustamante bautizó a la localidad con el apellido de Don Manuel Au-
gusto de Montes de Oca destacado patriota argentino.

Localidad de:
TORTUGAS

Tortugas ocupa tierras que pertenecieron al antiguo Pago Desmochado, donde vi-
vieron indios Querandíes. Las tierras luego pertenecieron a Francisco Vera y Mujica, 
a su hijo Antonio, a la Compañía de Jesús y a la junta de Temporalidades. En el siglo 
XIX, diversas expediciones las incorporaron al territorio provincial. 
La creación del pueblo estuvo a cargo de la compañía de Tierras del ferrocarril Cen-
tral Argentino y se concretó el 12 de Marzo de 1870. Creándose la Comuna de 
Tortugas el 5 de Agosto de mil ochocientos ochenta y nueve. 
Posee la iglesia Nuestra Señora del Valle. Las Fiestas Patronales se celebran los se-
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gundos sábados después de pascuas en advocación a la Santa Patrona Nuestra 
Señora del Valle.

El origen del nombre:
La localidad tomó su nombre del arroyo de las tortugas cercano al lugar.
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Departamento CASEROS

Comunas

AREQUITO
 ARTEAGA

BERABEBU
 BIGAND

CHABAS
CHAÑAR LADEADO

 GÖDEKEN
LOS MOLINOS

LOS QUIRQUINCHOS
 SANFORD

SAN JOSE DE LA ESQUINA
 VILLADA
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Entre sus antecedentes figura una posta, establecida alrededor de 1778 por Brau-
lio Areco. Como este recibía el apodo de “Arequito” por su baja estatura, su local 
pronto fue conocido como posta de Arequito. El pueblo surgió como una colonia 
agrícola, por iniciativa de la firma Pérez, Freyre y compañía. La fecha de estableci-
miento del pueblo, es el día de la habilitación de la estación de ex ferrocarril Mitre 
que comenzó a recibir trenes el 7 de Noviembre de 1887. 
Un lugar de interés es la Iglesia Nuestra Señora del Rosario, construida entre 1917 
y 1923 para reemplazar al primitivo templo, levantado entre 1894 y 1897. En los 
años ‘70, la soja comenzó a imponerse como el principal cultivo de la región; por 
ello Arequito se convirtió en la sede Provincial y Nacional de la Soja, cuya fiesta se 
celebra en la segunda quincena de Octubre.

El origen del nombre:
El nombre deriva de un apodo que recibía don Braulio Areco, fundador de una pos-
ta, por su baja estatura.  

Localidad de:
AREQUITO

La localidad nació por iniciativa de Alfredo Arteaga, hijo de Juan Antonio de Arte-
aga quien había venido a América desde Guernica (España). Fue designado por el 
Gobierno de la Provincia integrando una comisión colonizadora fundando en 1881 
el pueblo de Arteaga para lo que había donado los terrenos para plaza, iglesia y 
escuela. La estación ferroviaria se inauguró el 6 de Enero de 1888. 
El pueblo celebra sus Fiestas Patronales el 26 de Julio.
Arteaga en 1900 viajó a Europa y el 15 de Noviembre de 1900 en un accidente 
pierde la vida. Posteriormente sus restos fueron repatriados y desde 1982 descansan 
en Arteaga. Allí el pueblo le levantó un monumento en su homenaje.

El origen del nombre:
Fue en homenaje de Alfredo Arteaga, fundador, a su padre Juan Antonio de Arte-
aga, español.

Localidad de:
ARTEAGA

Berabebú fue fundada por iniciativa de Enrique Woodgate en el año 1893. La zona 
de Berabebú recibió una importante colonia de italianos y el crecimiento tomó im-
pulso con la llegada del Ferrocarril. La estación se habilitó el 1° de Julio de 1902 y la 
Comuna fue creada el 2 de Julio de 1908. 
Cada año, en Octubre celebran la fiesta del maíz y en Abril las Fiestas Patronales.

Localidad de:
BERABEBU
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El origen del nombre:
Su nombre hace referencia a un arbusto salvaje, de frutos rojizos que era abundante 
en el lugar en la época de colonización. 

Honorio Bigand, compró campos en 1876 y 20 años después creó la Colonia Bi-
gand. Su hijo Víctor fundó el pueblo de Bigand en 1909. 
Fallecida en 2004 la última heredera del fundador, María Mercedes Octavia Bigand 
no dejando herederos y por lo cual legó sus 3000 hectáreas a una fundación dedi-
cada al mantenimiento de instituciones. 
El Gobierno aprobó los planos de Bigand el 15 de Julio de 1909 y creó la Comuna 
el 29 de Enero de 1910. El 15 de Diciembre de 1910 fue habilitada la estación ex 
ferrocarril Mitre y que ahora alberga un museo. En Junio de 1912 una asamblea dio 
inicio al Grito de Alcorta con participación de colonos locales. 
Existe la Iglesia Nuestra Señora de Luján. Bigand organiza la Fiesta Provincial de las 
Exposiciones.  

El origen del nombre:
Honorio y Víctor Bigand fundaron la colonia y el pueblo que por ello lleva el apellido 
de ellos.

Localidad de:
BIGAND

Este pueblo que también se conoce como Colonia La Pampa, fue fundado en 1884 
por el francés Pascual Chabás, quien denominó al primer asentamiento como La 
Colonia. Con la llegada del ferrocarril Chabás donó parte de sus terrenos para el 
tendido de los rieles. La estación Chabás fue habilitada el 3 de Abril de 1888. La lo-
calidad construida en las cercanías de la estación, recibió el nombre de Villa Ganás. 
Chabás nació en Avignón en1850 y falleció en Buenos Aires en 1910.
Cada 13 de Marzo los vecinos celebran las Fiestas Patronales cuyo centro principal 
es la Iglesia San José.

Localidad de:
CHABAS 

El origen del nombre:
Esta localidad lleva el apellido de su fundador, el francés Don Pascual Chabás. Tam-
bién se conoció como Colonia La Pampa y Villa Ganás.

Esta localidad fue creada por Juan Gödekén en 1891. Debe su denominación al 
árbol – un ejemplar de chañar ladeado – ubicado junto a una laguna y bajo el cual 

Localidad de:
CHAÑAR LADEADO
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habría descansado Gödekén, quien había llegado desde San José de la Esquina. 
La Iglesia ha sido dedicada a San Juan Bautista y las Fiestas Patronales se celebran 
todos los 24 de Junio.     

El origen del nombre:
Se llamó de ese modo por la existencia de un ejemplar de árbol “chañar ladeado” 
ubicado junto a una laguna. Este tipo de árbol tiene la particularidad de no crecer 
en forma recta.

Juan Gödekén creó este pueblo en 1888. La Comuna en tanto, fue establecida el 30 
de Junio de 1891. El pueblo no posee estación ferroviaria.
Tiene la Iglesia San José y es sede de la Fiesta Provincial de la Pampa Húmeda. 

El origen del nombre:
Se fundó con el apellido de su fundador Don Juan Gödekén.

Localidad de:
GÖDEKEN 

Una de las características de esta localidad es su comunidad de origen croata. Algu-
nos de estos inmigrantes llegaron a fines del siglo XIX y otros lo hicieron al terminar 
la Primera Guerra Mundial. Como fecha de fundación se toma 1887, año de habili-
tación de la estación ferroviaria.
A los Molinos en 1899 arribó el croata Jorge Milatich, oriundo de Dalmacia y en 
1909 los hermanos Kurmicic, ambas familias facilitarían al terminar la Guerra Mun-
dial, la radicación de otros grupos de croatas.

Localidad de:
LOS MOLINOS

El origen del nombre:
Según algunos historiadores el nombre de la localidad obedece a una estancia así 
denominada, otros en cambio relacionan su nombre con la instalación de los prime-
ros molinos para proveer de agua al ganado. 

Localidad de:
LOS QUIRQUINCHOS

Surgida como estación ferroviaria, recuerda, con su nombre, a los mamíferos que, 
en otras épocas, eran comunes en la región: los quirquinchos, similares al armadillo 
o mulita. La Comuna fue creada el 11 de Octubre de 1906. 
Las Fiestas Patronales se celebran el 16 de Mayo en honor a San Isidro Labrador.
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El origen del nombre:
En épocas de la colonización eran comunes en el lugar ejemplares de quirquinchos 
(armadillo y/o mulita) por lo que la localidad tomó su nombre.

El nombre Sanford recordaría a Carlos Sanford, quien habrá facilitado un crédito 
para el Banco Provincial cuando lo presidía Carlos Casado del Alisal, creador del 
ferrocarril Oeste Santafesino.   
Las Fiestas Patronales se realizan en Octubre, en homenaje a Cristo Rey, advocación 
de la parroquia.

Localidad de:
SANFORD

El origen del nombre:
Recuerda a Don Carlos Sanford, el que había apoyado económicamente a la funda-
ción del pueblo mediante un crédito del Banco Provincial.

Su historia comenzó con una posta en el siglo XVII en el antiguo Camino Real. En 
1689 la zona era conocida como Paraje de la Orqueta, una posta instalada en tie-
rras que, según se creyó estaban habitadas por los Querandíes. En un rincón de la 
estancia jesuítica, San Miguel, en 1720, fue constituido el PUESTO DE LA ESQUINA 
y diez años después se instaló el fuerte cerca del río Carcarañá. Figuraba en los ma-
pas de la época con varios nombres, Guardia del Carcarañá, Esquina de la Guardia, 
Guardia de la Esquina del Carcarañá o Guardia de la Equina. 
San José de la esquina nació el 31 de Marzo de 1864, el 23 de Septiembre de 1886, 
se creó la Comuna y en 1887 fue habilitada la estación del ex ferrocarril Mitre. 
Tiene la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, el centro de los festejos patronales que 
se realizan los 24 de Septiembre.

Localidad de:
SAN JOSE DE LA ESQUINA

El origen del nombre:
La institución de su nombre se remonta primeramente por la devoción hacia el San-
to José, adicionándosele de la esquina por razones geográficas ya tenidas en cuenta 
al constituirse el puesto de la equina. 
Vale apuntar que por entonces se denominaba esquina al accidente donde un río 
cambiaba curso formando ángulos como esquinas. 

Este es uno de los pueblos fundados por Carlos Casado del Alisal y lleva el nombre 
del lugar de la provincia española de Valencia donde nació su fundador. La fecha de 

Localidad de:
VILLADA
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El origen del nombre:
Lleva el nombre del lugar de la provincia española de Valencia, donde nació su 
fundador.

creación coincide con la habilitación de la estación del ex-ferrocarril Mitre librada al 
servicio público el 19 de Agosto de 1888. 
El pueblo celebra sus Fiestas Patronales, dedicadas a San Carlos Borromeo el 4 de 
Noviembre. La parroquia también fue dedicada al Santo Patrono.
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Departamento CASTELLANOS
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Comunas
ANGELICA
ATALIVA
AURELIA
BAUER Y SIGEL
BELLA ITALIA
CASTELLANOS
CLUCELLAS 
COLONIA ALDAO
COLONIA BICHA
COLONIA CELLO
COLONIA ITURRASPE
COLONIA MARGARITA
COLONIA MARINI
CORONEL FRAGA
EGUSQUIZA
ESMERALDA
ESTACION CLUCELLAS
ESTACION SAGUIER
EUSEBIA
EUSTOLIA
FIDELA
GALISTEO

GARIBALDI 
HUGENTOBLER

HUMBERTO 1º 
JOSEFINA
LEHMANN

MARIA JUANA
MAUA

PRESIDENTE ROCA
RAMONA
RAQUEL
SAGUIER

SAN ANTONIO
SAN VICENTE

STA. CLARA DE SAGUIER
SUSANA

TACURAL
TACURALES

VILA
VILLA SAN JOSE

VIRGINIA 
ZENON PEREYRA
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La colonia Angélica se funda el 23 de Agosto del año 1886 y su nombre recuerda 
a una de las hijas de Don José Bernardo Iturraspe, su fundador. Por tratarse de la 
localidad, sede de este trabajo, trataré de ampliar y comunicar mi investigación para 
que se conozcan mejor los hechos transcurridos en su historia y datos actuales, para 
ello recurrí a distintas fuentes, incluso Internet como testimonio.
Iturraspe era socio del Gob. Gálvez y un tío, formando una empresa colonizadora. 
Eligió como administrador para la venta de solares a Don Rodolfo Bruhl, el que en 
1889 dividió la tierra y fundó el pueblo donde se fueron asentando colonos, aunque 
no hubo presentación de planos como lo estipulaba la ley de tierras (1884).
Por su parte, el Archivo General de la Provincia establece que la colonia Angélica 
fue fundada por José Bernardo Iturraspe (1847-1906) y la traza aprobada el 23 de 
Agosto de 1886. El mismo informe además consigna que el pueblo de Angélica 
fue fundado por Rodolfo Bruhl. Genera aparente confusión un trabajo del Fray 
Reginaldo de la Cruz Saldaña Retamar, gran historiador en el que se asegura que el 
fundador de Angélica fue este colonizador, pues era quien se desempeñaba como 
apoderado general, administrador y habilitado de la empresa José Iturraspe. Sobre 
el particular dice textualmente “ahí están los planos primitivos de las colonias con 
todas las anotaciones de su puño y letra, las nóminas primitivas y órdenes de po-
sesión que llevan exclusivamente su firma y confirman, el concepto de fundador y 
colonizador, probando su dirección exclusiva en todas las colonias de la empresa”.
Para agregar más adelante “colonias cuya fundación se atribuyen injustamente a J. 
B. Iturraspe, que si bien tuvo el mérito de financiar su colonización, no tuvo nunca 
participación activa en la fundación de las mismas”.
No obstante lo argumentado por Fray Reginaldo, debemos respetar lo determinado 
por el Archivo General de la Provincia en cuanto a la interpretación de los hechos: 
Colonia Angélica fue fundada por J. B. Iturraspe el 23 de Agosto de 1886 y el pue-
blo por Rodolfo Bruhl en 1889. Es importante recordar que hubo un intento de fun-
dación en el lugar conocido como Angélica Vieja, ubicado a cinco kilómetros al este 
de la actual población, pero ello fracasó por cuanto la empresa ferroviaria francesa 
construyó la Estación del Ferrocarril en Angélica, lo que dio vida al nuevo poblado 
que con el tiempo adquirió la importancia de hoy.
Me llama la atención que pruebas tan determinantes no hayan dado respaldo le-
gales en el tiempo a las autoridades oficiales y/o culturales de Angélica, dónde 
por más de 120 años se reconozca que Don José B. Iturraspe fundó la colonia y 
el pueblo, mientras que Don Rodolfo Brühl, el “colonizador olvidado”, verdadero 
fundador de la planta urbana, se lo consideró un mero administrador. Los familia-
res del señor Brühl vienen reclamando un revisionismo histórico en su homenaje, 
hasta ahora nadie se ocupó de ello y la comunidad sólo lo recordó bautizando con 
su nombre a un acceso ripiado que nos une a la ruta Nacional N° 19, colocando un 
intrascendente nomenclátor con su nombre.
Por si faltaran elementos de prueba fehacientes, me refiero a los datos de la Enciclo-

Localidad de:
ANGELICA
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pedia libre de Wikipedia (Internet) donde en la página referida a Angélica, consta: 
FUNDACIÓN: 1886 y 1889, por J. B. Iturraspe (Colonia), Rodolfo Brühl (pueblo). 
La Comisión de Fomento de Angélica fue creada por el Gob. Provincial en Enero de 
1898 y tiene 312 Km2 de superficie. Cuenta con un acceso pavimentado a la Ruta 
Nac. N° 34 y otro enlace, ripiado, a la ruta Nac. N° 19, (próximamente autovía). 
Las Fiestas Patronales se celebran el día 31 de Mayo bajo la advocación de Santa 
Ángela de Mérici, venerada con una hermosa Iglesia, inaugurada el 14 de Septiem-
bre de 1968. Tiene un centro cívico compuesto de un emblemático edificio comu-
nal, inaugurado el 3 de Junio de 1945, anexo a la comisaría de Policía y al Juzgado 
Comunal, construidos en el año 1961. Se destaca la plaza central Cincuentenario, 
inaugurada en el año 1936, con monumentos alegóricos y atracciones varias, la 
complementa una imponente fuente acuo iluminada, inaugurada en el 120º aniver-
sario (año 2006), cuenta con la plaza de los niños, la Plazoleta Centenario (inaugu-
rada en el año 1986) todas ellas con sus respectivos mástiles de ceremonias.
Está presente la Casa de la Cultura construida en el año 1986, la que encierra en 
su espacio vital la Biblioteca Popular Domingo F. Sarmiento, Sala de computación, 
talleres manuales y la radio de Frecuencia Modulada (FM Comunitaria de Angélica). 
Dispone de un centro de salud SAMCo y por su importancia debo mencionar a la 
Cooperativa de Servicios Públicos que cumple eficazmente con su cometido aten-
diendo a más de 330 abonados a telefonía fija, suministra agua potable domiciliaria 
a 430 usuarios y con tecnología de punta brinda el servicio de Internet a más de 116 
clientes. Además, comercializa con la marca “Angélica”, soda en sifones. 
También la Mutual del Club San Martín llena una sentida necesidad brindando ser-
vicios cuasi-bancarios.
Angélica contó con servicios ferroviarios de pasajeros y carga con estaciones del 
F.C.S.F. (hoy Belgrano) ubicadas en el pueblo y en el paraje kilómetro 85. Las esta-
ciones pertenecían al tendido de rieles entre Santa Fe y Villa María. Los trenes em-
pezaron a correr en 1886 para cesar en 1947, cuando en una medida inconsulta y 
retrógrada el Gobierno Nacional dispuso el levantamiento del ramal, posteriormente 
el terreno pasó a ser propiedad de la Comuna que le dio un destino progresista.
El Cementerio público se levantó a unos mil metros al este del casco urbano en una 
manzana que adquirió la Comuna en agosto de 1910 y fue inaugurado en 1911.
En el año 1912 se creó el servicio de Correos y Telégrafo y en el año 1984 se inau-
guró el edificio actual. La administración está a cargo del Correo Argentino.
En cuanto al ámbito educativo, cuenta con la Escuela Primaria N° 402 Ingeniero 
José Antonio Álvarez Condarco, cuyo edificio se construyó en el año 1926, en la 
que reciben educación 190 alumnos (2009). Además funciona la Escuela de Nivel 
Medio, José B. Iturraspe N° 414, en la que cursan enseñanza 90 alumnos (2009). En 
la zona rural existen tres Centros Educativos Radiales (CER) funcionando, antes lla-
madas escuelas Provinciales, a partir del 1° de Septiembre de 1982 se denominaron, 
a saber: N° 19 “Los Gauchos de Guemes” (Campo Morello); la N° 325 “Goberna-
dor Rodolfo Freyre” (Km. 85) y la N° 323 “General Manuel Belgrano” (Angélica 
Vieja). Estos centros dependen funcionalmente de la Escuela N° 402.
La provisión del servicio eléctrico está a cargo de la Empresa Provincial de la Energía 
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(EPE) con sede administrativa en la localidad de María Juana y los reclamos y servi-
cios afines son atendidos por personal de la localidad de San Vicente.
También integran los bienes oficiales el predio Gral. Belgrano, el S.U.M., el Museo 
de la Colonización y un predio (Miguel Franco) rodeado de añosos eucaliptos en el 
que anualmente el Club San Martín organiza concurridas jineteadas cuyos visitantes 
suelen triplicar la población de Angélica (1.599 habitantes, INDEC año 1991).
La Comuna construyó un camping arbolado, dotado de asadores e instalaciones 
varias, ubicado a la vera de la ruta Nacional N° 34, lugar que utilizan los vecinos 
como centro  de reuniones, solaz y esparcimiento.
He tratado de sintetizar en una exposición amplia, con predominio de datos oficia-
les, que debía prevalecer sobre la de otras localidades, por ser Angélica mi patria chi-
ca de adopción. Espero que por toda omisión o error involuntario que contenga me 
otorguen el beneficio de la duda ya que todo fue fruto de mi leal saber y entender.

El origen del nombre:
El colonizador, Don José Bernardo Iturraspe, fundador de la colonia, la bautizó “An-
gélica”, en homenaje a su hija así llamada.

Nota: como corolario del controvertido hecho fundacional de Angélica vertido en 
las páginas anteriores viene al caso la siguiente reflexión:

“Los pueblos que olvidan su pasado, no saben a dónde van, pues ignoran de donde 
vienen”.

Ataliva nació en 1884, cuando el ferrocarril facilitó el acceso a esta parte de la 
provincia. Su nombre recuerda a Ataliva Roca, hermano de Julio Roca, guerrero del 
Paraguay y legislador. Ataliva Roca había nacido en Tucumán en 1839 y murió en 
Buenos Aires en 1912. Junto a Gregorio Torres y José Muñiz, Roca adquirió campos 
que pertenecían al Dr. Manuel Zavalla para crear una colonia agrícola. 
La traza del casco urbano fue aprobada por el Gobierno Provincial en 1901, al tener 
éxito las gestiones realizadas por la señora de Lehmann, que el 13 de Julio de 1891, 
había comprado dos terceras partes del campo a la sociedad fundadora. 
Las Fiestas Patronales se celebran el 16 de Agosto, en honor a San Roque. 

Localidad de:
ATALIVA

El origen del nombre:

Algunos historiadores atribuyen el nombre a Ataliva Roca, hermano de Julio A. 
Roca, guerrero del Paraguay y legislador; otros en cambio informan que Ataliva 
es un nombre quichua o aymará y recuerda a un indio que salvara a su padre José 
Segundo Roca.
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Fue fundada por Guillermo Lehmann en 1881. El trazado del pueblo fue aprobado 
el 15 de Octubre de 1886. Tuvo estación de F.C. un año después. Aurelia, según 
algunos historiadores debe su nombre a un fraile franciscano Aurelio F. Luvisú, el 
que junto a Fray Rabel Pezzini recorría a caballo las distancias desde el convento 
San Lorenzo hasta las reducciones de indios Mocovíes. Otros autores dicen que el 
nombre fue impuesto por Lehmann en homenaje a Doña Aurelia Alvear de Saguier, 
pero es muy curioso que el colonizador no haya documentado en ningún escrito, su 
deseo de imponer a esta colonia el nombre de la esposa de uno de los vendedores 
de tierras, porque si bien es cierto que era costumbre de la época y estaba de moda 
dar a los pueblos que se fundaban los nombres de las esposas o hijas de los funda-
dores, cabe aclarar que Saguier no fue fundador. 
Las Fiestas Patronales se celebran los 7 de Septiembre bajo la advocación de San 
Grato cuya iglesia le rinde permanente homenaje.   

Localidad de:
AURELIA

El origen del nombre:
Algunos historiadores creen que Aurelia debe su nombre a un fraile franciscano 
Aurelio F. Luvisú y otros autores dicen que el nombre fue impuesto por Lehmann en 
homenaje a Doña Aurelia Alvear de Saguier, esposa de un amigo.

La fundación ocurrió el 20 de Octubre de 1882 y estuvo a cargo de Juan Sigel y 
Guillermo Bauer. La Comuna quedó constituida el 18 de Noviembre de 1898 y la 
estación fue habilitada en Enero de 1909. Sin embargo los trenes dejaron de pasar 
al poco tiempo. 
Las Fiestas Patronales se celebran los 24 de Junio y San Juan Bautista es el santo 
patrono.

Localidad de:
BAUER Y SIGEL

El origen del nombre:
Esta localidad lleva los apellidos de sus fundadores. Wilhem Bauer (1844-1912) y 
Johan Sigel (1841-1894). 

Camilo Aldao fue el fundador el 4 de Octubre de 1882 de Bella Italia y la Comuna 
se creó el 13 de Marzo de 1909. Durante muchos años no figuró la colonia Bella 
Italia en los planos de la Provincia de Santa Fe. Recién comienza a aparecer en 1957 
cuando se edificaron algunas viviendas a la vera de la ruta provincial Nº 70, que une 
Rafaela con Santa Fe.

Localidad de:
BELLA ITALIA
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Un lugar tradicional y conocido de Bella Italia fue la Boca del Tigre. Donde funciona-
ba un boliche en el que se reunían los vecinos y cuyo nombre aún perdura. 
La denominaron Bella Italia inmigrantes italianos en recuerdo de su país de origen.
El Santo Patrono es San Francisco de Asís.

El origen del nombre:
El nombre fue un homenaje de los inmigrantes italianos a su país de origen.

El nombre del pueblo recuerda a su fundador Camilo Aldao, santafesino de origen, 
nacido el 18 de Julio de 1832 en Santa Fe. Era yerno de Domingo Cullen, fusilado 
en arrollo del Medio por orden de Rosas. 
Fundada el 21 de Julio de 1885, el Gobierno provincial aprobó el trazado urbano el 
1° de Octubre de 1894 creando la Comuna. La estación del ex ferrocarril Belgrano 
fue habilitada el 1° de Diciembre de 1911 y bautizada como Casablanca. 
Veneran a San Francisco de Lelis en la parroquia levantada en su honor. 
Aldao falleció en Rosario el 4 de Julio de 1892, cuando tenía 72 años de edad. 

Localidad de:
COLONIA ALDAO

El origen del nombre:
Se bautizó Aldao en recuerdo a su fundador Camilo Aldao.

Ernesto Tornsquist fundó Colonia Bicha el 29 de Septiembre de 1894, en tierras que 
había adquirido en 1865 del señor Apolinario Benítez.
Según la tradición oral le impuso dicho nombre por su hija María Luisa, a la que 
apodaba cariñosamente “La Bicha”.
Dieciséis años más tarde, el 25 de Febrero de 1924 se crea la Comisión de Fomento 
de Colonia Bicha.
El 17 de Junio de 1908 Ernesto Tornsquist falleció en Buenos Aires.

Localidad de:
COLONIA BICHA

Localidad de:
COLONIA CASTELLANOS

Antes de la instalación del F.C., un grupo de colonos piamonteses encabezados por 
José Terragni, en 1888, forman lo que se llamó “Pueblo Terragni”, cuya urbaniza-
ción definitiva no llegó a concretarse, ya que a unos pocos kilómetros de allí nace 

El origen del nombre:
Don Ernesto Tornsquist, fundador de esta colonia, le impuso dicho nombre en ho-
menaje a su hija María Luisa, a la que apodaba cariñosamente “La Bicha”.
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En el distrito denominado Quebrachales, antes como Montes de la Guitarra, Don 
Jerónimo Cello erigió el 15 de Octubre de 1884, la localidad que fue bautizada con 
su nombre y en tierras que eran de su propiedad. 
La Comuna de Colonia Cello fue creada el 23 de Diciembre de 1896, contó con el 
servicio ferroviario del F.C. Santa Fe y una estación denominada Estrada, todo lo 
cual fue levantado y ya no cuenta con dicho servicio.
Cello había nacido en Santa Fe el 30 de Septiembre de 1854 y falleció allí también 
el 6 de Septiembre de 1901.

Localidad de:
COLONIA CELLO

Fundada el 31 de Marzo de 1884 por José Bernardo Iturraspe en una extensión que 
en 1882 compró al Gobierno de la Nación en una subasta pública. En principio de-
pendía de Angélica y posteriormente de la Comisión de Fomento de Clucellas, cosa 
que se va a ver modificada cuando se nombre la primera Comisión de Fomento de 
Iturraspe el 1° de Enero de 1915. 
Tiene una capilla en honor a San Roque y las Fiestas Patronales se celebran los 16 
de Agosto.

Localidad de:
COLONIA ITURRASPE

El origen del nombre:
Tiene el apellido de su fundador, José Bernardo Iturraspe.

El origen del nombre:
Esta colonia lleva el apellido de su fundador Don Jerónimo Cello, en tierras propias. 
Este santafesino fue jurisconsulto, político y convencional para la reforma de la 
Constitución de 1883.

El origen del nombre:
Fue bautizado Castellanos como una derivación de Castilla (España).

en 1888 la Estación Castellanos. Estación Castellanos, conservó ese nombre desde 
1888 hasta 1955, cuando se clausuró la línea del ferrocarril Belgrano, pasó a llamar-
se Castellanos, derivando de Castilla (España).
En 1909 se crea la Comisión de Fomento. 
La localidad nació por el esfuerzo de Don Camilo Aldao, en sociedad con Don José 
María Cullen.
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En el año 1877 a 7 u 8 Km. de San Vicente ya existían ranchos, lo que posterior-
mente sería Colonia Margarita. 
Fue Don José Bernardo Iturraspe en representación de Don José Gálvez, quien frac-
cionó y vendió estas tierras a agricultores italianos. Se toma como fecha de funda-
ción el 25 de Marzo de 1884. Hay antecedentes de que a partir del 30 de Octubre 
de 1884 al distrito se lo llamó Monte Ralo.
Y lo que más tarde se lo llamó San Vicente y Margarita era conocido como Campo 
Gálvez, luego Colonia Gálvez y más tarde Campo Colonizado.
Colonia Margarita quedó desvinculada entre fines de 1885 y 1889 y pasó a tener 
una Comuna propia a partir del 2 de Noviembre de 1891.
En el pueblo se encuentra una antigua capilla dedicada a Sta. Margarita de Cortona. 
Las Fiestas Patronales se celebran el 23 de Febrero de cada año.

Localidad de:
COLONIA MARGARITA

El origen del nombre:
Se le impuso el nombre de Margarita en homenaje a la señora madre de Don José 
Gálvez, llamada Margarita Siburu.

Localidad de:
COLONIA MARINI

Denominada desde antaño como Pueblo Marini, hay grandes dudas con relación al 
nombre del fundador y la fecha en que nace como tal. 
Se menciona a Ernesto Tornsquist como fundador en 1895 y también al que fuera 
su administrador, el señor Antonio Lefebre en 1896. 
Hay opiniones, en cambio, que Pueblo Marini tomó ese nombre a partir del estable-
cimiento del Tranvía a Vapor, que desde Rafaela, unía a esta con Marini y Ramona. 
Los empresarios, entre los cuales estaba Ángel Marini fueron los que dieron impulso 
a la población y en homenaje al señor Marini le dieron su nombre.
La Comuna fue creada el 13 de Mayo de 1930.
Tiene una capilla dedicada a San Pedro.

El origen del nombre:
Según datos históricos la localidad debe su nombre a un homenaje que se le brindó 
a Don Ángel Marini por ser uno de los empresarios que estableció el Tranvía a Vapor 
que desde Rafaela le dio impulso a la población.

Localidad de:
COLONIA RAQUEL

Fue fundada por Adolfo Hertz el 19 de Agosto de 1885 y lleva el nombre de Raquel 
Irigoyen, hija mayor de José Irigoyen, socio de Hertz en la propiedad de las tierras. 
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El origen del nombre:
Doña Raquel Irigoyen, a quien se debe el nombre de la localidad, nació en Buenos 
Aires el 30 de Abril de 1868, se casó con el Alférez de Navío Leopoldo Pérez en 
1895. Murió en Buenos Aires en Octubre de 1960 a los 92 años. Ella fue una mujer 
porteña que le dio nombre a una población santafesina.

Fundada por Guillermo Lehmann en 1884. Muchos de sus primeros colonos llega-
ron desde el pueblo italiano de Murello (Piamonte). 
El 9 de Junio de 1903 se creó la Comuna.
Su Iglesia ha sido dedicada a San Isidro y cada 15 de Mayo se celebra al Patrono.

Localidad de:
EGUSQUIZA

El origen del nombre:
Lehmann la bautiza con el apellido de uno de los propietarios de las tierras que 
adquiriera Don Félix Egusquiza.

Los señores Nicanor G. del Solar, Don Marcos Paz, Don Zenón Pereyra, Dr. Desi-
derio Rosas y Don Manuel Díaz, dicen ser los dueños de los terrenos donde está 
ubicada Esmeralda, que figuró un tiempo como Villa Esmeralda y ofrecen donar los 
terrenos para la estación ferroviaria el 15 de Octubre de 1887. 
Con respecto a la fundación del pueblo, algunos historiadores sostienen que el pue-
blo fue fundado por señor Rafael Escriña. 
En resumen, se puede deducir que la colonia y el pueblo fueron fundados por Rafael 

Localidad de:
ESMERALDA

Según algunos documentos, en 1886, a la colonia se la denominaba Raquella, la 
acepción de Raquella en lugar de Raquel se ha debido a que los primeros habitantes 
de la colonia eran de origen piamontés y la llamaban en su dialecto.
Su Comuna fue creada el 24 de Enero de 1901.

Fundado por Carlos Pudicomb, en fecha desconocida, se toma como fecha de crea-
ción la de su nacimiento, el 2 de Noviembre de 1946. Contó con una estación fe-
rroviaria del tranvía a vapor de Rafaela.

Localidad de:
CORONEL FRAGA

El origen del nombre:
Recuerda al Coronel Manuel Fraga, el entrerriano que luchó en las batallas de Ce-
peda y Pavón y que murió en la Guerra de Paraguay.
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Escriña en terrenos que pertenecieron a la Sociedad Solar, Rosas, Paz, Pereyra y Díaz 
el 25 de Julio de 1889. La Comuna fue creada el 17 de Agosto de 1909 y la estación 
del ex ferrocarril Belgrano fue habilitado en 1891. 

Fundada por José María Clucellas, nacido en Santa Fe el 19 de Marzo de 1855 y 
fallecido en Buenos Aires el 11 de Octubre de 1927, junto con su hermano Francis-
co, en la zona denominada Los Quebrachales y decidieron ponerle el nombre de la 
familia, el 24 de Septiembre de 1888. Algunos autores señalan a Estación Clucellas 
como el asentamiento del Fortín Romero. También se señala como antecedente 
histórico importante, que en este lugar Don Clemente Peralta tuvo una importante 
estancia que fue abandonada en la época de la Revolución de Mayo.
Contó desde 1888 con el F.C.S.F. en la línea Pilar en Josefina. Tiene Comisión de 
Fomento desde el 6 de Septiembre de 1888.
Existe la Iglesia Nuestra Señora de la Merced, venerada los 24 de Septiembre.

Localidad de:
ESTACION CLUCELLAS

El origen del nombre:
Se le atribuye el nombre al fundador Escriña en homenaje a su hija Esmeralda.

El origen del nombre:
La localidad lleva el apellido de su fundador Don José María Clucellas. 

Saguier la fundó Rafael Escriña, nacido en España el 8 de Junio de 1853. Decide 
fundar el pueblo en terrenos cedidos por Fernando Saguier, de quien toma su nom-
bre, el 4 de Noviembre de 1882, coincidiendo con la Fiesta de San Carlos Borromeo. 
Ocho años más tarde, fue habilitada la estación en un ramal del ex Ferrocarril Bel-
grano y habilitada el 20 de Diciembre de 1890. La estación ahora es la sede de un 
museo ferroviario creado el 30 de Abril de 1997. 
Los planos de otro sector, llamado Plaza Saguier y ubicado kilómetro y medio al oes-
te de la estación, fueron aprobados un año después y la Comuna al poco tiempo.

Localidad de:
ESTACION SAGUIER

El origen del nombre:
Su fundador, Don Rafael Escriña la bautizó Saguier en reconocimiento a Don Fer-
nando Saguier, el que había cedido terrenos para la fundación del pueblo.
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El origen del nombre:
Se le atribuye a un homenaje que le rindió el fundador a su esposa Doña Eusebia 
de Rosas.

Localidad de:
EUSTOLIA

El origen del nombre:
El fundador Don Rodolfo Brühl bautizó la localidad con el nombre de una hija. 

Nicasio Vila, el fundador de Villa, establece más al norte de esta población la Colonia 
Fidela, en una “Llanura de campo abierta”, “Cubierta de pajonales y gramíneas” al 
decir del historiador Avelino Torda, en terrenos que eran de su propiedad, adquiri-
das a Carlos Casado de Alisal. La traza de la Colonia Fidela es aprobada en Febrero 

Localidad de:
FIDELA

Esta localidad fue fundada por Rodolfo Brühl en 1888 y contó con su primera Co-
muna el 21 de Julio de 1891. Esta Comuna fue reemplazada por una entidad similar 
el 19 de Octubre de 1898. El nombre se atribuye a una hija del fundador. 
No tiene estación de F.C. y los vecinos dependen de pueblos cercanos. 
Las Fiestas Patronales son el 18 de Noviembre en advocación a la virgen de Itatí.

El 6 de Diciembre de 1887, el Doctor Desiderio Rosas solicita la aprobación de la tra-
za de Colonia Eusebia, instalada en tierras de su propiedad. La que se acepta el 18 
de Abril del año 1899. El 1° de Diciembre de 1911 se habilita el Ferrocarril Central 
Norte Argentino y se la conocerá desde entonces como Estación Santa Eusebia. 
Se le atribuye a José Bernardo Iturraspe la fundación, pero también surgieron infor-
mes de que los hermanos Bossio fundaron Pueblo Bossio en el lugar. 
En Enero de 1915 por resolución del Gobierno Provincial se modifica el nombre por 
Eusebia. Pero esta tiene un antecedente que se remonta a 1886, cuando Don Carlos 
Cristiani en Agosto de ese año solicita la aprobación de los planos de una colonia en 
terrenos que le pertenecen y a la que le imponen el nombre de Carolina. 
Y es así como con el transcurrir del tiempo todas estas colonias surgidas por distintas 
iniciativas: Pueblo Bossio, Carolina y Eusebia van a constituirse en una sola con el 
nombre de Santa Eusebia, luego Eusebia, el nombre que lleva la estación del F.C. 
Las Fiestas Patronales se celebran el día 29 de Octubre de cada año. 
Se considera fundador al Doctor Desiderio Rosas que había comprado tierras a Don 
Cristiani, el que donó tierras para el F.C., y dio lugar a al instalación de la estación. 
La patrona es Sta. Eusebia en cuyo homenaje se levantó un importante templo.

Localidad de:
EUSEBIA
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La colonia agrícola fue fundada por Camilo Aldao en 1886 y un monumento recuer-
da este hecho. El pueblo fue establecido un año después por iniciativa de la firma 
Saturnina de Lubary e Hijas.
Los trenes llegaron tres años después al habilitarse la estación que perteneció al 
ferrocarril Mitre. La primera Comuna fue constituida el 1° de Abril de 1889. 
El pueblo celebra sus Fiestas Patronales cada 24 de Junio.

Localidad de:
GARIBALDI 

El origen del nombre:
Se le impuso Galisteo en homenaje a José Elías Galisteo, gobernante nacido en 
Santa Fe, además los terrenos en los que se concretó la creación del nuevo pueblo, 
habían pertenecido a Doña Dolores Rodríguez Galisteo de Iturraspe, lo que justifi-
caría la imposición del nombre para perpetuar el apellido familiar.

El origen del nombre:
El nombre se le impuso como homenaje al General Giuseppe Garibaldi, militar ita-
liano que luchó por la independencia Argentina. 

El origen del nombre:
El fundador, Don Nicasio Vila, bautizó a la localidad con el nombre de su hija lla-
mada Fidela.

Fue fundada por Demetrio Iturraspe en campos de su propiedad. El nombre le fue 
impuesto al parecer en homenaje a José Elías Galisteo, funcionario, legislador y go-
bernante nacido en Santa Fe en 1794 y fallecido el 23 de Diciembre de 1849. Según 
antecedentes facilitados por la familia Iturraspe, esposa del fundador, propietaria de 
una estancia denominada “El Porvenir”, lo que justificaría la imposición del nombre 
es perpetuar el apellido familiar.
La Comuna fue creada el 1° de Septiembre de 1920.

Localidad de:
GALISTEO

de 1889 y la primera Comisión de Fomento se crea el 7 de Mayo de 1913, pero va 
a depender de la administración de Vila hasta 1912, año en que se independiza. 
Las Fiestas Patronales son el 8 de Agosto bajo advocación de la Virgen Niña.

Se toma como punto de partida para la constitución de la colonia el 30 de Abril de 
1892 ya que no existe fecha de fundación. Esa fecha se toma cuando pasan a ser 

Localidad de:
HUGENTOBLER
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El origen del nombre:
Luego de llevar varios nombres, esta localidad se bautizó con el nombre del Rey de 
Italia Humberto 1° en homenaje brindado por los inmigrantes italianos.

Néstor de Iriondo es el fundador de Josefina a la que le puso el nombre de su esposa 
Josefina Rodríguez del Fresno Gurruchaga, que era hija del coronel Pedro Rodríguez 
del Fresno, miembro del Ejército Libertador y Gobernador de Santa Fe.
Josefina es una de las tantas localidades que no posee aprobación de la traza, tanto 
del pueblo como de la colonia. Su inicio se remonta al 22 de Marzo de 1888 en la 
oportunidad de que Juan Stoessel, administrador de la Colonia Josefina en nombre 
de su poseedor Néstor de Iriondo, busca que se reconozca la calidad de colonia.
La localidad de Frontera formaba parte de Josefina hasta Marzo de 1960, cuando 
por Decreto Provincial N° 5148 se designa su primera Comisión de Fomento.

Localidad de:
JOSEFINA

El origen del nombre:
Si bien la Guía Oficial de la Provincia del año 1932 considera a Stoessel y Hugento-
bler como los fundadores de la localidad se cree que tomó el nombre de Hugento-
bler por decisión de sus vecinos.

Humberto 1° o Umberto 1° fue fundado por Guillermo Lehmann. La historia de 
Humberto Primo nombre del Rey de Italia, comenzó cuando Guillermo Lehmann 
creó la Colonia Reina Margarita el 7 de Octubre de 1884. El trazado del pueblo 
Nueva Roma fue aprobado el 27 de Abril  de 1901 y la Comuna es del 31 de Enero 
de 1895. El pueblo conservaría hasta 1935 el nombre de Nueva Roma.
La Iglesia Santa Margarita Reina es centro de las Fiestas Patronales del 10 Junio.
Conviene aclarar que los terrenos pertenecían a los señores Stoessel y Hugentobler, 
por haberlos designados Lehmann como administradores de todos sus bienes antes 
de tomar la determinación que lo llevó a la muerte.
La primera Comisión de Fomento de Humberto 1° se instala a partir del 7 de Mayo 
de 1897. Y la plazoleta Faule, lleva el nombre de la ciudad italiana “Hermana”.

Localidad de:
HUMBERTO 1°

propietarios de las tierras Juan Stoessel y Alberto Hugentobler. Su Comisión de Fo-
mento se crea el 23 de Junio de 1926, pero depende de Aldao. 
El 31 de Julio se festeja el Santo Patrono que es San Ignacio de Loyola.

El origen del nombre:
Lleva el nombre de la esposa del fundador Doña Josefina Rodríguez del Fresno 
Gurruchaga.
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Cuando nació María Juana no hubo acto de fundación, sino aprobación de traza.
María Juana fue establecida por Melitón Espinoza el 21 de Julio de 1883. 
La Comisión de Fomento se crea el 17 de Mayo de 1918. Como no tenía estación 
ferroviaria se comunicaba por Los Sembrados que estaba a 6 Km. del pueblo, en 
Colonia Merediz y pertenecía al Ferrocarril Central Argentino.

Localidad de:
MARIA JUANA

El origen del nombre:
Lleva el apellido de su fundador Don Guillermo Lehmann.

El origen del nombre:
Esta localidad fue establecida por Don Melitón Espinoza, el que le puso el nombre 
de su madre Doña María Juana Espinoza de Henderson.

Fundados el pueblo y la colonia por Guillermo Lehmann en Septiembre de 1882, 
éste reserva cuatro concesiones para formar el pueblo.
Algunos consideran a Rodolfo Lehmann como el fundador del pueblo, lo que dió 
motivo a que el presidente de la Comuna solicitara al Archivo de la Provincia la acla-
ración correspondiente recibiendo la ratificación por vía oficial de que el pueblo de 
Lehmann fue fundado por Guillermo Lehmann.
Al no existir acto formal de fundación, se puede elegir la celebración de su Santo 
Patrono que en este caso sería San Guillermo instituido el 25 de Junio de 1882, cuyo 
trazado y Comuna serían aprobados cuatro años más tarde.
La línea del ex Ferrocarril Belgrano que pasa por el lugar se encuentra clausurada 
desde 1973. Con respecto a Nueva Lehmann, por tradición oral se dice que su fun-
dación es anterior a Lehmann, ubicándose entre 1880 y 1881. Sus pocos habitantes 
deben realizar todos los trámites oficiales en Lehmann.
Está la Iglesia Virgen de los Ángeles y quedan antiguas construcciones reconocibles 
por sus paredes de ladrillos a la vista. 

Localidad de:
LEHMANN

Localidad de:
MAUA

Hay diversas versiones sobre el nacimiento de Colonia Mauá o Mavá. Según una de 
ellas, había sido establecida por los hermanos Bartolo y Francisco Paletto; y otra que 
surgió por obra de Irineo Evangelista de Sousa, el 16 de Marzo de 1885. El señor de 
Sousa, era conocido como el Vizconde de Mauá, imperio de Brasil. Empresario que 
se dedicaba a negocios referidos a finanzas. 
Se atribuye a Virginia Mauá la fundación en 1885. Los terrenos de Virginia perte-
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Esta localidad fue fundada en 1882 por Don Guillermo Lehmann, en los terrenos 
que el colonizador había adquirido a los señores Quintana, Saguier y Egusquiza 
en 1883 y 1884. Según historiadores las tierras donde se concretó la fundación de 
Presidente Roca, bautizado así por el General Julio A. Roca, correspondían a una 
estancia llamada Monte de Los Negros y que perteneció a la familia Cuestas.
Su traza fue aprobada el 27 de Abril de 1901 y la Comuna se crea el 31 de Diciem-
bre de 1897. En su momento contó con una estación ferroviaria del Tranvía a Vapor 
de Rafaela. Y en el pueblo se encuentra la Iglesia Natividad de María Santísima.

Localidad de:
PRESIDENTE ROCA

El origen del nombre:
Lleva el apellido de Doña Virginia de Mauá, dueña de los terrenos del lugar y a 
quien se le atribuye la fundación del pueblo.

Don José María Clucellas es considerado fundador de esta colonia, el 6 de Noviem-
bre de 1882, en tierras que con su hermano Francisco habían adquirido en la zona 
y que, antes de 1881 eran conocidos como La Florida.
El pueblo comienza a crecer cuando compran tierras a la familia de Don José Bruno 
y lotean las mismas. Hay dos versiones sobre la Primera Comisión de Fomento, una 
considera 1931, como año de creación y otra dice que fue en 1882. 
En el pueblo se encuentra la Iglesia Natividad de María Santísima.

Localidad de:
PLAZA CLUCELLAS

El origen del nombre:
La localidad lleva el apellido de José María Clucellas, el que conjuntamente con su 
hermano Francisco, eran propietarios de las tierras. Dista 9 kilómetros de Estación 
Clucellas, fundada por los mismos colonizadores. Se le adicionó Estación por contar 
con una estación del ferrocarril Santa Fe, cuyas vías unían Pilar con Josefina, línea 
que en la actualidad se encuentra inactiva.

necían a Doña Virginia de Mauá, de allí que se la considera fundadora del pueblo. 
Conviene aclarar que la jurisdicción de la C. de Fomento de Mauá abarca a la Col. 
Virginia de quien dependió hasta 1928. A partir de ese año tiene Comuna propia. 

El origen del nombre:
Este pueblo se denominó Presidente Roca, en homenaje al General Julio A. Roca.
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Esta localidad, llamada también Pueblo Ramona, fue creada por Ernesto Tornsquist 
en 1891 y su Comuna fue formada el 3 de Junio de 1898. 
Carece de servicio ferroviario, desde que fueron clausurados los ramales y la esta-
ción del viejo Tranvía a Vapor de Rafaela.
Además de una plaza cuidada que incluye el Paseo de las Cascadas, el pueblo posee 
la Iglesia San Roque Nonato.

Localidad de:
RAMONA

El origen del nombre:
El nombre de la población proviene de la estancia que Tornsquist poseía en el lugar 
y que se llamaba “La Ramona”, denominación que le fuera dada en recuerdo a la 
madre del fundador. 

Conocido también como Pueblo San Antonio, existen discrepancias con respecto 
al año de formación por cuanto se supone ocurrió entre 1892 y 1893. Por ello por 
solicitud de los vecinos, el Gobierno de la Provincia fija la fecha del 12 de Octubre 
de 1894 como de fundación a través de las referencias orales de antiguos vecinos 
integrantes del asentamiento del lugar. 
La traza se aprobó el 12 de Octubre de 1894, fecha tomada como de Fundación; 
por su parte la Comuna fue creada en Abril de 1903. 
Las fechas patronales se celebran anualmente el 13 de Junio.
En tierras heredadas de su padre, Don Eduardo Saguier, decide instalar este pueblo 
el 12 de Octubre, designando a Don Juan Beapuy como administrador.
Pero Beapuy como administrador de Saguier, no llevó a las autoridades de la provin-
cia los planos de San Antonio, por lo cual no existe documentación sobre el surgi-
miento de la localidad. Uno se debe remitir a lo enunciado anteriormente. 
En el censo de 2001, fue considerado como parte de un solo centro urbano junto a 
Colonia Castellanos.

Localidad de:
SAN ANTONIO

La actual población se llamó en principio Santa Clara. La Colonia Santa Clara de 
Saguier fue fundada el 7 de Noviembre de 1883 por Ataliva Roca.
En cuanto al pueblo fue fundado por Rafael Escriña el 4 de Septiembre de 1891.

Localidad de:
SANTA CLARA DE SAGUIER

El origen del nombre:
Se atribuye el nombre de la población al hecho de que su fundador, Don Eduardo 
Saguier, era devoto de San Antonio de Padua.
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La historia de San Vicente es una historia controvertida. No tiene acta de fundación 
ni planos. Aunque, cosa singular, tiene la traza aprobada, en 1884. El pueblo nació 
impulsado por la Compañía de Bernardo Iturraspe, en 1883. A lo que sería Colonia 
Margarita y San Vicente en ese entonces, se lo llamó Campo Gálvez y luego Campo 
Colonizado. Gálvez se lo denominaba porque fue quien fraccionó y vendió las tie-
rras. Entre fines de 1885 y 1889 se la llamó Colonia Margarita.
La división administrativa entre Margarita y San Vicente recién se efectúa en el año 
1918. Hubo un juicio de tierras que le inician los herederos de Carlos María Palacio a 
Iturraspe. El juicio fue ganado por Iturraspe, razón por la que debemos considerarlo 
como el auténtico fundador de la Colonia y Pueblo de San Vicente. 
El nombre de San Vicente se lo impusieron los inmigrantes quienes arribaron a la 
Colonia el 19 de Julio de 1883, día de San Vicente de Paúl.

Localidad de:
SAN VICENTE

El origen del nombre:
La Colonia la bautizó Ataliva Roca, devoto de Santa Clara y el agregado de Saguier 
por cuanto los terrenos pertenecieron al fundador Don Fernando Saguier.

En terrenos que pertenecían a Saguier, Quintana y Egusquiza; Susana fue formada 
por Guillermo Lehmann el 11 de Agosto de 1881. El nombre de la colonia posible-
mente le fuera adjudicado porque la hermana de Rafaela Rodríguez de Egusquiza 
se llamaba Susana Rodríguez, la que contrajo enlace con Manuel Quintana, por ese 
entonces, Presidente de la República y amigo personal de Guillermo Lehmann. 
La Comisión de Fomento se creó con fecha 2 de Diciembre de 1886. No tiene fe-
rrocarril y se encuentra 11 kilómetros al sudeste de Rafaela. El pueblo celebra sus 
Fiestas Patronales el 11 de Agosto, cuyo centro es la Iglesia Santa Susana.

Localidad de:
SUSANA

El origen del nombre:
Los inmigrantes que constituyeron la colonia le dieron el nombre de San Vicente, 
por cuanto fue el día que se celebraba ese Santo cuando arribaron para colonizar 
la zona.

Contó Santa Clara con una estación del F.C. Central Córdoba, habilitada al servicio 
público el 20 de Diciembre de 1890, hoy inactiva. 
Cuenta con la Iglesia en honor a Santa Clara de Asís.

El origen del nombre:
El nombre del pueblo se supone que fue puesto porque Susana se llamaba la her-
mana de Rafaela Rodríguez de Egusquiza emparentada con Don Manuel Quintana, 
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En 8 de Noviembre de 1892 Don Rodolfo Brühl fundó una colonia con el nombre 
de Colonia Frias y Estación Tacural. El primer nombre obedecía a que los terrenos 
fueron comprados a Don Domingo Frias; el segundo proviene de la voz guaraní 
“tacurúes”, cuyo significado es un montículo de tierra arcillosa de casi un metro de 
altura y forma de cono y que originariamente fueron hormigueros. Recién en el año 
1972, el Gobierno Provincial le impuso el nombre definitivo “Tacural”. 
Rodolfo Brühl fue uno de los más conocidos colonizadores de la provincia. Había 
nacido en Berlín en 1859, luego de su paso por Buenos Aires y Santa Fe, se instaló 
en Esperanza y pasó a ser parte de la empresa de José Iturraspe. 
El 1º de Marzo de 1910 se había habilitado la estación del F.C. Central Argentino y el 
1º de Septiembre de ese año se crea la primera Comisión de Fomento. Al instalarse 
el F.C., dejó de llamarse Frias y la localidad tomó el nombre de la estación, Tacural.    

Localidad de:
TACURAL

El origen del nombre:
Lo motivó la existencia de grandes hormigueros llamados “tacurúes” (voz guara-
ní) que los inmigrantes denominaron tacurús y por deformación lingüística resultó 
Tacural.     

El pueblo nace en 1884 por decisión de Don Carlos Cristiani. Se sabe que la ac-
ción colonizadora comenzó antes de 1890 y que al llegar los primeros inmigrantes 
se asentaron en el lugar llamado en aquel entonces “Rincón de Tacurales”. En la 
oportunidad Cristiani designa como administrador a Don Carlos Stergleder, quien 
subdividió las tierras y oficializó la fundación del pueblo el 2 de Octubre de 1890.
La Comuna se creó el 19 de Enero de 1927.

Localidad de:
TACURALES

Su nombre recuerda a Nicasio Vila, responsable de la formación de la localidad.
El pueblo eligió como patrono a San Fidel cuya fiesta se celebra el 24 de Abril de 
cada año. Probablemente el patrono fue elegido en homenaje a Doña Fidela Pa-

Localidad de:
VILA

El origen del nombre:
Por lo mismo que sucedió con Tacural, se denominó Tacurales por los tacurúes (hor-
migueros) que predominaban en las tierras colonizadas.

quien fue Presidente de la República y amigo personal de quien formara el pueblo 
Don Guillermo Lehmann.
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Surge Villa San José en terrenos ubicados entre Saguier y Susana al que arriban ex 
pobladores de San Jerónimo, Esperanza y San Carlos.
Este asentamiento tiene lugar entre 1884 y 1885.
No tiene esta colonia ni fecha de fundación ni colonizador. Hay documentación 
oficial que determina que el gobierno de la provincia efectúa el reconocimiento de 
la Villa como tal, por Decreto Nº 23 del 2 de Febrero de 1937 y de conformidad 
con la solicitud formulada por los vecinos, quienes deseaban segregarse de la juris-
dicción de Saguier y de Susana. Se puede afirmar que tuvo vida propia sin que las 
autoridades oficiales identificaran la colonia y dieran cuenta de su existencia hasta 
transcurridos unos 40 años.

Localidad de:
VILLA SAN JOSE

El origen del nombre:
El responsable de la fundación de esta localidad fue Don Nicasio Vila, por lo tanto 
se bautizó con su apellido.

Debe su creación a la labor de colonización realizada por Guillermo Lehmann. El 
pueblo se formó en 1885. La Comuna de Virginia fue creada el 13 de Abril de 1927. 
En el pueblo se conserva la vieja estación y los vecinos celebran las Fiestas Patrona-
les dedicadas a Nuestra Señora de Pompeya.

Localidad de:
VIRGINIA

El origen del nombre:
Es una Villa identificada como de costumbres valesanas, donde algunos pobladores 
hablan el idioma alemán del Cantón de Valeis. Se considera patrono a San José, de 
allí su nombre y la festividad católica es el 19 de Marzo.

redes, madre de Nicasio Vila. Original resulta la decisión posterior de la Comuna 
adoptada en 1914, que para honrar a su fundador determinó que el 11 de Octubre 
festividad de San Nicasio fuera instituido como feriado, aunque tal originalidad ha 
desaparecido porque la celebración del Santo Patrono “San Fidel” y la de San Nica-
sio se han unificado.

El origen del nombre:
Algunos historiadores mencionan a Virginia Mauá como fundadora del pueblo por 
el hecho de que era propietaria de las tierras, pero coincidiendo con la fecha, la 
Guía Oficial de la Provincia, le atribuyó la fundación a Don Guillermo Lehmann. El 
nombre de la localidad que responde a Virginia Mauá agrega controversias respecto 
a sus fundadores.



80 provincia de santa fe

El nombre de la localidad, ubicada sobre el ramal del ex Ferrocarril Mitre, recuerda a 
su creador: Zenón Pereyra. Este comenzó a formar el núcleo urbano en el año 1887 
pero el Gobierno aprobó los planos el 5 de Julio de 1892. Antes, el 5 de Diciembre 
de 1891 había creado la Comuna. Estos terrenos eran de propiedad de Carlos Casa-
do del Alisal  y fueron adquiridos por el fundador el 3 de Agosto de 1885. 
En el acceso a Zenón Pereyra existió una posta llamada corrales de Garay, ubicada 
sobre el camino de la sal que recorrían los carretones que iban a las salinas de Ojo 
de Agua, transportando el producto a los saladeros de Rosario y Buenos Aires.
Las Fiestas Patronales se celebran el 6 de Septiembre y la Iglesia está dedicada a 
Santa Justina.

Localidad de:
ZENON PEREYRA 

El origen del nombre:
Este pueblo lleva el apellido de su fundador Don Zenón Pereyra, pero formalmente 
se le atribuyó el nombre completo.
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Departamento CONSTITUCION

Comunas
ALCORTA
BOMAL
CAÑADA RICA
CEPEDA
EMP. V. CONSTITUCION
GENERAL GELLY
GODOY
JUAN B. MOLINA
JUNCAL

LA VANGUARDIA
MAXIMO PAZ

PAVON
PAVON ARRIBA

PEYRANO
RUEDA 

SANTA TERESA
SARGENTO CABRAL

THEOBALD
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El lugar donde está ahora la localidad perteneció al Estado hasta el 15 de Mayo de 
1857 cuando la compró Juan Campos. Los siguientes propietarios fueron Domingo 
Palacios y, en 1860, Amancio Alcorta, quien murió en 1862. Los sucesores vendie-
ron los terrenos a Iturraspe. El 26 de Abril de 1892 José B. Iturraspe consiguió la 
aprobación de los planos del pueblo otorgado el 21 de Diciembre de 1892.
En 1890 el Ferrocarril Mitre Inauguró la estación Alcorta sobre el ramal Villa Consti-
tución – Río Cuarto. La Comuna fue creada el 9 de Abril de 1895. 
El plano de Alcorta muestra dos sectores, divididos por las vías, ubicados al norte de 
la ruta 90 y con una plaza cada uno.
Alcorta fue la cuna de la primera huelga agraria del país decidida en asamblea el 25 
de Julio de 1912 y llevada a cabo ese año. Uno de los resultados de la huelga fue la 
formación, el 15 de Agosto de 1912, de la Federación Agraria Argentina. 

Localidad de:
ALCORTA

El origen del nombre:
Fue un homenaje que el fundador Iturraspe le hizo al dueño de las tierras, Amancio 
Alcorta, a quien se las había comprado. 

Localidad de:
BOMBAL

En su historia hay tres intentos de fundación. La primera en 1878 por José María 
Bombal que fundó la colonia que lleva su nombre. El segundo fue el de Jorge Bom-
bal, su sobrino en 1896 y la última y definitiva en 1919 cuando Lucía Barrionuevo de 
Bombal funda el pueblo el 13 de Noviembre de 1919 contando con traza oficial.
La Comuna demoró en constituirse ya que recién se creó el 14 de Abril de 1921.
Bombal también es el nombre de una estación del Ferrocarril Mitre, inaugurada el 
15 de Diciembre del año 1910.
Este lugar en principio fue propicio para los ataques indígenas.
Se construían grupos de viviendas rodeadas de una empalizada de 2,5 metros de 
altura y de un profundo foso para defenderse de los malones.

El origen del nombre:
Luego de tres intentos de fundación, Colonia y Pueblo fueron fundados por José 
María Bombal, Jorge Bombal y Lucía Barrionuevo de Bombal, respectivamente, por 
ello lleva ese nombre. 

Localidad de:
CAÑADA RICA

Fundada en Octubre de 1908 por Don Pedro Sánchez. Antes que el F.C. Belgrano la 
denominara Caña Rica esta población era conocida como Pueblo Sánchez.
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El origen del nombre:
Las autoridades ferroviarias la bautizaron Cañada Rica por estar situada en una ca-
ñada rodeada de campos fértiles. 

En el año 1857 la empresa de Buenos Aires a Rosario habilitó un ramal que poste-
riormente llegaría a Villa Constitución. El ferrocarril de Santa Fe a Córdoba comple-
taba el 30 de Abril de 1890 el tendido de la línea férrea Río Cuarto – Villa Constitu-
ción. Se constituye asimismo la línea San Urbano – Villa Constitución.
Como puede apreciarse el segundo tendido ferroviario cruzó al primero producién-
dose un “Empalme” que significa unir uno con otros dos ferrocarriles. 
Se considera como fecha de fundación del pueblo el 30 de Abril de 1890 y no se 
conoce su fundador. 
El actual pueblo de Empale era conocido desde lejanos tiempos por cuatro parajes 
como: Cañada Calzada de las Cuatro Esquinas, Copa, El Colorado, aparte de Empal-
me propiamente dicho. La Comuna se creó el 11 de Octubre de 1918.

Localidad de:
EMPALME VILLA CONSTITUCION

El origen del nombre:
El cruce de dos ferrocarriles originó el nombre de Empalme. El agregado de Cons-
titución obedece a un homenaje a la misma, aunque hubo intenciones de llamarla 
4 de Junio, Julio Verne, y Brigadier General Estanislao López, pero en definitiva se 
bautizó Empalme Villa Constitución, nombre que hasta el presente perdura.  

Localidad de:
CEPEDA

El origen del nombre:
El Ferrocarril había bautizado la estación con el nombre de la batalla de Cepeda 
ocurrida en 1859. En el año 1906 se creó la Comuna con ese mismo nombre.

El pueblo creció sobre la línea del Ferrocarril que comenzó a construirse en 1889. El 
18 de Mayo de 1890, el Ferrocarril habilitó la estación. 
En 1902, Cándida Camino de Colazo, que tenía grandes estancias en la zona, de-
cidió donar tierras para el trazado de un pueblo que fue aprobado por el Gobierno 
Provincial el 13 de Julio de 1904. El Ferrocarril había bautizado a la estación con el 
nombre de la batalla ocurrida en 1859, en la provincia de Buenos Aires, el 22 de 
Octubre de 1859, un día antes de Cepeda, tropas del General Mitre pasaron por la 
región y luego hubo un encuentro en Cañada Rica, la columna mitrista del general 
Hornos enfrentó a una división del General Urquiza.
Los vecinos llamaron un tiempo al lugar como Pueblo Colazo, pero el 6 de Noviem-
bre de 1906 se creó la Comuna con el nombre de Cepeda.
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El lugar antiguamente era conocido como “Cañada de Cabral”. La localidad fue 
fundada por Don Tomás Ramón Gill Córdoba, a la que bautizó con el nombre de 
Cristóbal Gill, en homenaje a su padre de quien había heredado las tierras. Se toma 
como fecha de fundación cuando cruzó el ferrocarril el 15 de Noviembre de 1907. 
Como la Compañía ferroviaria decidió cambiar la denominación por Gral. Gelly en 
honor del Mtro. de Gobierno de Mitre Don Juan A. Gelly y Obes, así quedo llamada 
formalmente. El pueblo está ubicado a cuatro kilómetros de Arroyo del Medio.

Localidad de:
GENERAL GELLY

El origen del nombre:
Es un honor que la compañía ferroviaria le hizo al General Gelly, Ministro del Presi-
dente Mitre.

Localidad de:
GODOY

La creación del pueblo estuvo a cargo de Ramón Godoy y de la compañía de tierras 
del Gran Sud de Santa Fe y Córdoba en 1890. Ese mismo año fue habilitada su es-
tación, correspondiente al ferrocarril Mitre.
Su Comuna, en tanto, fue creada el 9 de Agosto de 1895.
Las Fiestas Patronales son en honor a Nuestra Señora de los Dolores y los vecinos 
concurren a la Iglesia Nuestra Señora del Carmen los 16 de Julio.

El origen del nombre:
La localidad lleva el apellido de Don Ramón Godoy, uno de los impulsores de su 
fundación.

Localidad de:
JUAN B. MOLINA

Jorge Molina fundó esta localidad, en los alrededores de una estación del Ferrocarril 
Belgrano habilitada sobre la línea de Buenos Aires – Tucumán, el 15 de Noviembre 
de 1891. Se toma como fecha real de fundación el 23 de Noviembre de 1908.
La Comuna quedó formalmente constituida el 1° de Junio de 1910. 
Las Fiestas Patronales se celebran los 2 de Octubre de cada año y tiene como Santa 
Patrona a la Virgen Santa Teresita del Niño Jesús.

El origen del nombre:
El nombre de la localidad, en tanto, recuerda a Juan Bernabé Molina opositor a 
Rosas que encontró refugio en esta parte de la provincia en el siglo XIX. Su familia 
cedió los terrenos para que el Belgrano construyera la estación de ferrocarril.
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Fue fundado por Miguel Delffy en 1915, un año después de la habilitación de la 
estación del ferrocarril Mitre, librada al servicio público el 1° de Junio de 1914.
La Comuna se instaló el 19 de Mayo de 1917.
Cuenta con la Iglesia San Pedro de Apóstol.

Localidad de:
JUNCAL

El origen del nombre:
El nombre se le dio en homenaje al Almirante Guillermo Brown, que tuvo una desta-
cada actuación en la batalla de Juncal, entre los Ríos Uruguay y de la Plata. Algunos 
historiadores dicen que Juncal obedece a la cantidad de juncos que predominaban 
en el lugar.

Localidad de:
LA VANGUARDIA

El origen del nombre:
En el diccionario, la Vanguardia significa todo lo que va al frente de algo; otra defi-
nición es fuerza armada que va adelante del cuerpo principal, y de esta última acep-
ción del termino deviene el nombre. Se llama La Vanguardia por un suceso histórico 
nacional, en principio la batalla de Cepeda y luego la segunda, cuando Urquiza 
derrota a Mitre logrando la participación de la vanguardia de sus tropas.

Nació junto a una estación Rosario – Pergamino habitada en 1907. En principio 
contó con autoridades comunales el 2 de Marzo de 1929, pero años más tarde se 
oficializó la Comuna a partir del 23 de Julio de 1940.
Los festejos populares se realizan el 25 de Junio bajo la advocación de la Inmaculada 
Concepción.

Fue en Enero de 1890 cuando Máximo, Marcelo Paz y Agustina Paz de Acosta do-
naron los terrenos para la plaza y los edificios públicos de la localidad. 
En realidad, la creación ocurrió el 13 de Enero de 1890, un día después fueron apro-
bados los planos y ese mismo año fue habilitada la estación del Ferrocarril ubicada 
sobre el ramal Villa Constitución – Río Cuarto. El de 13 de Diciembre se estableció 
la Comuna. Los vecinos festejan las Fiestas Patronales el 29 de Septiembre de cada 
año y concurren a la Iglesia San Miguel Arcángel.

Localidad de:
MAXIMO PAZ

El origen del nombre:
El pueblo lleva el apellido de Don Máximo Paz, uno de los donantes de terrenos en 
lo que se creó la localidad.
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El lugar en el que se establece la localidad fue elegido por las autoridades del 
F.C.C.A. (luego Mitre) para construir la estación que luego daría origen al pueblo, el 
1° de Febrero de 1886. Alrededor del edificio se formó un pueblo que recién el 30 
de Septiembre de 1953 alcanzó la categoría de Comuna. 
Una de las características de la zona es el arroyo Pavón, ubicado a unos 3 km al nor-
te del pueblo, formando, por una ruptura de su lecho una atractiva caída de agua. 
Las cascadas son raras en esta parte del país debido a su condición de llanura.

Localidad de:
PAVON

El origen del nombre:
Se le adjudican dos orígenes a la localidad. Algunos historiadores afirman que se 
debe al nombre de un arroyo que pasa por las cercanías y otros afirman que se trata 
de recordar una batalla que se originó en la zona adyacente.

Localidad de:
PAVON ARRIBA

El pueblo nació alrededor de una estación del Ferrocarril Mitre, habilitada en Febre-
ro de 1891. Ahora la estación pasó a ser sede de la Casa de la Cultura.
La Comuna se creó el 4 de Febrero de 1904. 
En Enero el pueblo organiza la Fiesta Nacional del Durazno.

El origen del nombre:
Se la denominó de esa manera por iguales circunstancias que Pavón, pero por razo-
nes geográficas se le adicionó Arriba.

Localidad de:
PEYRANO

Las tierras donde luego estuvo el pueblo pertenecieron desde 1867 a Emma Bett de 
Peyrano, quien murió en 1886. Entonces pasaron a su esposo, Manuel Peyrano y 
a sus siete hijos. Don Manuel le compró tierras a algunos de sus hijos en 1890. Ese 
mismo año, vendió parte de la propiedad al F.F.C.A. (luego Mitre). El Gobierno apro-
bó los planos de la localidad en Julio de 1891 y creó la Comuna en Mayo de 1895. 
Desde Abril del 2000, la patrona del pueblo es la Virgen del Pilar. Uno de los lugares 
más significativos es el Museo Comunal 30 de Julio.
Por otra parte Peyrano es la sede de dos concurridos eventos: El Festival Folklórico 
Provincial Pago de los Arroyos y la Muestra Artesanal del Sur de la Provincia. 

El origen del nombre:
En razón de que las tierras donde se fundó el pueblo pertenecieron a la Familia Pe-
yrano, fue elegido como nombre de la localidad.
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El nombre de la estación y otros edificios públicos recuerdan a los integrantes de la 
familia Rueda, quienes resultaron decisivos a la hora de crear el pueblo. Varias déca-
das antes de ello, la región fue testigo de la batalla de Pavón, cuando las tropas de 
la Confederación, al mando de Justo José de Urquiza, se enfrentaron con las fuerzas 
bonaerenses, dirigidas por Bartolomé Mitre, el 17 de Septiembre de 1861. Pavón 
concluyó con la victoria de Mitre y el repliegue de Urquiza. La batalla fue decisiva y 
abrió el camino para lograr la definitiva unión nacional. Las tierras donde ocurrió la 
batalla pertenecían a la estancia El Durazno, de la familia Rueda y se encuentran a 
tres kilómetros de la localidad.
Rueda fue creada en 1892 por Pedro Miguel Rueda, la Comuna se creó el 27 de 
Febrero de 1936 y Rueda dejó de pertenecer a la jurisdicción de Godoy.
Los vecinos de Rueda festejan las Fiestas Patronales luego de la cuaresma católica. 
El patrono es el Sagrado Corazón de Jesús.

Localidad de:
RUEDA

El origen del nombre:
En tierras de propiedad de la familia Rueda, sus integrantes decidieron la creación 
de un pueblo el que se bautizó con el apellido familiar.

Julián de Bustinza creó esta localidad en 1889 y el trazado fue aprobado por el Go-
bierno Provincial el 19 de Mayo de ese año. 
La provincia también creó la Comuna el 22 de Febrero de 1895. 
La comunidad católica celebra las Fiestas Patronales cada 15 de Octubre y concurre 
a la Iglesia Santa Teresa de Jesús, venerada como Santa Patrona. 

Localidad de:
SANTA TERESA

El origen del nombre:
La compañía de Tierras de Santa Fe y Córdoba le compró tierras, para fundar un 
pueblo, a Don José Carreras. En el convenio de venta el señor Carreras impuso 
como condición especial que al pueblo debía ponérsele el nombre “Santa Teresa” 
en homenaje a su esposa que se llamaba Teresa Luján. Posteriormente el fundador 
cumplió dicha condición y nació Santa Teresa. 

El nombre recuerda al soldado correntino que en la batalla de San Lorenzo dio su 
vida para salvar al General José de San Martín. La localidad surgió alrededor de una 
estación de la línea Rosario – Pergamino, que fue habilitada en Noviembre de 1907. 
Catorce años después, Martina Sagasta de Ananés creó el pueblo, cuyo trazado fue 

Localidad de:
SARGENTO CABRAL
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aprobado el 30 de Junio de 1933. Ese mismo día quedó establecida la Comuna. 
Tiene una iglesia, consagrada al Sagrado Corazón de Jesús. 

El origen del nombre:
Esta localidad lleva el nombre de Sargento Cabral, en honor al soldado correntino 
que ofreció su vida para salvar al General José de San Martín.

Localidad de:
THEOBALD

A orillas del Arroyo del Medio, ésta es la primera estación santafesina de la línea 
Buenos Aires – Rosario, que el Ferrocarril habilitó el 1° de Febrero de 1886. 
El pueblo, que originariamente dependía de Villa Constitución. Obtuvo autonomía 
el día 16 de Julio de 1945.

El origen del nombre:
Se le impuso Theobald en homenaje a uno de los directores del ferrocarril de ese 
apellido.
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Departamento GARAY

Comunas
CAYASTA

COLONIA MASCIAS
 HELVECIA
 SALADERO MARIANO CABAL

SANTA ROSA DE CALCHINES
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Corría Noviembre de 1572. En ese mes, en la plaza pública de Asunción (hoy capital 
de Paraguay), se realiza un “Alarde” convocado por el Teniente Gobernador Martín 
Suárez de Toledo para salir a fundar un nuevo pueblo intermedio entre Asunción y 
el Río de la Plata. En Abril de 1573 salen dos contingentes: uno por tierra llevando 
ganado y carretas; y el otro por río en un bergantín más barcas y canoas con armas  
y 80 tripulantes (capitanes), al mando del vizcaíno se encuentra Juan de Garay. Siete 
u ocho de aquellos eran españoles, los demás criollos. Esto ocurrió el 14 de Abril 
de aquel año. Navegando por el Paraná, ingresan por el Río de los Quiloazas, hoy 
brazo San Javier. Al elegir el lugar adecuado y ante aquellos 80 hombres, Juan de 
Garay planta el “rollo” de la fundación de la ciudad, eligiendo para tal fin una ba-
rranca alta en los dominios de “calchines y mocoretaes”. Queda fundada la ciudad 
de Santa Fe el 15 de Noviembre del año 1573.
El avance de los aborígenes sobre las fronteras, la interrupción de los caminos en 
tiempos de creciente, la erosión de la barranca provocada por el río y los ataques de 
las plagas a las cosechas, motivaron a que el Cabildo decidiera el traslado de la ciu-
dad a otro lugar que asegurara su futuro. Este comienza en el año 1651 y finaliza en 
1660. En 1867, el Gobierno de la Provincia firma un contrato de colonización con 
el conde Tessiéres de Boisbertrand y dispone la fundación de un pueblo en las cer-
canías del lugar denominado El Pueblo Viejo. El sitio de la vieja Santa Fe se adjudica 
como chacras de colonos y el pueblo de Cayastá se traza un kilómetro al norte. 
En 1949 comenzaron los trabajos para descubrir sus ruinas y duraron varios años. 
Frente a la playa está la vieja Iglesia de la Natividad, cuyas Fiestas Patronales se 
celebran el 8 de Septiembre.

Localidad de:
CAYASTA

El origen del nombre:
En 1784, la zona recibió a la reducción de Concepción de Cayastá, que desapareció 
en 1820 y dio su nombre a la zona. También el arroyo Cayastá lleva el nombre de 
la reducción.

Localidad de:
COLONIA MASCIAS

La colonia se formó en el año 1924 cuando llegaron los primeros colonos de apelli-
dos Duarte, Trevignani, Schmidt y Vázquez, los que empezaron a labrar los campos. 
Las tierras pertenecían a grandes latifundios con más de 20.000 hectáreas c/u, sien-
do propietaria de algunos de ellos la Sra. Mercedes Mascías Losardi Sa Pereyra.
En Septiembre del año 1931 la Señora Mercedes dona al Presidente de la Nación 
Don Hipólito Irigoyen una fracción de terreno de 200 hectáreas con fines diversos, 
entre ellos la creación de un frente cívico. 
En el año 1973 se creó la capilla Nuestra Señora de la Merced, Virgen Patrona de la 
localidad que se venera los 24 de Septiembre. La Comuna se constituyó en Septiem-
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El origen del nombre:
Como se señala en la parte histórica arriba descripta queda en evidencia que Colo-
nia Mascías debe su nombre al apellido de la Sra. Doña Mercedes Mascías, en ho-
menaje por haber sido la donante de los terrenos para que se constituya la colonia.

Aproximadamente en el año 1864, el doctor Don Teófilo Romang, seudónimo de 
Peter Wingeier, oriundo del Cantón de Berna (Suiza), bautizado en 1828, hijo de 
Pedro Wingeier y María Stetle y que ya de adulto se dio asimismo el apellido Ro-
mang recibió tierras del gobierno para establecer una colonia agrícola. La colonia se 
instaló con 125 familias que llegaron desde Esperanza y se arraigaron junto al Río 
San Javier. El que hizo la mensura de la colonia fue Don Pedro Branslow junto con 
Romang, tarea que finaliza al 25 de Enero de 1864, considerándose esta como la 
fecha de fundación, pues comenzaron a llegar los primeros colonos. 
Helvecia es cabecera del departamento Garay creado en el año 1883 y cuenta con 
una Comuna propia desde el 14 de Septiembre de 1886. 
Tiene una Iglesia donde se venera a la Virgen Nuestra Señora del Carmen y las Fies-
tas Patronales se celebran los 16 de Julio. 
Es sede de la Fiesta Nacional y Provincial del Amarillo, realizada todos los años en 
el mes de Julio en el Río San Javier, con la participación de pescadores provenientes 
de diferentes lugares del país.

Localidad de:
HELVECIA (CABECERA del Departamento)

El origen del nombre:
Como el fundador había nacido en Suiza y el trazado del pueblo lo efectuó con un 
agrimensor de la misma nacionalidad, no dudaron en homenajear a su país de ori-
gen llamándola Helvecia, recordando a Suiza (o Confederación Helvética). 
Hay también versiones sostenidas por historiadores, de que en esa época (año 
1865) habitaba estas tierras una tribu liderada por el cacique “Pirulo”, cuando el 
supuesto Doctor Romang llega con un grupo de suizos al lugar, el cacique se hallaba 
muy enfermo y lo cura. En agradecimiento a esto, se establece una buena relación 
con los indígenas, que le permitieron la ocupación de las tierras y entonces llamaron 
Romang a la localidad.

En esta pequeña localidad estuvo el único saladero que existió en la provincia de 
Santa Fe. El establecimiento industrial fue fundado por Mariano Cabal, quien dio el 
nombre a la localidad, y Enrique Alemán en 1882. El Saladero trabajaba con ganado 

Localidad de:
SALADERO MARIANO CABAL

bre de 1989. La misma cuenta con una superficie de 97.000 hectáreas, divididas en 
55.000 hectáreas de tierra firme y 42.000 de islas.
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criollo y tuvo gran importancia en la provincia. La firma Kemmerich y Cía. compró 
las instalaciones en 1890, pero tras la gran inundación de 1905, las instalaciones 
fueron vendidas a la empresa Bovril, que trasladó la planta a Sta. Elena (Entre Ríos). 
En la actualidad, una chimenea recuerda los tiempos de auge del establecimiento.
La Comuna fue creada en el año 1994. 

El origen del nombre:
Esta población lleva el apellido de Don Mariano Cabal, uno de los fundadores del 
único saladero que tuvo Santa Fe.

Localidad de:
SANTA ROSA DE CALCHINES

El gobernador Pascual Rosa, fundó el pueblo, en 1861, sobre las ruinas de una an-
tigua reducción de indios calchines. 
La Comuna se creó el 17 de Enero de 1887. Posee la Iglesia Santa Rosa de Lima.

El origen del nombre:
El fundador la denominó Rosa por su apellido y Calchines en recuerdo a los primiti-
vos habitantes de la zona.
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Departamento GENERAL LOPEZ

Comunas
AARON CASTELLANOS
AMENABAR
CAFERATA
CAÑADA DEL UCLE
CARMEN
CARRERAS
CHRISTOPHERSEN
CHAPUY
CHOVET
DIEGO DE ALVEAR
ELORTONDO
HUGHES
LABORDEBOY
LA CHISPA

LAZZARINO
MAGGIOLO

MARIA TERESA
MELINCUE

MIGUEL TORRES
MURPHY

SANCTI SPIRITU
SAN EDUARDO

SAN FRANCISCO DE STA. FE
SAN GREGORIO
SANTA ISABEL

TEODOLINA
WHEELBRIGHT
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El pueblo fue fundado por Mercedes Castellanos de Anchorena, quien obtuvo la 
aprobación del gobierno el 7 de Octubre de 1909.
El 14 de Julio de 1910, el Gobierno creó la Comuna.
Por allí pasaba un ramal del Ferrocarrill Buenos Aires al Pacífico (luego, San Martín) 
donde fue habilitada la estación el 8 de Octubre de 1886. El ramal fue tapado por 
las aguas de la Laguna La Picasa, que también cubrieron el tramo de la ruta nacional 
que lleva a Diego de Alvear. Por el problema que ocasiona la laguna, en la actualidad 
se están tomando medidas para remediar el grave problema que afecta al lugar.
Las Fiestas Patronales se celebran todos los 4 de Octubre y la Iglesia ha sido dedi-
cada a Cristo Redentor.

Localidad de:
AARON CASTELLANOS

El origen del nombre:
Recuerda al padre de la fundadora, Don Aarón Castellanos.

Localidad de:
AMENABAR

Este pueblo debe su formación a la labor realizada por Alfredo Cernadas y a la 
aprobación de su trabajo por parte del Gobierno el 9 de Marzo de 1915. Amená-
bar perteneció al distrito de Lazzarino hasta que, el 24 de Julio de 1964, alcanzó 
la categoría de Comuna. Su estación del ferrocarril perteneció al San Martín y fue 
habilitada el 11 de Marzo de 1898. 
Los vecinos católicos festejan las Fiestas Patronales el 11 de Febrero, en honor a 
Nuestra Señora de Lourdes, advocación a la cual ha sido dedicada la Iglesia. 

El origen del nombre:
Se conoce como fundador a Don José Amenábar, destacado funcionario oficial co-
misionado para dicho hecho.

Localidad de:
CAFFERATA

El 14 de Marzo de 1889 el Gobierno aprobó el trazado de este pueblo, que había 
sido presentado por la compañía de colonización de Juan Gödeken, fundador de 
varias localidades en el departamento Castellanos.
La Comuna, en tanto, fue creada el 31 de Agosto de 1899. Su denominación co-
rresponde, a modo de homenaje, al doctor Juan Cafferata, quien gobernó la provin-
cia entre los años 1890 y 1894.
Esta localidad, a diferencia de otros pueblos, no tiene estación ferroviaria.
La Iglesia está dedicada a Santa Rosa de Lima, que también es la patrona de la loca-
lidad. Por eso, el 30 de Agosto se celebran las Fiestas Patronales.



95el origen del nombre de sus pueblos y algo más

El origen del nombre:
Este pueblo lleva el nombre de Cafferata en homenaje al doctor Don Juan Cafferata, 
Gobernador de Santa Fe, entre 1890 y 1894.

El 1º de Julio de 1902, el Ferrocarril Central Argentino (luego Mitre) habilitó una 
estación de la línea Firmat – Río Cuarto. Esta fue llamada Cañada del Ucle, debido 
a la abundancia de esa planta en toda la zona.
Alrededor de la estación (ahora Museo Comunal) se formó un pueblo sobre terre-
nos donados por Carlos Dose. En su honor, el pueblo lleva su nombre, mientras la 
estación se denomina Cañada del Ucle.
La Comuna fue creada el 8 de Febrero de 1930.
Las Fiestas Patronales se realizan los 4 de Noviembre y los católicos concurren a la 
Iglesia San Carlos Borromeo.

Localidad de:
CAÑADA DEL UCLE

En 1893 Tomás Armstrong donó tierras para la creación de un pueblo. Se aprobó el 
trazado el 31 de Mayo del año 1894.
La Comuna se creó el 16 de Agosto de 1895. Tiene la Iglesia Nuestra Señora del 
Carmen, cuya primera acta de bautismo corresponde a 1897.

Localidad de:
CARMEN

El origen del nombre:
La denominación Cañada del Ucle obedece a la abundancia de plantas de ucle en 
jurisdicción del lugar. El pueblo tomó el nombre de la estación del ferrocarril. 

El origen del nombre:
Don Tomás Armstrong, su fundador, la bautizó Carmen en honor a su esposa, así 
llamada.

El 19 de Marzo de 1889, un año después de que la Compañía de Tierras de Gran 
Sud de Santa Fe y Córdoba presentara el proyecto, el Gobierno aprobó los planos 
del pueblo Carreras que fundó José Carreras, descendiente de los Carreras de Cata-
luña. La Comuna fue creada el 25 de Junio de 1897.
La Iglesia San José y el viejo edificio de la Sociedad Italiana se destacan entre los 
edificios de la localidad.
El Santo Patrono es San José y las Fiestas Patronales se celebran el 19 de Marzo.  

Localidad de:
CARRERAS
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El origen del nombre:
El pueblo se denominó Carreras por su fundador Don José Carreras, estanciero pro-
pietario de grandes tierras que había vendido a la Compañía de Tierras de Gran 
Sud de Santa Fe y Córdoba, compañía a la que algunos historiadores le adjudican 
la fundación.

Localidad de:
CHRISTOPHERSEN

Sobre el origen de este pueblo existen varias versiones. Una, lo relaciona con el esta-
blecimiento del Paraje Campana, en 1892; la otra, con la aprobación del trazado de 
la colonia y pueblo Christophersen, un año después. El nombre recuerda al esposo 
de Carmen de Alvear -“Pedro Christophersen”- dueña de la gran estancia donde 
nació Paraje Campana. Obtuvo su autonomía el 2 de Septiembre de 1936.
Tiene la Iglesia Nuestra Señora de la Merced.

El origen del nombre:
Este pueblo está relacionado con una gran estancia donde nació Paraje Campana en 
1892, recuerda al esposo de Doña Carmen de Alvear, Pedro Christophersen. Doña 
Carmen fue dueña de la estancia citada.

Localidad de:
CHAPUY

Se toma como fecha de fundación el 8 de Octubre de 1910. La Comuna por su 
parte fue creada el 17 de Abril del año 1929.
El origen de Chapuy está relacionado con gestiones realizadas en el año 1910 por T. 
Lynch y J. Gaiser. El 15 de Diciembre de ese año fue habilitada la estación de F.C., 
construida sobre el ramal del ex F.C. Mitre que unía Rosario con Puerto Belgrano. 
En la localidad está la Iglesia Inmaculada Concepción de María y, por eso, las Fiestas 
Patronales se celebran cada 8 de Diciembre.

Si algo distingue a Chovet de otros pueblos de la región, es que una tercera parte 
de sus vecinos desciende de los primeros croatas que poblaron sus tierras a partir 
de 1923. Sin embargo, la localidad no es la creación de un croata sino de un fran-
cés, Alberto Chovet. Entre 1904 y 1905, Chovet compró la estancia Las Hornallas. 
Luego, en 1910, cedió terrenos para la estación del F.C. que fue habilitada el 15 de 

El origen del nombre:
La localidad se bautizó Chapuy en homenaje al ingeniero de ese apellido que dirigió 
los trabajos de instalación del ferrocarril.

Localidad de:
CHOVET
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El origen del nombre:
Este pueblo, en el que habitan descendientes croatas, debe su nombre al apellido de 
su fundador, el francés Don Alberto Chovet.

Carmen de Alvear de Christophersen es recordada como la creadora de este pueblo 
ubicado al este de la laguna La Picasa, en el límite con Buenos Aires. Como fecha de 
fundación se toma la habilitación de su estancia el 8 de Octubre de 1886. 
El gobierno creó la Comuna en Marzo de 1900 y aprobó el trazado urbano un año 
después. En principio, este pueblo recibió el nombre de Orellanos, pero desde 1903, 
recuerda a un gran propietario de tierras de la región: Diego de Alvear. 

Localidad de:
DIEGO DE ALVEAR

En el siglo XIX las tierras pertenecieron a Tomás Armstrong y pasaron, por sucesión, 
a su hija Isabel Francisca, casada con Federico Elortondo. La Compañía de Tierras 
de Gran Sud de Santa Fe y Córdoba, realizó los trámites para fundar el pueblo y 
obtuvo la aprobación el 14 de Marzo de 1889. Poco después, el Ferrocarril inauguró 
la estación, bautizada con el apellido Elortondo por pedido de esa familia.
La Comuna se creó el 16 de Agosto de 1895. Frente a la plaza se encuentra su edi-
ficio y el de la Iglesia Isabel de Hungría.

Localidad de:
ELORTONDO

El origen del nombre:
Si bien no fue fundador del pueblo, éste lleva su apellido, por cuanto Diego de Al-
vear (1826-1887) fue un propietario de tierras de la región.

El origen del nombre:
La localidad se denominó Elortondo a pedido de esa familia que poseía tierras en 
la región.

Localidad de:
HUGHES

Diciembre de 1910; y presentó los planos de la localidad, que fueron aprobados el 
5 de Febrero del año 1923.
La Comuna fue creada el 3 de Marzo de 1925. Se encuentra la Iglesia en honor a 
San Antonio de Padua.

Los campos donde luego estuvieron la estación y el pueblo pertenecían a comien-
zos del siglo XX, a varios propietarios: Hughes, Smith, López Saavedra, Bancalari, 
Dasson, Morena y Planes. Entonces el F.C. Central Argentino (luego Mitre) inició 



98 provincia de santa fe

gestiones con López Saavedra para construir, una estación del ramal Peyrabo – Río 
Cuarto (Córdoba). Como estas tratativas fracasaron, comenzaron otras, con el irlan-
dés Felipe Hughes, que accedió a ceder terrenos para la estación, inaugurada en Ju-
lio de 1914. Menos de un año después, el 15 de Abril de 1915, el gobierno aprobó 
el trazado del pueblo, presentado por Hughes y Cía. para favorecer la radicación de 
colonos. El 6 de Agosto de 1919, el Gobierno creó la Comisión de Fomento. 
Y en el año 1952 se inauguró la Iglesia en honor a Santa Teresita del Niño Jesús.

El origen del nombre:
Se le atribuye relación con el nombre de una estancia cercana denominada La Chis-
pa Vieja.

El origen del nombre:
Lleva el apellido del irlandés Don Felipe Hughes, que donó terrenos y fue el promo-
tor de la creación de la localidad.

Localidad de:
LABORDEBOY

El 17 de Marzo de 1914, el Gobierno aprobó el trazado urbano que León Laborde-
boy había presentado en 1913 y que dio origen al pueblo.
La estación pertenecía al Ferrocarril Mitre y había sido habilitada en 1897 sobre el 
ramal Pergamino – Melincué. Pasaron varios años hasta que el Gobierno creó la 
Comuna el 6 de Agosto de 1928. Su población incluye a la del vecino paraje Villa 
Estela, ubicado al otro lado de las vías.

Esta localidad se formó luego de la habilitación de una estación de ferrocarril ubica-
da sobre el ramal Carmen – Guatimozín (Córdoba), que perteneció al ex Ferrocarril 
Mitre, que luego fue clausurado. Como no se conoce fundador, se toma como fecha 
de fundación el 22 de Enero de 1911 cuando llegó el ferrocarril. 
La Chispa festeja sus Fiestas Patronales los 27 de Diciembre en honor al Santo Pa-
trono San Juan Evangelista.

El origen del nombre:
Lleva el apellido de su fundador Don León Labordeboy.

Localidad de:
LA CHISPA

Es uno de los pueblos menos poblado del departamento. Su nombre recuerda a Fé-
lix Lazzarino impulsor de su formación en 1900. De esta manera surge Col. y pueblo 

Localidad de:
LAZZARINO
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El nombre de la localidad recuerda a un antiguo dueño de las tierras, Felipe Mag-
giolo, que vendió su propiedad a un grupo de agricultores. Luego la Compañía de 
Tierras de Gran Sud de Santa Fe y Córdoba procedió a la creación del pueblo, el 23 
de Julio de 1889. La estación perteneció al Ferrocarril Mitre y es de 1891. 
Maggiolo posee la Iglesia San Patricio. En Junio, el pueblo vive la Fiesta Nacional y 
Provincial de la Olimpíada Cultural de la que participan estudiantes de la región.

Localidad de:
MAGGIOLO

Fundada por José Carreras, el 19 de Marzo de 1902. La Comuna se constituyó el 20 
de Agosto de 1929. Allí se encuentra la Iglesia Sagrada Familia y su  Santa Patrona 
es Santa Teresita del Niño Jesús.

Localidad de:
MARIA TERESA

El origen del nombre:
Si bien la localidad fue fundada por la Compañía de Tierras de Gran Sud de Santa Fe 
y Córdoba, lleva como nombre el apellido de un antiguo dueño de las tierras, Don 
Felipe Maggiolo.

El origen del nombre:
La fundó Don José Carreras con los nombres de su esposa María Teresa.

Localidad de:
MELINCUE

El origen de Melincué fue el de un fortín establecido en el siglo XVIII para avanzar 
en territorio de los indios araucanos y pampas. Las autoridades virreinales inaugu-
raron el fortín el 25 de Octubre de 1777 y, así, marcaron el límite sur del territorio 
santafesino, que se mantuvo allí hasta 1815. 
En 1872, en el sitio que había ocupado el fortín, la Compañía de Tierras de Gran Sud 
de Santa Fe y Córdoba, fundó el pueblo San Urbano, ahora un barrio de la ciudad. 
La Comuna había sido creada el 3 de Septiembre de 1886. 

Lazzarino, cuya traza es oficializada por el Gob. Dr. Bernardo Iturraspe, haciendo el 
fundador las donaciones que estipulaba la ley. Su expansión se vio asegurada por la 
instalación del ferrocarril en sus cercanías imponiéndosele a la estación el nombre de 
Amenábar. El 12 de Junio de 1902, el Gobierno creó la Comuna de la que dependió 
durante varios años la localidad de Amenábar.

El origen del nombre:
Lleva el apellido de su impulsor Don Félix Lazzarino.
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La estación del ex Ferrocarril Mitre, conserva el nombre San Urbano y abrió en 
1890. En Melincué se encuentra la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. 
La laguna de Melincué con sus inundaciones que comenzaron en los años 30 y se 
agudizaron entre 1978 y 1981 cuando el agua destruyó el balneario y llegó al casco 
urbano. Las aguas de la laguna, saladas, carbonatadas y con propiedades terapéu-
ticas fueron aprovechadas por el turismo pero el avance de las aguas sumergió un 
lujoso hotel en 1974 y el turismo dio lugar a la pesca deportiva. Un empresario ro-
sarino construyó el mangrullo de Mangoré hacia 1868, para ver los malones en una 
especie de mirador histórico. La construcción permanece a un costado del trazado 
urbano y constituye el último vestigio del fortín construido en el siglo XVIII.

El origen del nombre:
Hay tres versiones:
La primera: en 1681, cuando se le concede a Gerónimo Luis de Cabrera (biznieto 
del fundador de Córdoba) la “Merced de Cabrera”, se menciona como límite orien-
tal de dicha merced a Melincué, al que menciona como “Milincué”. Más adelante, 
en 1757, cuando el Capitán General de la Provincia de Tucumán, Don Joaquín 
Espinosa Guerrero cede a Miguel Arrascaeta la llamada “Merced de Arrascaeta”, 
también menciona como límite oriental de la misma a Melincué, con la denomina-
ción de “Paraje de Melingue”. Antes de la creación del Virreinato del Río de la Plata, 
Melincué es mencionada como límite entre la Provincia de Tucumán y la de Buenos 
Aires, con la denominación de “Melinqué”.
La segunda: en todos los lugares del mundo, el usurpador acostumbra, como colo-
nizador, inmortalizar lugares con vocablos provenientes de las lenguas de sus víc-
timas. Durante la campaña para desterrar al “salvaje” de “nuestras” pampas, no 
se privó (paradójicamente) de ningún salvajismo. En los años 1850, una excursión 
defensiva del pueblo originario ranquel, liderado por el cacique Melín, fue embosca-
do a orillas de la que iba a ser “Laguna de Melincué”, y masacrados. A la matanza 
sólo sobrevivió su esposa, quien malherida huyó en su caballo, un tordillo que llevó 
a la moribunda madre hasta una de las islas de la laguna. Allí, la mujer, aterida de 
dolor y furiosa por la muerte de su hombre y de Cue, el hijo de ambos, maldijo a los 
invasores, antes de morir.
La tercera: según otros conocedores, la historia del topónimo es otra… la laguna se 
conocía como Melincué, desde la ocupación mapuche de las pampas hacia media-
dos del siglo XVIII… tal cual figura en mapas del Virreinato… ya que había un fortín 
para resguardarlo del camino Real, lo que si es cierto es que la zona fue de combate 
de exterminación.

Como el nombre lo sugiere, el pueblo nació gracias a la iniciativa de Miguel Torres, 
quien presentó los planos en 1887 y obtuvo la aprobación del gobierno el 13 de 
Agosto de 1891. El 19 de Agosto había sido habilitada la estación denominada Cora 

Localidad de:
MIGUEL TORRES
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La estación habilitada el 22 de Enero de 1911 en el ramal Carmen - Guatimozin 
(Córdoba) del ex Ferrocarril Mitre, recuerda con su nombre a Juan Jaime Murphy, 
dueño de las tierras en esa época. Pero el casco urbano se conoce como Cha-
teubriand, nombre de la condesa que donó terrenos para la iglesia, la comisaría y 
la sede de la Comuna. Según historiadores la fecha de fundación es el 7 de Julio de 
1937 y corresponde a la creación de la Comuna. 
El trazado, en tanto, recién fue aprobado el 28 de Junio de 1948. En el centro de 
Murphy, están la plaza San Martín y la Iglesia Santa Teresita del Niño Jesús, núcleo 
de los Festejos Patronales cada 1º de Octubre.
Murphy es la sede en Abril y desde 1995, de la Fiesta en Homenaje al Teatro Inde-
pendiente.

Localidad de:
MURPHY

El nombre de la localidad recuerda al fuerte fundado por Sebastián Gaboto en 1527, 
en la desembocadura del Carcarañá en el Paraná. Aunque en los mapas y otros 
registros figura así, historiadores locales dicen que lo correcto es Santi Spíritus, con 
“s”. En 1886, el Ferrocarril Gran Sud de Santa Fe y Córdoba (luego general San 
Martín) habilitó la estación entre Venado Tuerto y Rufino. Las vías cruzaban la es-
tancia La María Roja, de la firma Cassels. López era arrendatario y junto a su her-
mano Alfredo y algunos vecinos, impulsó la reunión del 30 de Septiembre de 1900, 
realizada en la estación para crear el pueblo. En poco tiempo, el lugar tuvo algunos 
comercios, pero López tuvo que abandonarlo cuando el campo que arrendaba pasó 
a Guillermo Saparrow. Las tierras donde estaba la localidad fueron de Tomás Sastre 
a partir de 1911. Este pidió el trazado para el sector conocido como Pueblo Viejo. 
Gladys de Runcimán y Alí y Mohamed Ayub hicieron una presentación similar para 
la zona llamada Pueblo Nuevo.
La Comuna se creó en Mayo de 1920. Existe la Iglesia Sta. Teresita del Niño Jesús.  

Localidad de:
SANCTI SPIRITU

El origen del nombre:
Aunque el casco urbano difiere en su nombre, la localidad recuerda con su nombre 
el apellido de Don Juan Jaime Murphy, dueño de las tierras en ese entonces.

y perteneciente al ramal Rosario – Bahía Blanca. La localidad cuenta con la Capilla 
del Señor desde 1938, donde están los restos del fundador y su esposa.  

El origen del nombre:
El pueblo lleva el apellido de su fundador Don Miguel Torres, también denominado 
por su nombre completo.
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El origen del nombre:
Luego de un cambio de nombres en tiempos de la colonización, la localidad terminó 
llamándose Sancti Spíritu, recordando el fuerte fundado por Sebastián Gaboto en 
el año 1527.  

En dos oportunidades, el gobierno trató la aprobación de los planos del pueblo. La 
primera fue el 6 de Octubre de 1890, a instancias de Rafael Escriña (1853-1919), 
quien representaba a la Compañía de Tierras de Gran Sud de Santa Fe y Córdoba. 
Pero el trámite fue anulado y el 3 de Septiembre de 1892, San Eduardo tuvo una 
nueva ubicación, cerca de la anterior y de la Laguna Las Lágrimas. El nombre recuer-
da a Eduardo Casey, que impulsó la creación de colonias agrícolas.
La Comuna fue creada el 4 de Mayo de 1908.
Cuando Escriña comenzó con los trámites para construir el pueblo estaba en cons-
trucción el ramal ferroviario Venado Tuerto – Rufino, habilitado en 1890. Sobre el 
mismo, fue inaugurada la estación San Eduardo el 11 de Marzo de 1890.
Un lugar significativo es la Iglesia San Eduardo.

Localidad de:
SAN EDUARDO

El origen del nombre:
El nombre recuerda a Don Eduardo Casey (1846-1906), un hacendado hijo de irlan-
deses quien propició la cría de ganado vacuno en campos de Venado Tuerto.

El pueblo fue creado por Don Zaballa Arregui en nombre de la Compañía Argentina 
de Colonización y Tierras, en el año 1889 y contó con planos oficiales el 3 de Sep-
tiembre de 1892. 
Su Patrono es San Francisco de Asís.

Localidad de:
SAN FRANCISCO DE SANTA FE

El origen del nombre:
Los directivos de la Compañía colonizadora eran devotos de San Francisco y bauti-
zaron a la localidad bajo su advocación. Se le adicionó de Santa Fe, para diferenciar-
la de la ciudad cordobesa de igual nombre.

Josefina Alvear de Errazuriz creó la localidad en 1893 y obtuvo la aprobación oficial 
del trazado el 8 de Marzo de ese mismo año. La Comuna fue establecida el 18 de 
Agosto de 1894. La estación, en tanto, perteneció al F.C. Mitre, en la línea Rosario 
– Puerto Belgrano y fue habilitada al servicio el 15 de Diciembre de 1910.  

Localidad de:
SAN GREGORIO
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La venta de chacras, estancias y lotes, realizada el 8 de Febrero de 1908 frente a 
la estación Santa Isabel, está considerada como fundación del pueblo. Los terrenos 
pertenecían a la estancia La Colina. Dos años antes, Bartolomé Devoto, cuya Com-
pañía organizó el remate, había comprado la estancia a Jorge Gilour. La estación lle-
vaba el nombre de una estancia de la región propiedad de los hermanos y había sido 
habilitada en 1902 por el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico (luego San Martín).
La Comuna, por su parte, fue creada el 10 de Abril de 1911.
La Iglesia Santa Isabel de Portugal es el centro de las Fiestas Patronales del 19 de 
Noviembre. En el distrito está la estancia San Miguel que pertenece a la familia Rue-
da y que recibe a los turistas.

Localidad de:
SANTA ISABEL

Es uno de los pueblos más antiguos de la región y su planta urbana dibuja un cua-
drado casi perfecto, de diez cuadras de lado, ubicado junto a la Laguna del Chañar. 
A partir de 1850, hubo un fortín para defender el avance criollo. 
El 1º de Octubre de 1868, Diego de Alvear, recibió una gran porción de terrenos 
del Gobierno Nacional y se comprometió a reservar parte de ellos para una colonia 
agrícola. Esa tarea quedo en manos del ex sacerdote José Robertis, quien llegó a 
la zona acompañado por su esposa, María Rosa Caruso y 150 hombres y mujeres. 
Robertis creó el pueblo el 30 de Julio de 1875. Uno de sus acompañantes Santiago 
Castelnuovo, se encargó del trazado urbano. La nueva localidad fue bautizada con 
el nombre de Teodolina Fernández, esposa de Diego de Alvear. 
La primer Iglesia se inauguró en 1878 y fue dedicada a Santa Teodolina Reina. La 
iglesia actual, inaugurada en 1903, fue dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Por 
eso cada 29 de Junio se celebran las Fiestas Patronales.
En el lugar, existe el balneario El Edén, con agua salada que llega desde la Laguna 
del Chañar, el que es muy concurrido durante el verano.

Localidad de:
TEODOLINA

El origen del nombre:

El origen del nombre:
La dama Josefina Alvear de Errazuriz llamó a la localidad que fundara con el nom-
bre de su esposo Gregorio, adicionándole la condición de santo por ser devota del 
mismo.

El pueblo celebra sus Fiestas Patronales todos los 9 de Mayo bajo la advocación de 
San Gregorio Nacianceno. 

Se considera un homenaje a Doña Isabel de Elortondo, una de las señoras de los 
primeros colonizadores.
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El origen del nombre:
Don Diego de Alvear (1826-1887) había recibido terrenos del Gobierno Nacional y 
reservó parte de ellos para una colonia agrícola. Esa acción la ejecutó el ex sacerdote 
Don José Robertis, el que bautizó a la localidad con el nombre de Teodolina Fernán-
dez, esposa de Diego de Alvear.

Esta localidad nació el 18 de octubre de 1900, como Pueblo Duffy, pero luego 
adoptó el nombre de su estación o sea, Wheelwright. Esta denominación recuerda 
al estadounidense Guillermo Wheelwright, autor de varios proyectos ferroviarios en 
el continente. Sin embargo, la habilitación de la parada ferroviaria, el 31 de Diciem-
bre de 1897, en el ramal Colón – Melincué, no dio origen al pueblo. 
Las tierras habían pertenecido a un sobrino del General Justo José de Urquiza y, en 
1886 pasaron a manos de Francisca Magallanes de Duffy. Su esposo Miguel Duffy 
pidió autorización para crear el pueblo el 11 de Septiembre de 1900 y el Gobierno 
aprobó la solicitud el 18 de Octubre del mismo año.
El 21 de Febrero de 1911 se creó la Comuna.
Se encuentra la Iglesia Nuestra Señora de Luján, inaugurada en 1943.

Localidad de:
WHEELWRIGHT

El origen del nombre:
Nació como Pueblo Duffy, pero después se denominó como la estación del Ferro-
carril, es decir Wheelwright, denominación que recuerda al estadounidense de igual 
apellido autor de varios proyectos ferroviarios en el continente.
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Departamento GENERAL OBLIGADO

Comunas
ARROYO CEIBAL
BERNA
EL ARAZA
EL RABON
EL SOMBRERITO
FLORENCIA
GUADALUPE NORTE
INGENIERO CHANOURDIE
LANTERI

LA SARITA
LAS GARZAS

LOS LAURELES
NICANOR E. MOLINAS

SAN ANTONIO DE OBLIGADO
TACUARENDI

VILLA ANA
VILLA GUILLERMINA



106 provincia de santa fe

Creció alrededor de una estación del F.C. Belgrano, habilitada en 1930. Integró el 
distrito Las Garzas hasta el 29 de Octubre de 1959, cuando se convirtió en Comuna. 
No se conoce fundador ni fecha de ese acto. Es un pueblo de origen ferroviario.

Localidad de:
ARROYO CEIBAL

El origen del nombre:
Se llama así por un arroyo lleno de ceibos que circunda el lugar.

El pueblo fue bautizado igual que la capital de Suiza debido a una iniciativa de 
Leopoldo Walter. Éste había nacido en Suiza y era vecino de la localidad, creada por 
Juan Liechti en 1888. El Gobierno de la Provincia aprobó el trazado propuesto por 
Liechti el 9 de Octubre de 1889 y creó la Comuna el 4 de Septiembre de 1912. 
Las Fiestas Patronales se celebran el 1º de Octubre y son en homenaje a Santa Te-
resita del Niño Jesús.

Localidad de:
BERNA

El origen del nombre:
Esta población se llamó igual que la capital de Suiza, por una iniciativa del vecino 
Leopoldo Walter, oriundo de ese país. 

El Arazá se encuentra a unos siete kilómetros al sudoeste del arroyo Malabrigo. La 
Las Fiestas Patronales se celebran el 20 de Agosto en honor a Nuestra Señora de 
Pompeya.

Localidad de:
EL ARAZA

El origen del nombre:
Esta localidad fue bautizada con el nombre de un árbol llamado arazá que era muy 
común en la zona. También se conoce como guayabo en otros países de América.

Surgió junto a una estación del ramal ferroviario de la compañía Forestal que unía 
Villa Guillermina con Puerto Piracuacito. 
La Comuna fue creada el 13 de Noviembre de 1964. 
Las Fiestas Patronales son en honor a Nuestra Señora de los Dolores y se celebran 
todos los 15 de Septiembre.

Localidad de:
EL RABON
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Inmigrantes italianos la empezaron a poblar a partir de 1885. La estación del Ferro-
carril, habilitada en 1930, recibió el nombre “Paúl Groussac”.
El Gobierno Provincial estableció la Comuna el 9 de Octubre de 1958 y en 1971 se 
resolvió designar a la localidad con el nombre de El Sombrerito.
Tiene la escuela Primaria Salvador Caputto y un centro de Salud.

Localidad de:
EL SOMBRERITO

Florencia está junto al límite con la provincia del Chaco, cerca del Río Tapenagá y es 
uno de los pueblos más alejados de la ciudad de Santa Fe.
La fundación de este pueblo, en 1884, estuvo a cargo del inglés Eduardo Martín 
Langworthi, quien bautizó al pueblo con el nombre de su hija.
La primera Comuna fue reemplazada por la definitiva el 11 de Julio de 1899. El 2 de 
Mayo de 1928 el Gobierno aprobó el trazado Urbano.
Las Fiestas Patronales se celebran el 26 de Julio en honor a Santa Ana.

Localidad de:
FLORENCIA

El origen del nombre:

El origen del nombre:
Se bautizó a la localidad con el nombre de El Rabón, por existir en el lugar, un arro-
yuelo cuya forma es similar a la de un rabo vacuno.

El nombre se originó a raíz de un episodio ocurrido en la época de fundación. Un 
inmigrante que salió en grupo para repeler el ataque de un malón indígena perdió el 
sombrero a orillas de una laguna que por su forma semejaba un sombrero. Y desde 
entonces se bautizó a la localidad con el nombre actual, recordando esa acción.

El origen del nombre:
El fundador nombró a esta localidad Florencia en homenaje a su hija así llamada.

Como fundador del pueblo establecido allá por 1920, se recuerda a Emilio Pagé.
La Iglesia está dedicada a Nuestra Señora de Guadalupe inaugurada en 1908.
La moderna fábrica de protectores electrónicos de motores Vigía de Rafael Colucci 
y Néstor Virnica es un símbolo del pueblo.

Localidad de:
GUADALUPE NORTE

El origen del nombre:
Se la bautizó Guadalupe en honor a la Virgen venerada por sus pobladores. Lleva 
adicionado Norte, para diferenciar la localidad de un pueblo homónimo.
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No se conoce su fecha de fundación.
La Comuna fue creada el 14 de Julio de 1951.

Localidad de:
INGENIERO CHANOURDIE

El origen del nombre:
La localidad recuerda con su nombre al entonces Presidente del Ferrocarril Santa Fe: 
Ingeniero Chanourdié.

El nombre de esta localidad recuerda al propietario de los terrenos donde fue in-
augurada la estación perteneciente al ramal Vera – Reconquista – Las Toscas del 
Ferrocarril Belgrano. La Comuna fue creada el 22 de Abril de 1926, pero el edificio 
comunal fue inaugurado recién en 2001.
Está allí la Iglesia Nuestra Señora del Rosario cuyas Fiestas Patronales se celebran 
todos los 7 de Octubre.

Localidad de:
LANTERI

El origen del nombre:
Lleva el apellido del propietario de los terrenos donde se creó el pueblo.

Hasta 1980, La Sarita perteneció al municipio de Reconquista porque el 22 de Di-
ciembre de ese año, el Gobierno creó su comuna. El distrito abarca unos 700 Km2. 
en las cercanías del arroyo del Rey.
Luis y Víctor Sanvagest establecieron la localidad en 1893. Bautizada en honor a 
una de las hijas del fundador de la Comuna Enrique Terfoglia el 22 de Diciembre de 
1980, llamada Sara.
Ahora esta cuenta con la Iglesia Encarnación del Señor, cuyas Fiestas Patronales son 
el 25 de Octubre. En las cercanías un viejo puente de hierro cruza el arroyo.

Localidad de:
LA SARITA

El origen del nombre:
Fue bautizada en honor a una de las hijas del fundador de la Comuna, Enrique Ter-
foglia, llamada Sara.

La localidad de Las Garzas tomó su nombre de una laguna situada al noroeste del 
casco urbano, colmada de garzas. La ribera del arroyo Los Amores es el principal 

Localidad de:
LAS GARZAS
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atractivo turístico de Las Garzas. Fue establecida por el Gobierno Nacional en 1886 
y el trazado urbano se aprobó el 9 de Agosto de 1892.
El 6 de Agosto de 1897, el Gobierno Provincial creó la Comuna.
Entre los edificios se destaca la Iglesia Nuestra Señora de Lourdes, sede de las Fiestas 
Patronales del 11 de Febrero.

Esta localidad fue fundada por Laureano Diez el 11 de Septiembre de 1949. Los 
Laureles tiene la categoría de Comuna desde el 13 de Septiembre de 1964. 
La Iglesia Santa Rosa de Lima concentra los festejos patronales, los días 30 de Agos-
to de cada año.
En el paraje Las Palmas, que pertenece a la Comuna de Los Laureles se realiza en 
Septiembre la Fiesta Provincial de la Batata.

Localidad de:
LOS LAURELES

El origen del nombre:
El nombre de la localidad responde al de una laguna así llamada donde abundan 
aves llamadas garzas.

El origen del nombre:
Le dieron nombre a la localidad las plantaciones de laureles que existían en tiempos 
de su fundación y que aún prevalecen en la entrada a la localidad.

Localidad fundada por el Doctor Nicanor E. Molinas el 9 de Agosto de 1842. 
Las Fiestas Patronales son los 15 de Septiembre de cada año en advocación a la 
Virgen de los Dolores.

Localidad de:
NICANOR E. MOLINAS

El origen del nombre:
Lleva el nombre de su fundador Don Nicanor E. Molinas.

El misionero Fray Ermete Constanzi, un sacerdote franciscano que trabajó por la 
evangelización del Chaco a fines del siglo XIX, que perteneció al Convento de San 
Carlos está relacionado con el origen de esta localidad. Se considera su fecha de 
fundación el 22 de Junio del año 1884. 
En 1884 Constanzi comenzó a trabajar para crear una misión con aborígenes de la 
zona, aunque murió cuatro años después, tuvo éxito. 
En Enero de 1898, de regreso a la capilla tras visitar un enfermo, el Fray fue gol-

Localidad de:
SAN ANTONIO DE OBLIGADO 
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peado con un rémington y degollado por un ladrón que no halló botín alguno. El 
Gobierno creó la Comuna el 1º de Febrero de 1889. En la localidad hay una capilla 
dedicada a San Antonio y las Fiestas Patronales se celebran cada 13 de Junio.
De acuerdo al último censo (INDEC 2001) la población era de 2.262 habitantes.

El origen del nombre:
Recibe el nombre en homenaje al Santo Patrono del pueblo y al General Obligado.

Duncan Wagner creó, en 1884, la Compañía Azucarera del Gran Chaco, que esta-
bleció un ingenio en este lugar de la provincia.
La Comuna fue creada el 23 de Diciembre de 1955.
En Tacuarendí, las Fiestas Patronales dedicadas a Nuestra Señora de Itatí, se celebran 
el 2 de Mayo. Uno de los lugares más destacados es el Centro Operativo Tacuaren-
dí, que depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Recursos Naturales de 
Santa Fe. El Centro ocupa 330 hectáreas y tiene alojamiento para unos 30 profeso-
res y alumnos. Entre sus tareas habituales figuran ensayos de siembra de variedades 
de caña de azúcar y estudio del uso del cultivo para alimento del ganado.

Localidad de:
TACUARENDI

El origen del nombre:
Tacuarendí es un nombre de origen guaraní que significa cañaveral dulce, debido 
a los plantíos de caña de azúcar que existían en toda la zona y que subsistieron, 
dando lugar al establecimiento de ingenios azucareros.

Fue creada el 1º de Julio de 1914, aunque haya antecedentes que la remontan al 
año 1902. Hacia 1910, el ingeniero Lorenzo Guller, por cuenta de La Forestal, in-
cursionó en la zona denominada por ese entonces Campo Redondo, en busca de 
agua potable para instalar una fábrica de tanino. Encontrando la zona adecuada, 
instalando e inaugurando la fábrica el 9 de Julio de 1910. Alrededor de la nueva 
fábrica se formó un caserío que formo Villa Ana. 
La Comuna se creó el 1º de Julio de 1914. El ferrocarril, al instalarse llamó a la esta-
ción Monte Redondo. Estación que se habilitó a unos cuatro kilómetros del pueblo, 
ramal Intiyaco – Villa Guillermina. La ruta Provincial Nº 32, cerca de Villa Ana, se 
llamó Rafael Yacuzzi, en homenaje a un sacerdote de la zona. 
Tiene Iglesia y como Patrono veneran al Sagrado Corazón de Jesús.

Localidad de:
VILLA ANA

El origen del nombre:
Otro ingeniero de La Forestal bautizó al lugar como Villa Ana en homenaje a su 
esposa e hija llamada Ana. Tal funcionario era Don Carlos Harteneck.
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El chamamé a Villa Guillermina escrito y musicalizado por Gregorio Molina y Ricardo 
Visconti Vallejos, habla de “Veredas con aroma de azahares, de la selva bravía” y 
del arroyo Los Amores. Todo esto forma parte de la historia del pueblo que también 
debe su existencia al quebracho colorado. Con ese propósito llegaron a la zona 
Carlos Harteneck y Federico Portalis, quienes establecieron un campamento donde 
ahora está la plaza principal. Tres años después establecieron la localidad bautizada 
con el nombre de la esposa de Harteneck, que fue director de La Forestal.
El 20 de Septiembre de 1946, el Gobierno creó la Comuna. La estación, en tanto, 
fue “Punta de rieles” de un ramal del Ferrocarril Belgrano que se desprendía de 
Intiyaco para penetrar en plena zona boscosa.
Durante varias décadas Villa Guillermina tuvo una de las cinco fábricas de tanino de 
la provincia, pero esta actividad cesó en 1952. El cierre de la fábrica fue un severo 
golpe para la economía y esto provocó el éxodo.
Desde hace unos años avanzan lentamente la agricultura y ganadería. Existe una 
fábrica de tableros y todo indica que el pueblo resurgirá.

Localidad de:
VILLA GUILLERMINA

El origen del nombre:
Esta localidad debe su existencia al quebracho colorado ya que para su explotación 
llegaron a la zona Carlos Harteneck y Portalis quienes promovieron la fundación de 
un pueblo, el que se llamó con el nombre de la esposa de Don Harteneck, que fue 
director de La Forestal.
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Departamento IRIONDO

Comunas

BUSTINZA 
CARRIZALES
CLASON
CORREA
LUCIO V. LOPEZ

OLIVEROS
PUEBLO ANDINO
SALTO GRANDE

SERODINO
VILLA ELOISA
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El nombre del pueblo recuerda a Julián de Bustizna. El 24 de Enero de 1872, Bustizna 
compró tierras y después trajo colonos argentinos e italianos. El 14 de Junio de 1875 
completó la extensión de la colonia con terrenos de la antigua Posta de Totoras. En 
1876 informó al Gobernador Servando Bayo, que había creado la colonia Bustinza, 
que alcanzó la categoría de Comuna el 14 de Noviembre de 1887. 
No posee estación de ferrocarril.
En pueblo festeja las Fiestas Patronales el 7 de Octubre en honor a la Virgen del 
Rosario. La Iglesia ha sido dedicada a San Francisco de Asís.
La localidad posee la biblioteca popular Alfonsina Storni, poetisa que estuvo en Bus-
tinza entre 1908 y 1909. Visitó a su madre y tras la muerte de su padre, escribió su 
primer poema “Jamás podré olvidar”, fechado en Bustinza en Enero de 1909.

Localidad de:
BUSTINZA

El origen del nombre:
La colonia se formó a través de un proceso que abarcó dos etapas; la primera de 
1872 a 1874 y la segunda de 1875 a 1876, en el ínterin Julián de Bustinza compró 
tierras en las que fundó la localidad, denominándola con su apellido.

Su nombre evoca a los carrizales de Medina, propiedad rural del siglo XVII. La esta-
ción, habilitada el 15 de Noviembre de 1886, se llama Clarke, apellido del propieta-
rio que donó las tierras al Ferrocarril y ahora es la Casa de la Cultura.    

Localidad de:
CARRIZALES

El origen del nombre:
Procede de los carrizales de Medina, propiedad rural del siglo XVII donde abunda-
ban las plantas de carrizo, una gramínea utilizada por los indígenas. 

Oscar Clason y Hernán Beck crearon la localidad en 1892. El 11 de Noviembre de 
1891, por otra parte, había sido habilitada la estación que luego perteneció al Fe-
rrocarril Belgrano, sobre la línea Rosario – Tucumán. 
La Comuna de Clason fue creada el 16 de Abril del año 1926.

Localidad de:
CLASON

El origen del nombre:
Esta localidad fue bautizada con el apellido de uno de los fundadores, Don Oscar 
Clason.  
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Esta localidad creció alrededor de la estación del Ferrocarril Central Argentino (luego 
Mitre) habilitada sobre el ramal Rosario – Córdoba, como Carcarañá Oeste. En el si-
glo XVII, las tierras eran de una estancia jesuítica y a fines del siglo XIX, había varios 
propietarios de apellido Correa, de quienes tomó el nombre.
La Comuna quedó constituida el 14 de Noviembre de 1901.
La Iglesia Nuestra Señora de la Merced, centro de los festejos patronales del 24 de 
Septiembre.   

Localidad de:
CORREA 

El origen del nombre:
A fines del siglo XIX había en la zona varios propietarios de apellido Correa, toman-
do de allí su nombre.

El pueblo de Lucio V. López fue creado por José Rozzié en 1885, el mismo año fue 
habilitado el ex Ferrocarril Belgrano, ubicado sobre la línea Rosario – Tucumán, libe-
rada al servicio público el 1° de Mayo de 1886. La Comuna fue creada en Agosto 
de 1926. La Patrona del pueblo es Santa Rosa de Lima. 

Localidad de:
LUCIO V. LOPEZ

El origen del nombre:
El fundador, José Rozzie, era de la idea de colocarle “Paso de las Piedras” al pueblo. 
Pero el Gobierno Provincial optó por homenajear al poeta y escritor Lucio Vicente 
López (1848-1894) decretando así el nombre actual de la localidad. 

La ruta provincial N° 11 es la calle comercial de la localidad, creada por Felisa de 
Oliveros en 1908. Dos años después fue habilitada la estación, ubicada sobre la 
línea Santa Fe – Rosario y librada al servicio en 1892. Después de pertenecer al ex 
Ferrocarril Belgrano ahora sede de la Casa de la Cultura. 
La Comuna se creó el 22 de Mayo de 1906 y el trazado del pueblo, aprobado el 17 
de Marzo de 1908. Desde 1944 en Oliveros funciona la estación experimental que 
pasó al INTA en 1958.

Localidad de:
OLIVEROS

El origen del nombre:
Llamada en principio“Carcarañá abajo 0/00”, hasta el año 1906 se hallaba bajo la 
jurisdicción de Serodino. En el año 1908 se declara oficialmente la fundación del 
pueblo de Oliveros por trámites de la Sra. Felisa Rodríguez de Oliveros, la que dona 
terrenos al efecto y bautiza a la localidad con el apellido de su esposo, Eduardo.
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Las tierras donde está ahora Andino pertenecieron a la estancia San Miguel del 
Carcarañal, que los jesuitas administraron en el siglo XVIII. Después pasaron a Ma-
nuel Díaz de Andino y a sus descendientes. En 1875 los hermanos italianos Olivetti 
llagaron a un acuerdo con los Andino para instalar una de las primeras fábricas de 
papel del país. Unos años después alrededor de la fábrica se construyeron y habita-
ron viviendas y la zona comenzó a llamarse Andino. 
El 15 de Noviembre de 1886 fue habilitada una estación de Ferrocarril del ramal 
Rosario – Tucumán. Después Don Ricardo Andino inició las gestiones para la crea-
ción de un pueblo, las que fueron aprobadas por el Gobierno el 16 de Noviembre 
de 1910, considerada como fecha de fundación. Andino perteneció al distrito de 
Serodino hasta que alcanzó la categoría de Comuna el 21 de Junio de 1940.

Localidad de:
PUEBLO ANDINO

Las tierras de esta zona tuvieron varios propietarios entre los que figuraba Nazario 
Palacios, quien en 1838 fue juez de distrito. Su hijo, Froilán Palacios, compró gran-
des extensiones de campo entre los años 1871 y 1882. 
El 7 de Julio de 1891, el Gobierno de la Provincia aprobó los planos de un pueblo 
bautizado como Froilán Palacios. Junto a Rafael Escriña, Palacios había realizado las 
gestiones que permitieron la creación de la localidad. Pero al habilitarse la estación 
de la línea Rosario – Tucumán del ex Ferrocarril Belgrano, el 15 de Noviembre de 
1891, ésta llevó otro nombre. Se llamó Salto Grande a la estación y al pueblo. 
La Comuna fue creada el 8 de Febrero de 1895. 
Se encuentra la Iglesia Natividad de la Santísima Virgen, inaugurada en 1985, en 
reemplazo de un edificio de 1907. 

Localidad de:
SALTO GRANDE

El origen del nombre:
Se denominó Pueblo Andino o Andino por el apellido de Don Ricardo Andino, con-
siderado su fundador.

El origen del nombre:
Obedece a un accidente geográfico representado por un gran salto que tiene el Río 
Carcarañá en las inmediaciones del lugar, que dio motivo al nombre Salto Grande. 

En el siglo XIX, el suizo Pedro Serodino fue el encargado de darle vida a la localidad 
que años después llevaría su apellido. En 1856 José y Benito Freyre compraron estas 
tierras al Estado y establecieron una estancia que, en 1880, pasó a Dionisio Aldao, 

Localidad de:
SERODINO
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quien realizó una serie de subdivisiones. Algunos de los terrenos pasaron a Pedro 
Serodino y otros a Lorenzo Bessone. En 1885 el Ferrocarril hizo gestiones para con-
seguir la cesión de tierras para una estación del ramal Rosario – Tucumán. Como 
no tuvo suerte con Bessone, le hizo la misma oferta a Serodino quien, en cambio, 
aceptó la proposición del F.C., de esta manera, el 15 de Noviembre de 1886 fue 
inaugurada la estación. Dos años después, el 23 de Abril de 1888, Serodino contó 
con su primera comisión de Fomento. La Iglesia está dedicada a San José y ocupa un 
edificio de líneas modernas, inaugurando en 1969. A pocos metros, está el antiguo 
edificio, habilitado en 1906 y dejado de lado debido a serias fallas estructurales. Las 
Fiestas Patronales, en honor a San José, se celebran el 19 de Marzo.
Juan José Saer, uno de los mejores escritores argentinos nació en Serodino en 1937, 
y murió en 2005. “Me siento orgulloso por una referencia de Darwin de cuando 
dice que a 40 kilómetros de Rosario se encuentra la llanura más chata que debe 
existir sobre la tierra. Ahí está Serodino” fueron las palabras de Saer en una entre-
vista de clarín en 2005.     

El origen del nombre:
Esta localidad lleva el apellido de su fundador, el suizo Don Pedro Serodino, quien 
había cedido tierras para el F.C. y fundación de la colonia.

Los terrenos donde ahora está el pueblo pertenecieron a Estanislao Frías y Eloísa 
Piñeiro, a ésta última se debe el nombre de la estación. 
Villa Eloísa integró el municipio de Cañada de Gómez hasta el 8 de Febrero de 1933, 
cuando fue establecida la primera Comisión de Fomento, origen de la Comuna.
La Iglesia Santo Domingo de Guzmán es centro de las Fiestas Patronales del 8 de 
Agosto.

Localidad de:
VILLA ELOISA

El origen del nombre:
En terrenos de Don Estanislao Frías y Eloísa Piñeiro se creó esta localidad, cuya 
estación de F.C. y pueblo se bautizaron Villa Eloísa en reconocimiento a una de las 
propietarias.  
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Departamento LA CAPITAL

Comunas

ARROYO AGUIAR
ARROYO LEYES
CABAL
CAMPO ANDINO
CANDIOTTI
EMILIA

LLAMBI CAMPBELL
MONTE VERA

NELSON
SAN JOSE DEL RINCON

SAUCE VIEJO
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Este pueblo nació como estación del ex Ferrocarril Belgrano, hoy inactiva, del ramal 
a Laguna Paiva, el 20 de Enero de 1908. Su Comuna quedó conformada el 12 de 
Junio de 1912, y esa fecha se toma como día oficial de fundación. Su Santo Patrono 
es San Antonio de Padua. Anteriormente el lugar se conocía como Ascochingas 
hasta que el ferrocarril denominó la estación con el nombre actual.

Localidad de:
ARROYO AGUIAR

El origen del nombre:
Se llamó Arroyo Aguiar por un arroyo cercano así llamado y por ser el nombre de 
la estación ferroviaria. Algunos historiadores atribuyen a un poblador de apellido 
Aguiar los nombres citados.

Históricamente y teniendo como base la fundación de Santa Fe, en Cayastá en 1573 
y a partir de su traslado a su actual emplazamiento, es que comienzan a probarse 
todas las tierras de la costa, como este distrito. En un principio se conocía este lu-
gar como Rincón Arriba, pero luego tomó el nombre de Arroyo Leyes, que tiene la 
categoría de Comuna desde el 13 Septiembre de 1990. No se conoce fundador y la 
fecha es considerada cuando se declara Comuna.

Localidad de:
ARROYO LEYES

El origen del nombre:
Según historiadores y versiones de tradición oral en las tierras propiedad de un señor 
Leyes existía un arroyo con su apellido, antecedente que luego sirvió para denomi-
nar a la incipiente población Arroyo Leyes. 

Surgió con el establecimiento de una estación ferroviaria correspondiente a la línea 
Santa Fe – Resistencia del ex Ferrocarril Belgrano. La parada se liberó al servicio 
público en 1889. Al año siguiente el ex Gobernador de la provincia Mariano Cabal 
fundó el pueblo al cual dio su nombre. 
Las autoridades crearon su Comuna el 19 de Noviembre de 1892. 
Las Fiestas Patronales se celebran el 30 de Agosto de cada año, día de la patrona 
Santa Rosa de Lima. 

Localidad de:
CABAL

El origen del nombre:
La localidad fue fundada por Mariano Cabal, ex Gobernador de la provincia de 
Santa Fe, a la cual le dio su nombre. 
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Fundado por el Dr. Don Paulino Llambi Campbell (1850-1952) en el año 1892. La 
Comuna se creó el 1° de Febrero de 1913. 
Sus Fiestas Patronales se celebran el 16 de Julio (Nuestra Señora del Carmen) y el 7 
de Octubre (Nuestra Señora del Rosario).

Localidad de:
CAMPO ANDINO

Nació como estación del Ferrocarril Belgrano, sobre la línea Santa Fe – Resistencia, 
que entró al servicio en 1889. La localidad fue fundada por Rodolfo Candiotti. 
El nombre no evoca al fundador sino que recuerda a Francisco Antonio Candiotti 
(1743-1815) un dueño de estancias en tierras santafesinas y entrerrianas que en 
1815 fue elegido como primer Gobernador de la provincia, con independencia de 
Buenos Aires. Por eso al pueblo se lo conoce como Gobernador Candiotti. Su Co-
muna se creó el 30 de Enero de 1911.

Localidad de:
CANDIOTTI

El origen del nombre:
Lo llamaron Campo Andino en homenaje a la familia que donó terrenos para la 
instalación de la localidad.

El origen del nombre:
El nombre recuerda a Francisco Antonio Candiotti, primer gobernador de la provin-
cia de Santa Fe.

El pueblo fue fundado por Mariano Cabal el 15 de Septiembre de 1863, cuando 
este asumió la gobernación de la provincia. Posee una estación del ex Ferrocarril 
Belgrano. Celebra sus Fiestas Patronales todos los 8 de Septiembre, su Santa Patro-
na es la Inmaculada Concepción.

Localidad de:
EMILIA

El origen del nombre:
Esta localidad se llamó Emilia en recuerdo de la esposa del fundador Doña Emilia 
Gonzáles de Cabal.

La historia de esta localidad comenzó hacia 1880 con la llegada de un grupo de 
inmigrantes, en su mayoría italianos, al paraje entonces conocido como Los Leones. 

Localidad de:
LLAMBI CAMPBELL
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Poco después, Paulino Llambi Campbell se propuso fundar un pueblo en la zona. 
Corría 1889, la futura localidad ya contaba con servicio ferroviario, dado que en ese 
mismo año se inauguró la línea Santa Fe – Resistencia del ex Ferrocarril Belgrano, 
sobre la cual el flamante pueblo poseía una estación. El 8 de Junio de 1895 se creó 
la comuna. Para ese momento ya estaba en pie la Iglesia Santísima Trinidad, que 
Campbell mandó construir en honor a su madre. Como atractivo tiene el río Salado 
a siete kilómetros del pueblo, el Parque de la Vida y la vieja estación Lassaga, una 
de las cuatro paradas ferroviarias con que contó en algún momento.    

El origen del nombre:
Esta localidad adoptó como nombre el apellido de su fundador, Don Paulino Llambi 
Campbell.

En épocas coloniales, las tierras que rodeaban esta localidad pertenecieron a An-
tonio Vera y Mujica y eran conocidas como los montes Vera. El pueblo comenzó a 
gestarse hacia fines del siglo XIX, cuando grupos de inmigrantes (en su mayoría ita-
lianos) se afincaron al norte de la ciudad de Santa Fe para trabajar la tierra. Cuando 
el ex F.C. Belgrano inauguró una estación de su línea Sta. Fe – La Quiaca, el 25 de 
Junio de 1917, se poblaron sus alrededores. Los vecinos solicitaron la creación de la 
Comisión de Fomento de Monte Vera, lo que ocurrió en 1914. 

Localidad de:
MONTE VERA

El origen del nombre:
A fines del siglo XIX las tierras del lugar eran conocidas como los montes de Vera, 
pero posteriormente Don Eugenio Puccio dueño de las propiedades inició gestiones 
y cambió el nombre por Pueblo Puccio en 1919. Ya en el año 1971, por decreto 
Provincial recibió la denominación actual que remitía a bases históricas.

La historia de esta localidad comenzó a gestarse cuando en la zona se instaló, hacia 
1881, una estación del ex Ferrocarril Belgrano. Pertenecía a la línea que cubría el 
desaparecido ramal Nelson – San Cristóbal. El 12 de Julio de 1889 José María Ara-
gón e Ignacio Victorino Cullen decidieron la fundación de un pueblo en las cercanías 
de la estación que en ese momento era conocido como Manuel Gálvez, tal nombre 
quedó sin efecto años más tarde, a partir del 28 de Septiembre de 1971 cuando por 
la vía de un decreto provincial se resolvió adoptar tanto para el pueblo como para 
la estación el nombre Nelson, en recuerdo del Gral. Leopoldo Nelson (1836-1890), 
que participó en la campaña contra el indio lanzada por Adolfo Alsina. 

Localidad de:
NELSON
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La Comuna se estableció el 7 de Abril de 1903. El Santo Patrono de la localidad es 
San Bautista y su celebración se realiza el 24 de Junio de cada año.

La zona fue originalmente poblada por indígenas Chaná – Timbúes que fueron ex-
celentes alfareros. Luego de la llegada de los españoles, el 7 de Diciembre de 1580, 
Juan de Garay otorgó a uno de los criollos que había formado parte de la expedi-
ción que culminó con la fundación de Santa Fe, Antón Martín, las escrituras de las 
tierras de Rincón. En 1818 el Brigadier Estanislao López salió de Rincón para formar 
el Gobierno de Santa Fe y en 1819, el estatuto provisorio, primer antecedente de la 
Constitución Nacional, ya identificaba a San José del Rincón junto con Córdoba, Ro-
sario y La Capital. Alrededor de 1820 el Padre Francisco de Paula Castañeda llegó a 
Rincón, allí inauguró la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, en 1923. Fue declarada 
monumento provincial en 1973. 
Según datos oficiales, el pueblo denominado San José, fue fundado por la adminis-
tración provincial en 1824. En 1886 la población recibió por primera vez el F.C. 
Tiene la categoría de Comuna el 21 de Noviembre de 1991. Además, a la vera del 
arroyo Ubajay, se encuentra el camping Comunal Julio Migno. 
El combate de Rincón tuvo lugar en el contexto de las luchas por la independencia 
el 8 de Marzo de 1812, entre las fuerzas del Gobernador de Santa Fe y una nave al 
mando de un capitán portugués.

Localidad de:
SAN JOSE DEL RINCON

El origen del nombre:
En el año 1971 un Decreto Prov. resolvió que el pueblo se denominara Nelson, en 
homenaje al Gral. Leopoldo Nelson, que participó en la campaña contra el indio.

El origen del nombre:
Según los historiadores se bautizó San José por devoción al santo y del Rincón por 
razones de ubicación geográfica.

Fundada a orillas del Río Coronda por Manuel Gálvez en 1891, posee una estación 
del Ferrocarril Belgrano, habilitada en ese mismo año en la línea Santa Fe – Rosario.
La Comuna se creó el 28 de Diciembre de 1912. Tiene un aeropuerto con una pista 
de 2350 metros, que es apta para vuelos de cabotaje, remodelada en 2003. 
Manuel Gálvez nació en Santa Fe el 12 de Diciembre de 1852, padre del famoso 
escritor del mismo nombre y hermano de José Gálvez que fue Gobernador de la 
provincia. Le dio ese nombre a Sauce Viejo por la abundancia en el lugar del Sauce 
llamado Crespo o Criollo.

Localidad de:
SAUCE VIEJO
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El origen del nombre:
Don Manuel Gálvez fundó esta localidad en 1891 y la denominó Sauce Viejo te-
niendo en cuenta la gran cantidad de sauces de orígen Crespo o Criollo que existían 
en el lugar. 
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Departamento LAS COLONIAS

CAVOUR
COLONIA RIVADAVIA
COLONIA SAN JOSE
CULULU
ELISA
EMPALME SAN CARLOS
FELICIA
FRANK
GRUTLY
HIPATIA
HUMBOLT
ITUZAINGO
JACINTO L. ARAUZ
LA PELADA
LAS TUNAS
MARIA LUISA
MATILDE
NUEVO TORINO

PILAR
PROGRESO
PROVIDENCIA
PUJATO NORTE
SAN AGUSTIN
SAN CARLOS NORTE
SAN CARLOS SUD
SAN JERONIMO DEL SAUCE
SAN JERONIMO NORTE
SAN MARIANO
STA. CLARA DE BUENA VISTA
SANTA MARIA CENTRO
SANTA MARIA NORTE
SANTO DOMINGO
SA PEREIRA
SARMIENTO
SOUTOMAYOR

Comunas
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José Lambruschino estableció la localidad en 1869 y el Gobierno creó la Comuna el 
26 de Enero de 1885. Eran tierras de superior calidad, con lagunas de agua perma-
nente que invitaban a la colonización. 
Santo Domingo de Guzmán es el patrono de la localidad.

Localidad de:
CAVOUR 

El origen del nombre:
Fue un homenaje del fundador al pueblo homónimo italiano de Cavour, población 
a la que están hermanados. De dicha población italiana eran oriundos muchos inmi-
grantes italianos, hecho que justifica la designación.

Fundada en 1876 por Don Santiago Denner. 
Su Patrona es la Virgen de Fátima. Sus Fiestas Patronales son los 13 de Mayo.

Localidad de:
COLONIA RIVADAVIA

El origen del nombre:
En homenaje al prócer Don Bernardino Rivadavia

Fundada en el año 1871 por los señores Emilio Foster y Claudio Seguí. Cuenta con 
Comuna desde el 10 de Marzo de 1982, y como Santo Patrono veneran a San José 
los 19 de Marzo.

Localidad de:
COLONIA SAN JOSE

El origen del nombre:
Los fundadores al disponer la protección de San José a la colonia lo homenajearon 
con su nombre.

Este lugar, a orillas del arroyo Cululú, nombre quichua que significa “glu-glu”, agua 
que cae, fue escenario de la batalla del 4 de Marzo de 1718, cuando las tropas del 
teniente gobernados Martín de Brúa enfrentaron a 300 indios. Los indios fueron 
derrotados y esto llevó algo de tranquilidad a los vecinos de Santa Fe. Casi un siglo 
y medio después, en 1866, Andrés Roldán fundó el pueblo.
La Comuna fue establecida el 15 de Agosto de 1915. Cululú no posee servicio ferro-
viario, tras la clausura de la línea ferroviaria: Laguna Paiva – Catamarca. 

Localidad de:
CULULU
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Fundada por Don Pedro Bovó, el 4 de Octubre de 1899. Pedro Bovó era un técnico 
en caminos quien había sido premiado con la concesión de tierras por su labor en 
delinear parte de la ciudad de Santa Fe.
La Comuna se creó el 31 de Octubre de 1914.
Las Fiestas Patronales se celebran el 4 de Octubre de cada año en honor a San 
Francisco de Asís.

Localidad de:
ELISA

El origen del nombre:
Don Andrés Roldán fundó el pueblo, al que llamó Cululú, por un arroyo así nom-
brado por los indios, y que en lengua indígena significaba el ruido del agua de una 
cascada. Algunos historiadores dicen que es una deformación de Kululo, nombre de 
un cacique indio.

El origen del nombre:
Según el testimonio del hijo del fundador, el nombre de Elisa fue dado, en homenaje 
a una hermana de Don Pedro Bovó a quién la familia nombraba “La Tía Elisa”.

Su origen es una estación habilitada sobre la línea Santa Fe – Rafaela – San Cristóbal, 
el 1º de Abril de 1886. De allí partía un ramal a Gálvez, que luego fue clausurado.
La Comuna se creó el 15 de Julio de 1938.

Localidad de:
EMPALME SAN CARLOS

El origen del nombre:
Al lugar lo llamaron La Unión, hasta que el Ferrocarril Belgrano habilitó una estación 
con fecha 1º de Abril de 1886 (hoy inactiva). Como la línea  construida comprendía 
un empalme a San Carlos, el ferrocarril llamó a la estación Empalme San Carlos.

El fortín “Los Corrales”, creado en el siglo XVIII, figura entre los antecedentes del 
pueblo. En esa época, las caravanas de carretas salían del fortín Sunchales y pasaban 
por la zona para llegar a Santa Fe. En 1870, Pedro Gregorio Palacios, que vivía en 
Buenos Aires, compró tierras a la firma Zanetti Hermanos. 
La decisión de formar la Colonia Felicia había sido tomada el 27 de Abril de 1877. 
Palacios le encargó la tarea a Guillermo Lehmann, pero fue Enrique Senor quien es-
tuvo a cargo del desarrollo de la colonia, siendo además su primer juez de paz desde 
1879. Los ataques de los indios continuaron ese año y en 1880. Un año después 
Senor creó la plaza bautizada San Martín en 1910.

Localidad de:
FELICIA
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La Comuna fue creada el 17 de Diciembre de 1884. En 1885, Senor donó los terre-
nos para la Iglesia Evangélica del Río de la Plata y Palacios vendió otro lote para la 
Iglesia Católica, dedicada a Santa Felicitas. 
Se considera fundador a Don Pedro Palacios.
En Febrero, el Club Atlético Felicia organiza la Fiesta Provincial de la Empanada con 
mucho éxito. La Santa Patrona es Santa Felicitas y se festejan los 9 y 10 de Julio.

El origen del nombre:
Algunos historiadores atribuyen el nombre de la localidad al nombre de la esposa 
del fundador, Felicia. Otros dicen que Felicia también se llamaba una amiga íntima 
de Palacios.

Esta localidad fue creada luego de un contrato de colonización por Mauricio Franck 
y Ricardo Foster en 1870. Ese mismo año llegaron los primeros colonos, en su ma-
yoría italianos, suizos y franceses. Los planos fueron aprobados en 1872 y la Comu-
na quedó formalizada el 4 de Enero de 1884. 
El culto católico cobró impulsó alrededor de 1877 cuando Clementina M. de Argen-
tina donó los terrenos para la construcción de la iglesia. Esta fue inaugurada diez 
años después y en 1888 recibió la Virgen del Rosario. Ahora, Franck posee una mo-
derna iglesia de la misma advocación. La estación de Ferrocarril, en tanto, fue habi-
litada en el ramal Santa Fe – Gálvez en 1886. Más tarde el ramal fue desactivado. 
Entre los festejos se destaca la fiesta Suiza, que se realiza en Julio. 
Mauricio Franck había nacido en Alemania en 1823 y Ricardo Foster en Funchal, 
capital de la Isla de Madeira el 5 de Octubre de 1808.    

Localidad de:
FRANCK

El origen del nombre:
Su nombre recuerda a Don Mauricio Franck, uno de los fundadores.

Conocido también como Grutly Sur, el pueblo fue creado por José Keller en 1887, 
aunque varios años antes, en 1869, Enrique Wollen Welter había fundado la colo-
nia. El gobierno estableció la Comuna el 26 de Mayo de 1886 y aprobó el trazado el 
21 de Junio de 1887. Muy pronto Grutly quedó comunicado con el Ferrocarril Santa 
Fe a través del ramal Humbolt – Soledad, que ya no funciona.
El fundador de la colonia había nacido en Suiza el 6 de Mayo de 1824 y falleció en 
ese mismo país el 15 de Septiembre de 1896.

Localidad de:
GRUTLY

El origen del nombre:
La tradición oral nos cuenta que se debería a la reunión llevada a cabo en la pradera 
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Es una colonia agrícola fundada por Santiago Denver en 1887. Durante más de 70 
años estuvo vinculada gracias al Ferrocarril Santa Fe, hoy inactivo.
Las Fiestas Patronales se celebran el 15 de Octubre para venerar a Santa Teresita. 
También cuentan con una capilla dedicada a la patrona de la localidad.

Localidad de:
HIPATIA

suiza de RUTLY donde juraron asistencia mutua algunos cantones. Este famoso 
juramento llegó a ser un lema para los suizos: “Uno para todos, todos para unos”. 
Los suizos inmigrantes arraigados en la zona, en recuerdo a la tradición oral deno-
minaron al pueblo Grutly, por una deformación idiomática en su tradición.

El origen del nombre:
Según el escritor Gastón Gori, resulta extraño el nombre de esta localidad. Hipatia 
fue la primera mujer matemática de que se tenga conocimiento. El nombre recuerda 
a una filósofa egipcia que murió linchada por una horda en el marco de la hostilidad 
cristiana contra el paganismo.   

El pueblo se formó gracias a la Compañía de Beck y Herzog, en 1869. La Comuna 
quedó constituida el 26 de Enero de 1885. Un año después, fue habilitada la esta-
ción, administrada por el Ferrocarril Belgrano y a tres kilómetros del casco urbano.
Las Fiestas Patronales se celebran todos los 8 de Diciembre, día de la Inmaculada 
Concepción de María. 
La localidad está “hermanada” con el pueblo suizo de Birmenstorf.

Localidad de:
HUMBOLT

El origen del nombre:
Se bautizó Humbolt, en homenaje al alemán conocido en español como Alejandro 
de Humbolt, considerado padre de la geografía moderna universal, quien fue un 
geógrafo, naturalista y explorador prusiano. Fue un naturalista de una polivalencia 
extraordinaria, que no volvió a repetirse tras su desaparición. Había nacido en Ber-
lín el 14 de Septiembre de 1769 y falleció el 6 de Mayo de 1859. Los inmigrantes 
alemanes reconocieron sus valores y lo homenajearon llamando con su apellido 
famoso a la localidad.  

Esta localidad la creó Don Paulino Llambi Campbell en el año 1892, y la población 
se formó junto a la estación ferroviaria.
En el año 1938, el Gobierno Provincial le dió la categoría de Comuna.

Localidad de:
ITUZAINGO



128 provincia de santa fe

El origen del nombre:
El topónimo Ituzaingó es una voz guaraní, en este caso evoca y rinde homenaje a 
la batalla de Ituzaingó.

El pueblo fue fundado por Idelfonso Parejo, en representación del Banco Coloniza-
dor Nacional, en 1888; y su Comuna fue establecida por el Gobierno Provincial, el 
30 de Mayo del año 1894. 
Las Fiestas Patronales se realizan el 11 de Septiembre en la Iglesia San Jacinto.

Localidad de:
JACINTO L. ARAUZ

El origen del nombre:
Lleva el nombre del dueño de las tierras, donde el fundador Don Idelfonso Parejo, 
en nombre del Banco Colonizador Nacional, creó el pueblo.

Antiguamente en el lugar estuvo emplazado un fuerte para defensa contra los ata-
ques de los malones indígenas. Respecto a la fundación hay opiniones controverti-
das de los historiadores, unos atribuyen a Juan Bernardo Iturraspe, la creación del 
pueblo en 1892. Otros indican a Don Santiago Zunino, procedente de un pequeño 
pueblo de Liguria (Italia), como creador. Ambos, coinciden en que sus habitantes 
debieron esperar tres años para que el Gobierno Provincial aprobara el trazado.

Localidad de:
LA PELADA

El origen del nombre:
Existen dos versiones relativas al origen del nombre. Una vincula su nombre a la 
toponimia del lugar. Mapas del siglo XVII, confeccionados por los españoles, de-
nominaban “Senda Pelada” a una amplia zona al norte de la desembocadura del 
arroyo Cululú, en el Río Salado. Seguramente porque partes del terreno no estaban 
cubiertas de montes.
Otra versión, en cambio, atribuye al fundador de La Pelada Sr. Zunino, la compra de 
un campo fiscal en 1880 para fundar la colonia. En las inmediaciones está la estancia 
“La Pelada” de propiedad de José Born. Atribuyendo este nombre a una india calva 
que habitaba en ese campo, a quien se la conocía por la “Pelada”.

Las Tunas es una de las localidades más antiguas del departamento. Fue fundada 
por Tomás Cullen, Enrique Wollenwaidr, y Gessler, en 1868.
El Gobierno Provincial creó la Comuna el 4 de Enero de 1884.
Posee la Iglesia San Roque, centro de las fiestas patronales del 16 de Agosto.

Localidad de:
LAS TUNAS
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La localidad fue fundada por Pedro Palacios, el 7 de Junio del año 1883, y su Co-
muna se constituyó el 27 de Abril de 1894. 
Las Fiestas Patronales se realizan en honor a San José, los días 19 de Marzo. 
El pueblo no dispone de servicio ferroviario, ya que su estación del Ferrocarril Bel-
grano fue clausurada.

Localidad de:
MARIA LUISA

El origen del nombre:
Se le impuso María Luisa en honor a una hija del fundador.

Matilde o Estación Matilde, es el núcleo urbano que creció junto a la estación del 
ferrocarril. La estación, habilitada en 1890, fue construida tres kilómetros al este de  
Plaza Matilde Localidad creada diez años antes, por Petrona Candioti de Iriondo, 
hija de Francisco Candioti, quien fue el primer Gobernador de la Provincia.
Matilde debe su fundación a José Bertelli, quien concretó el proyecto en 1890.
Las Fiestas Populares se realizan los 20 de Septiembre en honor a Santa Matilde.
La estación del ferrocarril ahora inactiva, es la sede del Museo de la Colonia.

Localidad de:
MATILDE

El origen del nombre:
Esta localidad tomó su nombre por los enormes tunales que existían en tiempos de 
su colonización.

El origen del nombre:
La localidad de Matilde, se compone de dos núcleos poblacionales. Uno, funda-
cional denominado Plaza Matilde, fundado por Don José Bertelli en Septiembre de 
1890; y otro llamado Matilde o Estación Matilde, que creció junto a la estación.
El origen del nombre se debe a que Doña Petrona Candioti de Iriondo, había dona-
do los terrenos para que se construyera el ferrocarril. Había dispuesto también que 
la estación llevara el nombre de su hija Matilde.   

Nuevo Torino es una pequeña localidad que recuerda como sus fundadores a Gui-
llermo Lehmann, Agustín Cabal y Christian Clauss, quienes realizaron las gestiones 
en 1875. La Comuna fue creada el 16 de Enero de 1885.
Tiene la Iglesia de la Natividad de la Virgen, centro de los festejos patronales del 8 
de Septiembre.

Localidad de:
NUEVO TORINO
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El origen del nombre:
Los historiadores coinciden en que el nombre de esta localidad, responde al deseo 
de inmigrantes italianos, provenientes de Torino (Italia) de recordar al pueblo como 
un nuevo y entrañable pedazo de su patria.

Pilar nació como una colonia agrícola en 1875. Entonces Guillermo Lehmann y su 
amigo Christian Clauss, formaron una compañía de colonización y compraron terre-
nos de Agustín Cabal. En 1878, Lehmann compró el resto de las tierras de Cabal.
La Comuna se creó el 4 de Enero de 1884 y en 1886 quedó habilitada la estación 
del Ferrocarril Santa Fe. Posee la Iglesia Nuestra Señora del Pilar, y todos los 12 de 
Octubre se celebran las Fiestas Patronales.

Localidad de:
PILAR

El origen del nombre:
Don Guillermo Lehmann, fundador de la localidad, la bautizó con el nombre de una 
de sus hijas, Pilar.

En 1881, José María Crespo y Christian Clauss, acordaron la colonización de las 
tierras del primero, ubicadas en el paraje “La Ramada”. Clauss (1830-1913), instaló 
la colonia y fue su primer administrador.
La Comuna se creó el 2 de Septiembre de 1886.
Los vecinos celebran el aniversario de Progreso, el 15 de Agosto y las Fiestas Patro-
nales el 8 de Diciembre (Inmaculada Concepción de la Virgen María).

Localidad de:
PROGRESO

El origen del nombre:
La denominación obedece a la gran actividad progresista que tuvo la localidad al 
colonizarse.

Como su fundador, se reconoce a Don Julio Calvo. Su trazado fue aprobado el 4 de 
Noviembre de 1882. En 1888 fue habilitada la estación que pertenecía al F.C.S.F., 
que dejó de operar y por eso Providencia no cuenta con servicio ferroviario.
Las Fiestas Patronales se celebran los 15 de Septiembre en homenaje a Nuestra 
Señora de los Dolores.

Localidad de:
PROVIDENCIA

El origen del nombre:
Los colonizadores tenían serios problemas para localizar agua potable. Para encon-
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También se lo conoce como Colonia Pujato. La localidad fue fundada por Don José 
Pujato en el año 1872. La Comuna se creó el 23 de Julio de 1940.

Localidad de:
PUJATO NORTE

El origen del nombre:
Se la bautizó Pujato por el apellido del fundador con la adición de Norte por razones 
geográficas, para diferenciarla de otra localidad de igual nombre del departamento 
San Lorenzo.

En el lugar donde ahora está el pueblo, existió el fortín “El Tala”, construido sobre 
terrenos que, más tarde adquirió Mariano Cabal.
El pueblo se fundó en 1870 y la Comuna fue creada el 4 de Enero de 1884. Se 
considera fundador a Don Mariano Cabal. En 1890 fue habilitada la estación del 
entonces Ferrocarril Central Argentino (luego Mitre).
Está la Iglesia San Agustín y las Fiestas Patronales se celebran el 28 de Agosto.

Localidad de:
SAN AGUSTIN

trarla, se encomendaron a la divina providencia y como tuvieron éxito, llamaron al 
lugar en agradecimiento.

El origen del nombre:
La localidad se bautizó con el nombre de un hijo del fundador, llamado Agustín 
Cabal.

En sus comienzos en 1873, el pueblo se llamó La Carlota, nombre de una de las hijas 
del fundador, el francés Fermín Laprade.
Los primeros pobladores fueron inmigrantes franceses. San Carlos Norte conserva 
su larga tradición francesa, allí está la Asunción Saboyana, encargada de mantener 
la cultura e idiosincrasia de los pioneros. 
El F.C. llegó a la localidad en 1886, aunque esa línea ya no funciona. 
Las Fiestas Patronales realizadas en honor a Nuestra Señora de la Asunción, son 
todos los 15 de Agosto.

Localidad de:
SAN CARLOS NORTE

El origen del nombre:
Si bien en principio la localidad se llamó La Carlota, nombre de una de las hijas del 
fundador. Posteriormente pasó a integrar la colonia San Carlos, adicionándole Norte 
por su ubicación geográfica. San Carlos era denominada la estación del F.C.
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Fundada el 27 de Septiembre de 1858, San Carlos Sud fue una de las primeras 
colonias suizas. Por iniciativa de Carlos Beck llegaron familias, suizas, alemanas e 
italianas. En un primer momento fue Nueva Basilea, y luego tomo el nombre de San 
Carlos. Tras dividirse la colonia, ésta parte adoptó el nombre San Carlos Sud. 
El lugar es famoso par la tradicional Fiesta Argentina de la Cerveza que se celebra 
en Enero en la plaza 27 de Septiembre. 
El pueblo festeja sus Fiestas Patronales el 11 de Febrero en honor a la Virgen Nues-
tra Señora de Lourdes. En recuerdo de los inmigrantes, permanece en la plazoleta 
Primeras Familias, inaugurada en 2001, la Iglesia Evangélica Valdense, la Asociación 
Suiza y la Biblioteca Popular Göttfried Keller.

Localidad de:
SAN CARLOS SUD

El origen del nombre:
Fue un desprendimiento de la Colonia San Carlos, nombre que se le adjudica por 
la iniciativa de Don Carlos Beck para fundar una de las primeras colonias suizas 
santafesina.

Este pueblo nació cuando el Gob. Estanislao López le ofreció al cacique indio Abipón 
Patricio Ríos el traslado de la reducción San Jerónimo del Rey. La mudanza se hizo 
entre el 8 y 11 de Julio de 1825. La Comuna se creó en 1887 y las Fiestas Patronales 
se celebran los 30 de Septiembre en honor a San Jerónimo. Tiene una Iglesia histó-
rica que comenzó a construirse en 1835 y fue terminada en 1929, declarada monu-
mento histórico nacional desde 1983. Posee una venerada imagen de San Jerónimo 
llevada por los indios Abipones desde la reducción San Jerónimo del Rey.

Localidad de:
SAN JERONIMO DEL SAUCE

El origen del nombre:
Debe su nombre a una venerada imagen de San Jerónimo que los indios Abipones 
trasladaron de una reducción al lugar. Se le adicionó sauce por la abundancia de 
esas plantas en la zona que se colonizó. No hay fecha precisa de fundación ni se 
conoce fundador. 

Localidad de:
SAN JERONIMO NORTE

El 15 de Agosto de 1858, las familias suizas Bodenmann, Heimo, Blatter, Falchini 
y Perrig, llegaron a un lugar situado al oeste de la Estancia Las Termas, que per-
tenecían a Ricardo Foster, quien les entregó gratuitamente tierras para fundar un 
pueblo. Lorenzo Bodenmann, uno de los primeros colonos era socio de Foster. Los 
agricultores venían del cantón suizo de Valais y estuvieron al principio en el paraje 
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El origen del nombre:
Su fundador Don Ricardo Foster lo denominó San Jerónimo por su devoción al san-
to. Le adicionó Norte para diferenciarla de San Jerónimo Sud, población cercana.

Como se trata de una localidad que visité en busca de antecedentes, me permito 
publicar a continuación parte de su historia extraída del libro del Centenario.
En el año 1880, aún no existían indios en la zona, eran los Abipones que tenían sus 
tolderías en las inmediaciones de San Jerónimo del Sauce. Fueron comandados por 
el cacique Nicolás Denis hasta su asesinato en el año 1869. 
Una de las civilizaciones más antiguas de la zona fue la fundación de la estancia 
Mingurá en campos que pertenecían a Don Domingo de Sa Pereira y que al formar-
se la jurisdicción de San Mariano pasó a pertenecer a ésta. Don Mariano Saavedra 
(1843-1899) dueño y colonizador de estas tierras y posterior fundador del pueblo, 
compra en el año 1857 al señor Quiñones un extenso campo que posteriormente 
pasó a pertenecer al distrito Santa Clara de Buena Vista. A fines de 1800 y principios 
de 1900, la familia vende tierras a colonos que se radican en el lugar. En 1863 Don 
Mariano Saavedra funda en su campo de San Mariano la estancia “El Carmen” en 
homenaje a su esposa Carmen Zabaleta levantando allí un edificio de arquitectura 
colonial que aún se conserva. 
El ferrocarril contribuyó al progreso del pueblo y de las diferentes colonias vecinas. 
El 27 de Febrero de 1887 se habilitó al servicio público la línea Buenos Aires – Tucu-
mán, que comprendió la creación de la estación denominada “Mariano Saavedra”.
La Comuna se creó el 29 de Julio de 1907. La fundación de debe a Don Mariano 
Saavedra Lamas e hijos en 1906, aprobada el 3 de Noviembre de 1906.
La Iglesia en honor a San Mariano quedó terminada en 1910. Las Fiestas Patronales 
en homenaje al Santo Patrono actualmente se conmemoran el 1º de Diciembre.    

Localidad de:
SAN MARIANO

Los Cuatro Montes, hoy lugar histórico. Poco después se mudaron cuatro kilóme-
tros al norte y a partir del 3 de Diciembre de 1914, la colonia recibió el nombre de 
San Jerónimo Norte. La Comuna se creó el 12 de Julio de 1875.
La herencia suiza caracteriza a la localidad donde quedan personas mayores que 
hablan el dialecto valesano. 
Se venera a Nuestra Señora de Asunción y la Iglesia fue construída en 1875. 
Se organiza la Fiesta Provincial de la Leche desde 1964 en la plaza Libertad.

El origen del nombre:
La localidad lleva el nombre del fundador Don Mariano Saavedra, al igual que la 
estación ferroviaria, que el ferrocarril denominó de la misma forma.
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La historia de esta localidad comenzó el 14 de Mayo de 1886, cuando el Coronel 
Rodolfo Domínguez arribó a este lugar, al que denominó Santa Clara en honor a 
su esposa Clara. Los historiadores cuentan que el añadido de Buena Vista obedece 
a una mención que el Coronel Domínguez al colonizar hizo de la llanura alta que 
representaba al lugar al que expreso de “buena vista” con relación a otros lugares 
de los que provenía.
La Comuna se creó en Julio de 1886. Al año siguiente se habilitó la estación del F.C. 
Mitre. Las Fiestas Patronales son el 14 de Agosto en honor a Sta. Clara de Asís.

Localidad de:
SANTA CLARA DE BUENA VISTA

El origen del nombre:
La llanura alta que divisó el colonizador Domínguez le hizo expresar de “buena vis-
ta”, este adjetivo sumado al honor que le hizo a su esposa Clara, determinaron que 
la localidad compusiera su nombre: Santa Clara de Buena Vista. 

Don Santiago Denner creó este pueblo el 16 de Junio de 1869 y el Gobernador 
Provincial aprobó la Comuna en 1886. 
Las Fiestas Patronales se celebran los 7 de Octubre bajo la advocación de la Virgen 
María del Rosario de San Nicolás. Para más datos biográficos del Sr. Denner, recurrir 
a la página dedicada a la localidad de Santa María Norte, también fundada por él.

Localidad de:
SANTA MARIA CENTRO

El origen del nombre:
Estas tierras formaban parte del cantón de Zárate propiedad de Don Domingo de 
Sa Pereira, al fallecer, su heredero, Don Eduardo, fundó en esas tierras una localidad 
que llamó Santa María, para asimilarlas a las fundadas por Denner. No logró sus 
propósitos por cuanto el Ferrocarril al instalarse en tierras donadas por él lo home-
najeó llamando Sa Pereira al nuevo pueblo. 
En lo que respecta al origen de Sta. Ma. Centro, remitiéndonos a datos históricos se 
sabe que dicha colonia era conocida como “La Línea”, debido a  que los colonos ha-
bían construido sus viviendas a lo largo del camino, desde una punta hasta la otra. 
Durante el año 1870, se desencadenó en la zona una epidemia de cólera y, con el 
fin de erradicarla, los vecinos oraron encomendándose a  la Virgen María, haciendo 
peregrinar de casa en casa y de una punta hasta la otra, una imagen de ella traída 
desde San Jerónimo Norte. Cuando se llegó al final del recorrido ocurrió el final de 
la epidemia y la imagen de la Virgen María fue depositada en la antigua Escuela Nº 
366. Desde ese momento la colonia tomó el nombre de “Santa María Centro”, por 
estar en el centro de “La línea”. 
Actualmente la imagen permanece en una moderna capilla inaugurada el 5 de Abril 
de 1970, en gratitud a la virgen salvadora.
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Nació gracias a la iniciativa de Don Santiago Denner, el que fundó también Santa 
María Centro, distante seis kilómetros. Denner había nacido en Heppenhein (Ale-
mania) en 1843 y era hijo de Don Pedro Denner, del mismo municipio alemán y de 
Régula Haegeli, nacida en el cantón de Zurich (Suiza). Llegó desde Europa hasta 
Santa Fe en 1859, era bachiller y hablaba cinco idiomas. 
No se conoce fecha exacta de fundación estimándose que fue en el mes de Noviem-
bre de 1869 y su Comuna se creó en 1885. 
Su Patrona es la Virgen Nuestra Señora de los Dolores y las Fiestas Patronales se 
celebran los 15 de Septiembre de cada año.

Localidad de:
SANTA MARIA NORTE

El origen del nombre:
Si bien luego de llamarse “La línea”, producido el episodio de la epidemia de cólera, 
Santa María era una sola colonia. Pero en Abril de 1914 se formalizó la división de 
Santa María en dos colonias Santa María Centro y Santa María Norte. El decreto 
provincial del 4 de Junio de 1914, funda la colonia de Santa María Norte en la parte 
este de la colonia y la parte oeste sería Santa María Centro, obedeciendo a razones 
geográficas. En cuanto al origen del nombre en sí, existieron las mismas causas que 
se mencionan en la página de Santa María Centro.  

Nació gracias a la iniciativa de Don Santiago Denner, el que fundó también Santa 
María Centro, distante seis kilómetros. Denner había nacido en Heppenhein (Ale-
mania, 1843) y era hijo de Don Pedro Denner, del mismo municipio alemán y de 
Régula Haegeli, nacida en el cantón de Zurich (Suiza). Llegó desde Europa hasta 
Santa Fe en 1859, era bachiller y hablaba cinco idiomas. 
No se conoce fecha exacta de fundación estimándose que fue en Noviembre de 
1869 y su Comuna se creó en 1885. 
Su Patrona es la Virgen Nuestra Señora de los Dolores y las Fiestas Patronales se 
celebran los 15 de Septiembre de cada año.
¿Por qué Santa María queda dividida en dos colonias?
Repasando archivos de la inmigración se puede establecer que se debió a las dife-
rencias ideológicas entre valesanos e italianos. Los primeros habitaron lo que sería 
Santa María Norte y los segundos Santa María Centro. Quizás haya sido este el mo-
tivo de la división, la firma de vida de los valesanos e italianos llegó a diferenciarse 
tanto que intervino el gobierno para decretar la formación de dos comunas.

Localidad de:
SANTA MARIA NORTE
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Santo Domingo fue fundado por Ignacio Crespo en 1891. Crespo Nació en Santa 
Fe el 10 de Agosto de 1831. Fue comisionado por Sarmiento y echó las bases de 
la colonia que lleva el nombre del prócer. En 1891, fue habilitada la estación del 
F.C.S.F., luego Belgrano. Esta parada ferroviaria formaba parte del ramal Nelson – 
San Cristóbal, actualmente clausurado. Se llamaba Pericota. 
La Comuna se creó el 16 de Marzo de 1903.
Las Fiestas Patronales son el 4 de Agosto. La localidad posee una Iglesia católica 
dedicada a Santo Domingo y un templo de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.

Localidad de:
SANTO DOMINGO

El origen del nombre:
La localidad se denominó Santo Domingo en homenaje al prócer que había comisio-
nado al fundador Don Ignacio Crespo, para que instale una colonia en el lugar.

Esta colonia según registros oficiales se creó en 1882, con la llegada de las familias 
Lami, Goñat y Miserez. El 15 de Diciembre de 1891 se creó la Comuna.

Localidad de:
SARMIENTO

La historia del pueblo comenzó en 1880 cuando Eduardo de Sa Pereira heredó de 
su padre Domingo, una estancia ubicada al sudoeste de Esperanza. Eduardo decidió 
donar parte de las tierras para permitir el paso de las vías del Ferrocarril Central Ar-
gentino y construir la estación y los edificios públicos en 1886.
El 15 de Octubre de 1886, fecha de fundación de la localidad, el gobierno aprobó 
los planos. El Ferrocarril habilitó la estación del ramal Rosario – Tucumán, en Febrero 
de 1887. El 27 de Marzo de 1888, fue creada la Comuna.
Se destaca la Iglesia Santa Rosa de Lima, cuyas Fiestas Patronales son el 30 de Agos-
to. Sobre la ruta 19, en tanto, se encuentra la Escuela de Educación Técnica Carlos 
Silvestre Begnis. Ocupa el casco de la estancia que era de la Flia. Sa Pereira, un lugar 
de gran valor histórico para esta comunidad, denominada Cantón de Zárate.

Localidad de:
SA PEREIRA

El origen del nombre:
Lleva el apellido de Don Eduardo de Sa Pereira, quién donó los terrenos para el paso 
del F.C. y la creación de los edificios públicos. Algunos historiadores afirman que 
Don Eduardo quería llamar a la localidad Sta. María, por ser devoto de la virgen, 
y anexarla a las ya fundadas por Denner, pero prevaleció la influencia de las auto-
ridades ferroviarias, vale decir que sigue en actividad el ferrocarril, antes llamado 
Central Argentino y actualmente Mitre.
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El origen del nombre:
Localidad que lleva el apellido de la Familia Sarmiento, ya que las tierras donde se 
levantó eran de propiedad de los hermanos Domingo Faustino Sarmiento y a su 
hermana Faustina.

El pueblo recuerda con su nombre, a su fundador, Don José Soutomayor, que aproxi-
madamente en el año 1842 era conocida como Colonia San Miguel.
La Comuna se creó en Octubre de 1912 con el nombre definitivo de Soutomayor.

Localidad de:
SOUTOMAYOR

El origen del nombre:
Esta localidad lleva el apellido de su fundador, Don José Soutomayor.

El pueblo no cuenta con servicio ferroviario. Su estación, bautizada: Ingeniero Boassi 
(nombre de un técnico del Ferrocarril) fue clausurada.
Las Fiestas Patronales, en honor a Nuestra Señora del Carmen, son el 16 de Julio; y 
en Enero, el pueblo celebra la Fiesta Turística Provincial del Camionero.



138 provincia de santa fe

Departamento 9 DE JULIO

ESTEBAN RAMS
GATO COLORADO
GREGORIA PEREZ DE DENIS
JUAN DE GARAY
LOGROÑO

MONTEFIORE
POZO BORRADO
SAN BERNARDO

SANTA MARGARITA
VILLA MINETTI

Comunas
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La localidad fue establecida por Pascual Rams que llegó a este lugar hacia 1889. La 
Comuna quedó construida el 8 de Septiembre de 1926.

Localidad de:
ESTEBAN RAMS

El origen del nombre:
El pueblo lleva el apellido del fundador Don Pacual Rams. 

En los años ‘30 en el lugar, un almacén cuyo propietario era un sirio libanés pelirrojo 
que, cuando se reía, parecía un gato. Por eso, el local era conocido como “El bar del 
Gato Colorado” y de ese episodio provendría el nombre del pueblo.
El acontecimiento se puso de manifiesto levantando en un lugar público un monu-
mento, precisamente de un gato colorado.
El año de origen de la localidad es el año 1889 y la Comuna se creó recién el 2 de 
Septiembre de 1926.

Localidad de:
GATO COLORADO

El origen del nombre:
Como se describe en el título el origen del nombre de esta localidad proviene de una 
rareza por cuando obedece al apelativo de un propietario de un almacén en tiempos 
de su fundación que era llamado Gato Colorado. El apelativo respondía a su pare-
cido con un gato cuando se reía, era un sirio libanés pelirrojo cuya fama trascendió 
y dio nombre al lugar.

Una empresa colonizadora (CAIAN) fundó el pueblo el 29 de Noviembre de 1949. 
Sin embargo, el asentamiento poblacional existía desde 1937, cuando se inauguró 
la estación El Nochero del ramal Tostado – General Pinedo.
El nombre de la Comuna creada el 28 de Junio de 1940, recuerda a Gregoria Pérez 
de Denis (1769-1823) considerada como una de las patricias argentinas alrededor 
de 1810, quien donó gran parte de sus propiedades para financiar la campaña del 
General Manuel Belgrano en el Paraguay.
Las Fiestas Patronales se celebran el 8 de Diciembre en honor a la Virgen del Valle.

Localidad de:
GREGORIA PEREZ DE DENIS

El origen del nombre:
El nombre de la localidad recuerda a Doña Gregoria Pérez de Denis, quien donó 
parte de sus propiedades para financiar la campaña del General Manuel Belgrano 
en el Paraguay. 
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El tendido de una línea ferroviaria en terrenos de la estancia La Delia, dio lugar a la 
creación del pueblo. La Comuna se creó el 12 de Octubre de 1954. Según la historia 

Localidad de:
POZO BORRADO

No hay datos de fundación y fundador. Perteneció a la línea ferroviaria San Cristó-
bal – Tostado (hoy desactivada). Su Santa Patrona es Nuestra Señora del Perpetuo 
Socorro. Su imagen se halla en un templete en la escuela fiscal.

Localidad de:
JUAN DE GARAY

El origen del nombre:
Fue un homenaje al conquistador Don Juan de Garay, fundador de Santa Fe.

En 1891, un puñado de construcciones ubicadas en alrededores de la estación Por-
tales fue el origen remoto del pueblo. La llegada de Domingo Barrenechea y Gon-
zalo Sáenz en 1911, desde Logroño (España) marcó la refundación de la localidad, 
a la que bautizaron con el nombre de su ciudad de origen. 
Actualmente se la denomina Portales que es el nombre de la estación ferroviaria. 
La Comuna se creó el 7 de Abril de 1926. La Iglesia venera a Santa Rosa de Lima.

Localidad de:
LOGROÑO

El origen del nombre:
Originariamente se conoció como estación Portales. Con la llegada de los españoles 
Barrenechea y Sáenz, provenientes de Logroño, se refundó la localidad con el nom-
bre de la ciudad de donde provenían.

Fue una de las últimas colonias creadas por la Jenish Colonization Association en 
1912. Por eso también se lo conoce como colonia Montefiore. Su Comuna se creó 
en Septiembre de 1914. Montefiore carece de servicio ferroviario. En los años ‘40 
había cinco sinagogas, tres escuelas bilingües y queda un cementerio judío. 
Las Fiestas Patronales son el 16 de Julio y los vecinos católicos veneran a Nuestra 
Señora del Carmen.

Localidad de:
MONTEFIORE

El origen del nombre:
Su nombre recuerda al filántropo judío de apellido Montefiore, como un homenaje 
de la colectividad. 
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El origen del nombre:
El nombre obedece al hecho de que los aborígenes del lugar, para evitar el ataque 
de los blancos, taparan un pozo como obstáculo.

La creación de San Bernardo se atribuye a la empresa Tiburcio Reyes Hermanos, 
en 1888. El 20 de Abril de 1926, fue creada la Comuna. Posee la Escuela Primaria 
General San Martín, comisaría y edificio comunal.

Localidad de:
SAN BERNARDO

El origen del nombre:
Si bien la localidad se estableció en tierras de Don Tiburcio Reyes, no prosperó 
su ambición de llamarla Santa Rosa de Lima. Los vecinos por mayoría decidieron 
bautizarla San Bernardo, por ser devotos de ese santo. No obstante, el señor Reyes 
levantó una capilla en homenaje a la Santa, que es la patrona del pueblo.

El nombre del pueblo evoca a Santa Margarita María de Alacoque, de quien era de-
vota una antigua pobladora que donó las tierras para que se construyera la estación, 
inaugurada el 13 de Noviembre de 1937. 
Las Fiestas Patronales se celebran el 20 de Octubre en honor a Santa Margarita.

Localidad de:
SANTA MARGARITA

El origen del nombre:
El nombre proviene de la devoción de Santa Margarita María de Alacoque, el cual 
fue abreviado a Santa Margarita.

oral, el nombre recuerda el momento en que los aborígenes, que habitaban la zona 
antes que llegaran los blancos, cegaron un pozo de agua ubicado a tres kilómetros 
para frenar el avance de las tropas. 
Las Fiestas Patronales se celebran el 12 de Agosto en honor a Santa Clara de Asís.

La firma Domingo Minetti e Hijos destinó una de sus estancias para la fundación del 
pueblo que se formalizó el 18 de Junio de 1937. Las Fiestas Patronales son el 21 de 
Agosto en conmemoración de Santa Juana Franciscana de Chantal. 

Localidad de:
VILLA MINETTI

El origen del nombre:
Denominada así en honor a la firma que donó las tierras.
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Departamento ROSARIO

ACEBAL
ALBARELLOS
ALVAREZ
ARMINA
CARMEN DEL SAUCE
CORONEL BOGADO
CORONEL DOMINGUEZ
ESTACION ALVEAR
FIGHIERA

GENERAL LAGOS
IBARLUCEA

PIÑERO
PUEBLO ESTHER
PUEBLO MUÑOZ

SOLDINI
URANGA

VILLA AMELIA
ZAVALLA

Comunas
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Carmen del Sauce había sido fundada por el Gobierno Provincial en 1871 y ya en 
1890 era el lugar más poblado de la zona. Carmen del Sauce carecía de estación de 
ferrocarril y los dueños de los campos vecinos se negaban a ceder terrenos para la 
instalación de la misma. En la ocasión, Amador Acebal, junto con su esposa María 
Sa Pereira de Acebal, ofrecieron gratuitamente el terreno para el ferrocarril en 1891 
a cuyo alrededor comenzó a formarse el pueblo. Donaron además los terrenos ne-
cesarios para las reparticiones públicas.
El 22 de Julio de 1890, es aceptada la traza. En 1893, se crea la estación de F.C. 
Acebal fue declarada Capital Nacional de la Poesía en homenaje al poeta local Ro-
que Nosetto.

Localidad de:
ACEBAL

El origen del nombre:
Lleva el nombre de su fundador Don Amador Acebal, el que junto con su esposa 
María Sa Pereira, donaron terrenos para el F.C. y reparticiones públicas

Este pueblo fundado por Esteban Dell’Elce está cerca de una estación del F.C. Bel-
grano (línea Buenos Aires – Tucumán). La parada se inauguró el 20 de Diciembre de 
1890 y Arbarellos logró su Comuna propia a partir del 13 de Junio de 1934.
Perteneció al Distrito Comunal del Pueblo Navarro hasta que se levantó la estación 
del Ferrocarril Arbarellos. La primera Comisión de Fomento fue presidida por el 
Señor Cándido López.
Las Fiestas Patronales se celebran los 12 de Octubre en honor a la Patrona Nuestra 
Señora de Luján.

Localidad de:
ALBARELLOS

El origen del nombre:
Debe el nombre en homenaje al Dr. Arbarellos, uno de los primeros historiadores de 
la medicina Argentina. Brillo como orador, siendo integrante de la Cámara de Dipu-
tados de Buenos Aires. Nacido en 1810, a la luz del primer Gobierno Patrio.

Se fundó en 1890. Nació como iniciativa de Justina Rodríguez de Álvarez y de sus 
hijos Bernardino y Ángel. A fines del siglo XIX, se tendieron las vías del ferrocarril. 
Los Álvarez decidieron fundar un pueblo cercano a la estación San Antonio, propie-
dad de la familia. La Comuna se creó el 24 de Diciembre de 1901. 
En Álvarez vive pobremente un grupo de familias de indios Mocovíes que lideraba 
el cacique Ángel Yacasi.

Localidad de:
ALVAREZ
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Nació como estación ferroviaria sobre la línea Rosario – Puerto Belgrano, del actual 
Ferrocarril Mitre. Librada al servicio público el 15 de Diciembre de 1910. En ese 
mismo año, Don Liberato Aguirre fundó el pueblo. Contaba con 301 habitantes 
(INDEC 2001).

Localidad de:
ARMINDA

El origen del nombre:
Arminda lleva el nombre de la esposa de uno de los principales propulsores y be-
nefactores: Don Alberto Ortiz. Aunque se afirma que su primer poblador fue Don 
Pablo Zampa.

Fue fundada por el Gobierno Provincial en 1871. El trazado del pueblo se aprobó el 
31 de Mayo de 1894. La Comuna se creó el 22 de Agosto de 1921.
Tiene la Iglesia Nuestra Señora del Carmen. Allí acuden miles de fieles para festejar 
la fiesta patronal, los domingos siguientes al 16 de Julio.

Localidad de:
CARMEN DEL SAUCE

El origen del nombre:
Se deriva de la devoción fundacional por la virgen Ntra Sra. del Carmen y por añadi-
dura “del Sauce” debido a la abundancia de plantaciones de ese árbol en el lugar.

El origen del nombre:
La localidad se denominó Álvarez, por el apellido de sus fundadores.

La localidad se llamó Pueblo Navarro hasta el 17 de Julio de 1970. Posteriormente 
se la llamó Coronel Bogado. Fue en recordatorio del Coronel Félix Bogado (1777-
1829), integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo, que luchó en las cam-
pañas libertadoras de Chile y Perú. Una estación de trenes de la línea Buenos Aires 
– Tucumán, del ex Ferrocarril Belgrano fue el origen del pueblo. 
En Junio se celebran las Fiestas Patronales en honor del Sagrado Corazón de Jesús. 

Localidad de:
CORONEL BOGADO

El origen del nombre:
No se conoce su fundador, el nombre surge como recordatorio del Coronel Félix 
Bogado, integrante del Regimiento de Granaderos a Caballo.
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Fue creado el 21 de Enero de 1910. Su estación ferroviaria se inauguró en 1907. En 
1946 se constituyó su propia Comuna que antes dependía de Carmen del Sauce. Se 
consideran fundadores a los señores Antonio Mancini y Eugenio Pagano.

Localidad de:
CORONEL RODOLFO S. DOMINGUEZ

El origen del nombre:
Su nombre recuerda al Coronel Rodolfo S. Domínguez, quien luchó en guerra de 
fronteras, fue embajador de Francia, diputado Nac. y Jefe de la Policía de Rosario.

Se toma como fecha de fundación el año 1915. La Comisión de Fomento fue creada 
en el año 1917. Posee la estación ferroviaria del F.C. Nuevo Central Argentino.  
La Santa Patrona es la Virgen Nuestra de las Mercedes. La celebración patronal es 
el día 24 de Septiembre de cada año.

Localidad de:
ESTACION ALVEAR

El origen del nombre:
Se denominó a la localidad Estación Alvear en homenaje a Don Diego de Alvear, que 
donó las tierras para el Ferrocarril y edificios públicos. 

En la época de la colonia, esta zona fue conocida como pago de los arroyos debido 
a la gran cantidad de pequeños cursos de agua que la atraviesan. Luego de ser 
ocupadas por los indios Querandíes en la época precolombina en el siglo XVII, las 
tierras comenzaron a ser repartidas por la corona de España. Pero Fighiera nació 
como pueblo con la llegada del Ferrocarril en 1909. Debe su nombre al arquitecto 
inglés, Félix Fighiera que llevó adelante las obras.
Cuenta con la Iglesia Nuestra Señora de Luján.

Localidad de:
FIGHIERA

El origen del nombre:
Esta localidad lleva el apellido del arquitecto inglés que llevó adelante las obras del 
ferrocarril.

Nació como una división de Pueblo Esther y cuando el F.C. inauguró una estación 
sobre la línea Bs. As. – Rosario. Se toma como fecha de fundación el año 1880. 
Cuenta con la Iglesia San José y las Fiestas Patronales son todos los 19 de Marzo.

Localidad de:
GENERAL LAGOS
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El origen del pueblo está relacionado con la habilitación de la estación kilómetro 
409, de la línea Rosario – Tucumán del F.C. Central Córdoba, el 15 de Noviembre de 
1891. En 1903, Ibarlucea presentó el proyecto para crear la localidad. Su viuda, Rita 
Alcácer de Ibarlucea donó los terrenos para dos plazas, la iglesia y los principales 
edificios públicos. La Comuna se creó el 5 de Marzo de 1915. 
La Iglesia fue dedicada a Santa Rita como homenaje a Rita Alcácer.

Localidad de:
IBARLUCEA

El origen del nombre:
Esta localidad lleva el apellido de su fundador Juan Manuel de Ibarlucea en home-
naje que le brindó su esposa Rita Alcácer de Ibarlucea, donante de terrenos en la 
planta urbana.  

El origen del nombre:
Lleva, como homenaje, el nombre del General Don Hilario Lagos (1806-1860), mili-
tar argentino que participó en las guerras civiles de su país en el ejército federal.

El nombre de la localidad recuerda a su fundador Erasto Piñero. Este logró que el 
gobierno aprobara los planos del pueblo el 29 de Mayo de 1903. En el lugar fue ha-
bilitada una estación de la línea Rosario – Puerto Belgrano (luego Ferrocarril Mitre), 
bautizada como Erasto y que ya no recibe trenes. 
La Iglesia fue consagrada a San Roque, patrono local. Tiene una mini cárcel inau-
gurada en 2006 como parte de un proyecto mayor. El mercado de haciendas de 
Rosario opera en Piñero.   

Localidad de:
PIÑERO

El origen del nombre:
La localidad recibió el apellido de su fundador, Don Erasto Piñero.

Tuvo un primer nacimiento en el año 1875. Luego, Pueblo Esther, tuvo la primera 
Comuna en los asentamientos realizados en tierras de la familia Bosch el 12 de Abril 
del año 1898.
La Iglesia venera a la Virgen de Guadalupe.

Localidad de:
PUEBLO ESTHER

El origen del nombre:
La primera denominación de Pueblo Esther fue Colonia. Luego se la llamó La Loma, 
después Colonia Nueva Esther, para finalmente terminar con su nombre actual. 
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Hasta donde se conoce, el nombre evoca a una de las hijas de los Bosch, primitivos 
dueños de las tierras donde creció el actual Pueblo Esther. 

Camila Pedemonte de Muñoz creó el pueblo en 1922, doce años después de la 
habilitación de la estación del F.C. Mitre llamado Bernard. Los planos se aprobaron 
el 18 de Septiembre de 1923 y el 4 de Diciembre de 1925, se creó la Comuna. Por 
estas circunstancias, Pueblo Muñoz también se conoce como Bernard. 

Localidad de:
PUEBLO MUÑOZ

El origen del nombre:
La localidad lleva el apellido de casada de la fundadora: Señora Camila Pedemonte 
de Muñoz.

Fundada por Don Domingo Aran en el año 1891. La estación ferroviaria, habilitada 
en el ramal Rosario – Peyrano, se libró al servicio público en Febrero de ese año. 
La Comuna se creó el 17 de Enero de 1921 y el trazado fue aprobado el 16 de Di-
ciembre de 1929. Posee la Iglesia donde se venera a la Virgen Nuestra Señora del 
Carmen los días 16 de Julio.

Localidad de:
SOLDINI

El origen del nombre:
Lleva el apellido del donante de las tierras para la instalación de la localidad, Señor 
Soldini.

Localidad de:
URANGA

En Noviembre de 1907, se habilitó la estación del Ferrocarril Belgrano en terrenos 
que pertenecían a Don Máximo Uranga y en sus alrededores se formó el pueblo. El 
29 de Julio del año 1948 quedó constituida la Comuna.

El origen del nombre:
El dueño de los terrenos bautizó al pueblo con su apellido Uranga.

Localidad de:
VILLA AMELIA

Los terrenos donde fueron construidos la estación y el pueblo pertenecieron desde 
1856, a Domingo de Sa Pereira. Hacia 1887, habían pasado a manos de Amelia Sa 
Pereira, hija del dueño anterior, que fue asesinada. Su viudo, Felipe Lozardy, deci-
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dió crear un pueblo en el lugar, donde había una estación ferroviaria, habilitada en 
1890. La Comuna fue creada el 23 de Diciembre de 1903.
El pueblo posee la Iglesia San Esteban, construida en 1927 y dedicada al Santo por 
el poblador Esteban Mackey.

El origen del nombre:
Esta localidad se levantó en terrenos que pertenecieron a Doña Amelia Sa Pereira, 
como ésta murió asesinada, su viudo creó un pueblo denominándolo Villa Amelia 
en honor a su esposa. 

Su nombre recuerda al sacerdote y político Manuel María Zavalla. Como fundador 
se reconoce a Carlos Casado del Alisal, ya que éste creó el Ferrocarril Oeste Santa-
fesino, que habilitó la estación Zavalla en 1883. Alrededor de la estación se formó 
una colonia agrícola reconocida como pueblo en 1887. 
La Comuna se creó el 21 de Julio del año 1898. 
El pueblo festeja sus Fiestas Patronales el tercer domingo de Septiembre en honor 
a Nuestra Señora de la Merced. José Villarino donó los terrenos donde ahora se 
encuentra el parque bautizado con su apellido. Este tiene 100 hectáreas, ubicadas 
cerca de Zavalla y ocupadas en gran parte por los edificios de la Facultad de Ciencias 
Agrarias de la Universidad Nacional de Rosario. A unos cinco kilómetros de Zavalla 
está la Casa El Retiro, que pertenece al Arzobispado de Rosario y es sede de varias 
actividades como encuentros y retiros espirituales.

Localidad de:
ZAVALLA

El origen del nombre:
El nombre de esta localidad evoca al sacerdote y político Manuel María Zavalla, pero 
como fundador se reconoce a Don Carlos Casado del Alisal. 
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Departamento  SAN CRISTOBAL

AGUARA
AMBROSETTI
ARRUFO
CAPIVARA
COLONIA ANA
COLONIA BOSSI
CIA. DOS ROSAS Y LA LEGUA
COLONIA ROSA
CONSTANZA
CURUPAITY
HERSILIA
HUANQUEROS
LA CABRAL
LA CLARA
LA LUCILA

LA RUBIA
LAS AVISPAS

LAS PALMERAS
MOISES VILLE

MONIGOTES
MONTE OSCURIDAD

ÑANDUCITA
PALACIOS

PORTUGALETE
SAN GUILLERMO

SANTURCE
SOLEDAD

SUARDI
VILLA SARALEGUI 

VILLA TRINIDAD

Comunas
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No se conoce fundador, ni fecha de fundación. La región era conocida como Monte 
Aguará en el siglo XIX y formó parte de las tierras entregadas por el gobierno a la 
firma Cristóbal de Murrieta como pago de un empréstito. Pasaron varias décadas 
hasta que, en 1940, surgió un poblado en tierras que Manuel Cañedo vendió a 
Salomón Yedein y Santiago Raspo. La Comisión de Fomento fue creada en 1958.

Localidad de:
AGUARA

El origen del nombre:
El nombre proviene de un animal llamado Aguará que abundaba en la zona en los 
tiempos en que fue poblada. El Aguará es un mamífero de largas patas y pelambre 
en forma de crin. Su coloración general es amarilla rojiza y negra en el hocico, patas 
y crines. Vive en espacios abiertos con abundante vegetación y tiene hábitos noc-
turnos y solitarios.    

El pueblo fue fundado el 9 de Agosto de 1892, por Tomás y Francisco Ambrosetti. 
Los primeros colonizadores, de origen suizo, vivieron en la localidad de Santa María, 
antes de llegar a su nuevo territorio. 
La Comuna quedó constituida el 4 de Octubre de 1912. 
Entre sus celebraciones se destacan las Fiestas Patronales, el 7 de Octubre en honor 
a Nuestra Señora del Rosario y la Fiesta Departamental Suiza, en Agosto.

Localidad de:
AMBROSETTI

El origen del nombre:
Lleva el apellido de sus fundadores: Ambrosetti.

El nombre del pueblo recuerda a Javier Arrufó, quien donó las tierras para la esta-
ción del Ferrocarril alrededor de 1884. Seis años después, el 1º de Marzo de 1890, 
el primer tren se detuvo en la estación. Las fechas están consideradas como de fun-
dación de la localidad, aunque también se toma el 15 de Agosto de 1890. 
Existe la capilla Nuestra Señora del Rosario, patrona de la localidad, cuya celebra-
ción se realiza los 15 de Agosto.

Localidad de:
ARRUFO

El origen del nombre:
Se bautizó Arrufo en honor a Don Javier Arrufó, quien donó terrenos para la fun-
dación de la localidad.
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La fundación de Capivara se atribuye a las gestiones realizadas por el Banco Colo-
nizador y Enrique Sánchez. Los vecinos católicos celebran las Fiestas Patronales en 
honor a San Enrique cada 9 de Julio.

Localidad de:
CAPIVARA

El origen del nombre:
El nombre de esta localidad es una palabra guaraní que significa “Carpincho”. La 
abundancia de estos animales en las aguas de la zona motivaron a los colonizadores 
para bautizar al pueblo con ese nombre.

Antiguamente conocida como Monte Paraguayo, el pueblo fue fundado por los se-
ñores Luis D’Abreu y Ángel Pini el 20 de Octubre de 1892. Antes ocupaba terrenos 
de La Rubia; el emplazamiento actual fue decidido en 1945. 

Localidad de:
COLONIA ANA

El origen del nombre:
No hay datos fidedignos, se presume que el nombre lo lleva en homenaje a la espo-
sa de uno de los fundadores.

El pueblo fue fundado el 17 de Noviembre de 1892 por Juan B. Iturraspe. La colonia 
lleva el nombre de uno de los dueños de las tierras sobre las cuales se formó.

Localidad de:
COLONIA BOSSI

El origen del nombre:
No lleva el nombre de su fundador, el que prefirió llamarla con el apellido de uno de 
los dueños de las tierras donadas para su fundación o sea el Sr. Bossi.

Fue fundada el 27 de Marzo del año 1892, por los señores: el escribano Don Fran-
cisco Benjamín Clucellas y Don Rafael María Funes. La Comuna se creó en el año 
1937. Posee una capilla en honor a la Santa Patrona Rosa de Lima y las Fiestas 
Patronales se celebran los 30 de Agosto.  

Localidad de:
COLONIA DOS ROSAS Y LA LEGUA

El origen del nombre:
Se llamó primeramente Dos Rosas en honor a la esposa e hija del escribano Cluce-
llas. Posteriormente se amplía la superficie de la colonia una legua más por lo que se 
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decidió componer el nombre Las Rosas con el agregado de La Legua, dicha decisión 
hizo que la localidad pasara a llamarse desde entonces Dos Rosas y La Legua.

En 1893 José María Rosa creó la colonia agrícola. La Comuna fue establecida el 3 de 
Junio de 1912. Colonia Rosa no tiene estación y su principal vía de comunicación es 
la ruta provincial Nº 715. La base de su economía consiste en el aporte de más de 
cincuenta tambos y la cooperativa de tamberos San Bernardo los representa.

Localidad de:
COLONIA ROSA

El origen del nombre:
Lleva el apellido de su creador Don José María Rosa.

Fue fundada por Rafael Escriña el 8 de Marzo de 1886. 
Las Fiestas Patronales se celebran el 8 de Diciembre en honor a la Inmaculada Con-
cepción. El último domingo de Julio, es la sede de la Fiesta Departamental del Locro 
y la Empanada con gran suceso.

Localidad de:
CONSTANZA

El origen del nombre:
Población fundada por Rafael Escriña. La denominó Constanza por una de sus hijas, 
ya que su esposa, que murió en el parto, le había pedido que le ponga este nombre 
a la niña. 

Curupaity se formó alrededor de un ramal ferroviario que unía Rosario con Tucu-
mán. La estación fue habilitada el 1º de Marzo de 1890, que se toma como fecha 
de fundación. La Comuna se creó en 1917.
Tiene una Iglesia Católica.

Localidad de:
CURUPAITY

El origen del nombre:
El término guaranítico Curupay significa en castellano algarrobo y la desinencia, 
también guaranítica, ti, significa muchos. De allí que habiendo sido muy notoria la 
predominancia de dichas especies vegetales en la región, se considera razonable la 
denominación Curupaity “lugar de muchos algarrobos”. El cambio ortográfico de la 
“y” (griega) con la “i” (latina) puede haber surgido de algún error burocrático.  
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La historia de Hersilia comenzó en 1887 cuando Vicente Casares y Tristán Malbrán 
compraron las tierras de la región. En 1888, llegó el Ferrocarril. Ceres, Casares y 
Malbrán formaron la Empresa Colonizadora Argentina a la que vendieron las tierras. 
El tren comenzó a detenerse en 1890 y en 1891, Rodolfo Brühl realizó el loteo. El 1º 
de Julio de 1892, el Gobierno aprobó la creación de Hersilia. 
Cada 5 de Agosto se venera a la patrona local, Nuestra Señora de las Nieves, en una 
Iglesia de moderna arquitectura.

Localidad de:
HERSILIA

El origen del nombre:
Recibió el nombre de Hersilia en honor a Doña Hersilia Lynch, esposa de uno de los 
fundadores.

Las primeras referencias sobre este lugar de la provincia aparecieron alrededor de 
1886, cuando allí estaban los fortines La Unión y La Verde, que alojaban al Regi-
miento 6 de Caballería. Pero el pueblo de Huanqueros, propiamente dicho, creció 
en las inmediaciones de una estación ferroviaria habilitada por el Ferrocarril Central 
Norte Argentino (luego Belgrano) el 1º de Mayo de 1891.
La Comuna se creó el 12 de Septiembre de 1917.
Las Fiestas Patronales se celebran el 4 de Octubre en honor a San Francisco de Asís.  
Al Norte se encuentra el Balneario La Verde.

Localidad de:
HUANQUEROS

El origen del nombre:
No posee fundador, se toma como fecha de fundación el día 1º de Mayo de 1891. El 
nombre deriva de un término aborigen (Quechua) con que los indios identificaban 
a una avispa que abundaba en la región.

Este pueblo fue fundado por Jacobo Mariano Cade en 1927. Recibió el nombre de 
una laguna cercana a su actual emplazamiento y en una zona donde, antiguamen-
te vivían indios Abipones. La Cabral fue una estación habilitada el 1º de Mayo de 
1891, administrada por el F.C. Belgrano. Hasta 1970 perteneció a la Comuna de 
Huanqueros, pero luego se convirtió en Comuna bajo el nombre de La Cabral.

Localidad de:
LA CABRAL

El origen del nombre:
Lleva el nombre de una laguna cercana en la que vivieron antiguamente los indios 
Abipones.
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Se fundó el 11 de Julio de 1888, cuando el Gobierno aprobó el trazado presentado 
por el Banco Colonizador Nacional. A unos quince kilómetros fue habilitada una 
estación ferroviaria del ramal Nelson – San Cristóbal. 
La Comuna se creó en 1937. Posee una Iglesia y la Patrona es Santa Clara.

Localidad de:
LA CLARA

El origen del nombre:
Pese a las gestiones realizadas, no pude conocer el origen del nombre. Hay opinio-
nes de transmisión oral que adjudican el nombre a un familiar de un directivo del 
Banco fundador. 

El casco urbano se formó alrededor de una estación de Ferrocarril habilitada el 25 de 
Junio de 1917. Perteneció al distrito Ñanducita hasta 1958, cuando La Lucila tuvo 
comuna propia.

Localidad de:
LA LUCILA

El origen del nombre:
La Lucila recuerda el nombre de una hija de Don Antonio Saralegui, antiguo propie-
tario de las tierras donde se formó el pueblo.

Los campos donde ahora se encuentra la localidad, pertenecieron a José Bernardo 
Iturraspe. En 1890 comenzó a funcionar la estación del Ferrrocarril. Al poco tiempo 
se formó una colonia llamada Roncan. Luego la colonia comenzó a ser conocida 
como La Rubia, en homenaje a la esposa de un heredero de Iturraspe. 
Todos los 7 de Octubre se celebran las Fiestas Patronales, en honor a la Virgen del 
Rosario.

Localidad de:
LA RUBIA

El origen del nombre:
Se denominó La Rubia en homenaje a la esposa de un heredero del fundador, Don 
José Bernardo Iturraspe.

Pueblo surgido junto a la estación del Ferrocarril Central Argentino, cuya parada fe-
rroviaria se habilitó el 1º de Mayo de 1891. La localidad formó parte de la Comuna 
de Huanqueros hasta mediados del siglo XX.

Localidad de:
LAS AVISPAS
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La Comuna de Las Avispas fue creada el 16 de Septiembre de 1959. Y el Patrono 
del pueblo es San Isidro Labrador.

El origen del nombre:
Se le atribuye el nombre por la cantidad de avispas que merodeaban el lugar en 
tiempos de su creación.

La abundancia de palmeras, dio nombre a este pueblo, formado en tierras de la 
Jewish Colonization Association, entre 1902 y 1904. Este último año está conside-
rado como de fundación porque, entonces, el primer tren llegó a la estación.
En 1924 se creó la primera Comisión de Fomento. 
Existen testimonios de la presencia judía en un museo y posee la Iglesia Nuestra 
Señora de Luján.

Localidad de:
LAS PALMERAS

El origen del nombre:
Tal como se consigna arriba, la abundancia de palmeras que existían en la zona 
originó el nombre de la localidad. Las palmeras siguieron existiendo por años en el 
lugar y se llegó a la exportación de ejemplares a Europa.

A Moisés Ville le dicen el Jerusalén de la Argentina porque fue la primera colonia 
agrícola organizada y poblada por judíos. La presencia de la comunidad judía se 
palpa en cada esquina. Los nombres de las calles “Estado de Israel”, “Teodoro Hert-
ze”, por ejemplo y la presencia de Mezuzá (pequeño con palabras que simbolizan 
la unicidad de Dios) en el frente de muchas casas son algunas de las huellas que 
lo atestiguan. Moisés Ville nació a fines de 1889, cuando un grupo de inmigrantes 
judíos se asentó en la zona en tierras de Pedro Palacios. 
Luego de varios contratiempos, las gestiones del Médico Guillermo Loëwenthal de 
la J.C.A. logró el traslado que dio origen a Moisés Ville, cuya Comuna se creó el 29 
de Abril de 1940 y Pedro Palacios figuró como fundador, siendo el Barón Dr. Hirsch 
el adquirente de las tierras en nombre de la J.C.A. El rabino que acompañaba a los 
colonos sugirió el nombre de la colonia.    

Localidad de:
MOISES VILLE

El origen del nombre:
Por iniciativa del rabino que asistía a los colonos, la localidad se llamó Moisés Ville, 
nombre que traducido al español significaba Villa de Moisés.
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Monigotes nació dos veces. La primera fue en 1880, cuando varias familias judías 
llegaron a la zona. Venían desde París y el viaje había sido financiado por la Alianza 
Israelita Universal. Este intento fracasó al poco tiempo. Pero en 1880, el ferrocarril 
inaugura la estación, dicho año está considerado de fundación.
La Jewish Colonization Association mandó un nuevo contingente de colonos en 
1904. Este segundo nacimiento fue mucho más exitoso y definitivo, alcanzando el 
pueblo la categoría de Comuna, el 5 de Septiembre de 1912. Durante las primeras 
décadas, las instituciones judías acompañaron el crecimiento, se crearon sinagogas y 
un cementerio israelita. El culto católico estuvo restringido a los hogares hasta 1958, 
cuando fue habilitada la Iglesia Nuestra Señora de la Merced. 

Localidad de:
MONIGOTES

El origen del nombre:
Existen dos versiones históricas referidas al origen del nombre. Una versión adjudica 
el origen del nombre a indios que tenían sus caras tan pintadas que parecían muñe-
cos o “Monigotes”. Otra dice que los “Monigotes” eran muñecos y figuras talladas 
por los propios indios.

Se creó la Comuna el 31 de Marzo de 1927. Como fecha de creación se toma el 
año 1888, cuando el Gobierno autorizó el trazado propuesto por Dorado, Bossi, 
Méndez Goncalvez y Agredo.
Posee tres escuelas primarias.

Localidad de:
MONTE OSCURIDAD

El origen del nombre:
En tiempos de la colonización, en el año 1888, existía en el lugar un denso monte de 
especies arbóreas forestales que inspiró a los colonos para el trazado de la localidad, 
y por tal denominaron Monte Oscuridad a la misma.

El origen de la localidad se remonta al fortín Ñanducita, que existió en esta zona 
hasta finales del siglo XIX. El pueblo fue fundado por la Compañía de Tierras de 
Santa Fe en 1892. Por la estación del Ferrocarril pasó el primer tren el 25 de Junio 
de 1917, y los servicios continúan. La Comuna fue creada el 8 de Julio de 1926.
Es patrona de la localidad la Virgen de la Natividad, y las Fiestas Patronales se con-
memoran todos los 8 de Septiembre.

Localidad de:
ÑANDUCITA
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El origen del nombre:
Si bien hay quienes sostienen que el nombre deriva de la abundancia de ñandúes 
avistados por los soldados de aquella época, otros aseguran que Ñanducita era la 
hija de un cacique que habitaba el lugar.

Esta localidad nació como consecuencia de la habilitación de una estación del Fe-
rrocarril Central Argentino en tierras de Pedro Palacios el 1º de Mayo de 1890. Los 
galpones del ferrocarril sirvieron como refugios temporarios de algunos colonos ju-
díos que crearon Moisés Ville. En Agosto de 1890 se creó la Comuna. 
En la misma se encuentra el patio de la Inmigración, para recordar a los primeros 
colonos. 

Localidad de:
PALACIOS

El origen del nombre:
Corría la década de 1880 y comenzaron a llegar inmigrantes que se instalaron en 
la Colonia Palacios, base de una inmensa estancia de aproximadamente 100.000 
hectáreas, cuya fundación se concretó en el año 1888, cuando el propietario fundó 
solemnemente el pueblo que bautizó con su propio apellido.

La Compañía de Tierras de Santa Fe creó la localidad el 18 de Septiembre de 1890, 
y el Gobierno estableció la Comuna en el año 1921.
Portugalete tiene como patrona a la Virgen de la Merced y celebra sus Fiestas Pa-
tronales los 24 de Septiembre.

Localidad de:
PORTUGALETE

El origen del nombre:
A instancias de inmigrantes españoles, se le impuso el nombre de un lugar de Espa-
ña de donde eran oriundos.

La localidad surgió en 1894, fundada por Ángela de la Casa de Lehmann, quien fue 
la primera presidenta comunal.
En un principio el poblado estaba a un kilómetro de su emplazamiento actual, en 
1909 pasó por allí el primer tren y comenzó el traslado a las inmediaciones de la 
nueva estación ferroviaria.
Las Fiestas Patronales se celebran el 25 de Junio en honor a San Guillermo Abad. Ese 
día también se realiza la Fiesta Provincial de la Familia Piamontesa.
Existe la Iglesia Virgen Niña, inaugurada en 1929.

Localidad de:
SAN GUILLERMO
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El origen del nombre:
La fundadora la bautizó de esta forma en homenaje a su marido Don Guillermo 
Lehmann.

La colonia Santurce fue fundada por Cristóbal de Murrieta el 3 de Abril de 1887. 
El casco urbano posee viejas construcciones, como la Capilla San Roque, centro de 
las Fiestas Patronales del 16 de Agosto. El pueblo es famoso por los tradicionales 
asados con cuero, por lo cual es considerado Capital Prov. del Asado con Cuero.

Localidad de:
SANTURCE

El origen del nombre:
El fundador, Don Cristóbal de Murrieta bautizó a la colonia Santurce evocando al 
pueblo de España que lo había visto nacer.

Hacia 1793, en la confluencia de los arroyos San Antonio y Arismendi, fue constitui-
do el fuerte Nuestra Señora de la Soledad. Su creación se debe a Pedro Bustamante, 
quien acompañó a Manuel Belgrano en algunas batallas.
El pueblo, en tanto, fue fundado por Juan Iturraspe, el 24 de Noviembre de 1891. 
En Soledad se encuentra la Iglesia Nuestra Señora de los Dolores, honrada todos los 
15 de Septiembre.

Localidad de:
SOLEDAD

El origen del nombre:
Don Juan Iturraspe, el fundador del pueblo, lo llamó Soledad, en razón de la vasta 
llanura que predominaba en el lugar en tiempos de la colonización.

Conocida como la Capital Nacional del Sorgo, Suardi es la puerta de entrada al 
noroeste santafesino desde Córdoba. Su origen tuvo que ver con la iniciativa de 
Fortunato Suardi que compró tierras.
Aunque Suardi (1868-1922) nunca vivió en el pueblo que lo recuerda, sus gestiones 
permitieron la fundación de éste en 1909. Suardi nació en San Pedro, Bérgamo (Ita-
lia), y en 1898 llegó a Morteros, donde fue electo intendente en 1905 y en 1912. 
En 1918, afectado por diversos problemas de salud, volvió a su país natal.
El trazado urbano, cuyas tierras Suardi le compró a Pedro Cechi, fue aprobado el 5 
de Octubre de 1909. El 10 de Diciembre de ese año el F.C.C.A. inauguró su estación, 
bautizada Bruix, apellido del dueño de la empresa ferroviaria. Después de intensas 
gestiones, Suardi consiguió que la estación fuera rebautizada con su apellido.

Localidad de:
SUARDI
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Entre los edificios más destacados figura la Iglesia San Cayetano, construida en 
estilo romántico entre 1936 y 1957. El altar mayor conserva la imagen de Santa 
Catalina de la Siena, patrona de Suardi venerada especialmente el 29 de Abril.

El origen del nombre:
Por gestiones de Don Fortunato Suardi, propietario de tierras en el lugar, nació este 
pueblo, el que en reconocimiento a sus gestiones fundacionales se denominó con 
su apellido.

Esta localidad comenzó a formarse el 6 de Abril de 1908, en terrenos que pertene-
cían a los sucesores de Antonio Saralegui, del cual deriva el nombre.
El pueblo venera a San Antonio de Padua cada 13 de Junio.
Durante 2003 ocurrió una gran inundación que mantuvo al pueblo aislado durante 
seis meses.

Localidad de:
VILLA SARALEGUI

El origen del nombre:
El nombre de esta localidad proviene del apellido de los propietarios de los terrenos 
donde se instaló.

Villa Trinidad es otro de los pueblos fundados gracias a la iniciativa colonizadora de 
José Guillermo Lehmann, hijo del fundador de Rafaela, Guillermo Lehmann.
La fundación coincidió con el paso del primer tren, el 2 de Diciembre de 1909. Sin 
embargo, Villa Trinidad se levantó a siete kilómetros de la estación.
La Iglesia ha sido dedicada a la Santísima Trinidad y las Fiestas Patronales no tienen 
una fecha fija, pero generalmente se celebran junto con el aniversario de la localidad 
el 2 de Diciembre.

Localidad de:
VILLA TRINIDAD

El origen del nombre:
Localidad fundada por Don José G. Lehmann, hijo de Don Guillermo, fundador de 
Rafaela, y le fue impuesto el nombre de la esposa de Don José, en su honor: Trini-
dad Joost Llambi.
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Departamento SAN JAVIER

Comunas
 ALEJANDRA
 CACIQUE ARIACAIQUIN
 COLONIA DURAN
 LA BRAVA
 ROMANG
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Fue establecida por una compañía de colonización británica. Una ley provincial de 
1869, permitió la venta de tierras para su colonización a Thompson, Bonard y Cía., 
de Londres. La firma mandó a Andrew Wegelín para establecer la Alexandra Colony 
en el paraje Pájaro Blanco. Pero el proyecto sufrió algunos retrasos cuando Wegelín 
fue asesinado por los indios. Después llegaron 226 colonos del cantón suizo de Va-
lais, pero se mudaron a otros lugares de la provincia. 
Uno de los lugares más destacados es la Iglesia Evangélica Metodista, construida en 
1878, restaurada en 1878 y declarada Monumento Histórico Provincial.

Localidad de:
ALEJANDRA

El origen del nombre:
Según la tradición oral se bautizó Alejandra en memoria de una niña de origen bri-
tánico que fue muerta por los indios.

El nombre de la localidad recuerda a un guerrero Mocoví que vivió en esta zona, 
cerca del arroyo Saladillo Dulce. Por ahí pasaban los rieles del F.C. Central Norte 
Argentino (luego Belgrano) cuya estación se habilitó el 15 de Septiembre de 1924.
La Iglesia está dedicada a Nuestra Señora del Rosario y las Fiestas Patronales son el 
7 de Octubre.

Localidad de:
CACIQUE ARIACAIQUIN

El origen del nombre:
Recuerda a un guerrero Mocoví pero algunos llaman al pueblo Los Saladillos. 

No hay datos precisos sobre su fundación. Se sabe que la creó Lorenzo Durán y que 
sus planos fueron aprobados el 30 de Junio de 1953.
La Comuna quedó constituida el 24 de Julio de 1964. Tiene escuela primaria y un 
centro de salud.

Localidad de:
COLONIA DURAN

El origen del nombre:
Se bautizó Duran por el apellido de su creador.

El pueblo fue fundado por el gobierno Provincial en 1888. La Comuna recién fue 
creada el 4 de Noviembre del año 1965. 

Localidad de:
LA BRAVA
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Las Fiestas Patronales se celebran el 7 de Octubre, en homenaje a la Virgen del 
Rosario. Tiene dos escuelas, una Primaria Segundo Fernando Lonzogni y una de 
Enseñanza Media Martín Miguel de Güemes.

El origen del nombre:
Por estar cerca de la Laguna La Brava, se bautizó con el nombre de ella.

La presencia suiza, desde sus comienzos, y el turismo, desde hace unas décadas 
atrás, son marcas casi registradas de Romang, localidad ubicada cerca del Río San 
Javier y de la ruta Provincial Nº 1.
Este lugar de la provincia ya era conocido en la época de las Misiones Jesuíticas 
(siglo XVIII) cuando tenía el nombre de San Jerónimo. Este nombre cambió por el 
de Malabrigo, por un arroyo de la zona, alrededor de 1845. Unos años después, 
Gaspar Kaufman le informó sobre la zona de Malabrigo a Teófilo Romang, quien 
había llegado de Suiza contratado por la empresa colonizadora Beck, Herzog y Cía. 
Después de crear Helvecia, Romang pidió permiso al Gobierno para instalar otra 
colonia agrícola en tierras fiscales, en 1871. El 15 de Marzo de 1872, el Gobierno 
nombró al agrimensor Emilio Goupillaut y el 1º de Octubre de ese mismo año, la 
Legislatura aprobó la creación de Colonia Malabrigo, luego Romang. 
Aunque no existen documentos que la avalen, se toma como fecha de fundación el 
23 de Abril de 1873. Para cumplir con el contrato de colonización, Teófilo Romang 
trajo familias de suizos, italianos, franceses y alemanes provenientes de Helvecia y 
Esperanza. El 28 de Enero de 1887, la localidad alcanzó la categoría de comuna.
Entre los sitios más importantes de la localidad, figuran la moderna Iglesia Sagrado 
Corazón de Jesús, centro de los festejos patronales del 3 de Junio. El Museo de la 
Colonización y la Biblioteca Popular Despertar, que posee el único “Bibliomóvil” de 
la Provincia. Romang conserva la casa, de 1876, que perteneció al fundador y que 
ahora alberga a la Unión Agrícola. El Colegio Inmaculada Concepción también tiene 
un viejo sector donde estuvo la Escuela alemana, el correo, la comisaría, el Registro 
Civil y un dispensario. También se destacan las Escuelas José Amenábar y de Ense-
ñanza Media Nº 314; la Sociedad Suiza de Gimnasia; el Romang Fútbol Club y el 
hospital. Además de la Fiesta Suiza, Romang organiza la Fiesta del Sol en Enero.

Localidad de:
ROMANG

TEOFILO ROMANG (Fundador de la Ciudad):
El verdadero nombre del fundador de Helvecia y Romang era Peter Weingeier, que 
nació en Trubschachen (Suiza). Después de un fracaso matrimonial, Peter Weingeier 
consiguió un pasaporte a nombre del medico Teófilo Romang. Además de la identi-
dad, adoptó la profesión de Romang y se hizo pasar por médico. 
En 1860, llegó a la Argentina. Vivió en Colonia San Carlos y Esperanza, y en 1865 
fundó Helvecia. Después creó Colonia Malabrigo, origen de Romang, localidad 
donde posteriormente fallecería.
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La Batalla de Malabrigo: 
Al mando de unos 3000 hombres, el rosista Pascual Echagüe venció a Juan Pablo 
López en la batalla de Malabrigo, el 12 de Agosto de 1845. Las tropas se enfrenta-
ron cerca del lugar conocido como “El Paso” y de la actual Romang.
En Romang quedan muchas familias de origen helvético y esta herencia cobra cuer-
po durante la Fiesta Provincial Suiza, organizada el primer domingo de Agosto por 
la Sociedad Suiza de Gimnasia. 

Esta localidad se fundó a instancias de Don Teófilo Romang, un suizo que verdade-
ramente se llamaba Peter Weingeier; el que para cumplir el contrato de colonización 
trajo familias de inmigrantes de Helvecia y Esperanza. 
Al alcanzar la categoría de Comuna se la llamó Romang, apellido del fundador.
 

El origen del nombre:
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Departamento SAN JERONIMO

AROCENA
BARRANCAS
BERNARDO DE IRIGOYEN
CAMPO PIAGGIO
CASALENGO
CENTENO
DESVIO ARIJON
DIAZ
GABOTO

GESSLER
IRIGOYEN

LARRECHEA
LOMA ALTA

LOPEZ
MACIEL
MONJE

SAN EUGENIO
SAN FABIAN

Comunas
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La historia de Arocena comenzó en el año 1891, cuando los hermanos Lucio y 
Clodomiro Ledesma donaron los terrenos para habilitar la estación del ferrocarril, 
entorno a la cual se establecería la población.
El 15 de Junio de 1891, el día que se inauguró la estación, está considerada como 
fecha de fundación, aunque no hay pruebas de ello. 
El 8 de Agosto de 1912 se creó la Comisión de Fomento. 
Arocena celebra sus Fiestas Patronales el 7 de Octubre en homenaje a la Virgen del 
Rosario, junto con Coronda y Desvío Arijón tiene importancia el cultivo de frutilla.

Localidad de:
AROCENA

El origen del nombre:
Se denominó Arocena en homenaje a la madre de los fundadores, Rosario Arocena 
de Ledesma.

Primitiva morada de los indios Chanáes, el Pago de las Barrancas surgió como lugar 
de postas y de recambio de caballos sobre el camino Real. El asentamiento original 
(hoy Barrancas viejo) estaba a cierta distancia del emplazamiento actual.
Barracas tuvo una primera Comuna creada el 29 de Enero de 1890 y reemplazada el 
21 de Septiembre de 1898. A mediados del siglo XX, Barrancas ya era una población 
importante en su faz económica y cultural. El nombre obedece a su geografía en 
medio de las barracas. 

Localidad de:
BARRANCAS

El origen del nombre:
Llamada antiguamente “Las Barrancas de los Chanáes”, indios que atacaban las 
embarcaciones, pasó más adelante a llamarse únicamente Barrancas en alusión a su 
geografía costera. 

Esta localidad nació en 1886, cuando fue inaugurada la línea ferroviaria Buenos 
Aires – Tucumán. El pueblo fue construido en tierras del Doctor Bernardo de Irigo-
yen, político y canciller, de quien heredó su nombre. El pueblo celebra las Fiestas 
Patronales el 8 de Septiembre en honor a La Virgen Niña. El 7 de Mayo se realiza 
una importante procesión por San Cayetano.

Localidad de:
BERNARDO DE IRIGOYEN

El origen del nombre:
Se bautizó así por haber sido fundado el pueblo en tierras del Doctor Bernardo de 
Irigoyen, gran político.
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Es una colonia agrícola creada por Ernesto Piaggio en 1892. Posee autonomía co-
munal desde 1915. Las  Fiestas Patronales honran a San Ignacio de Loyola, el 31 
de Julio.

Localidad de:
CAMPO PIAGGIO 

El origen del nombre:
Esta población se fundó con el apellido de su creador Don Ernesto Piaggio. 

El pueblo creció junto a una estación habilitada en 1886 y obtuvo la categoría de 
Comuna en 1940. Fue fundado por Don José Casalegno el 23 de Agosto de 1908. 
Cuenta con la escuela Nº 298, los clubes Atlético Casalegno y San José Genaro, y 
un centro de salud. 
La Patrona es Santa Teresa y celebran las Fiestas Patronales los 15 de Octubre.

Localidad de:
CASALEGNO

El origen del nombre:
Lleva el apellido de su fundador José Casalegno.

Fernando Centeno donó varias hectáreas para fundar el pueblo el 8 de Enero de 
1890. La estación del F.C. fue inaugurada al año siguiente, el 15 de Noviembre de 
1891. Los terrenos donados era conocidos como “Distrito de Carrizales Afuera”. 
Las Fiestas de San Pedro y San Pablo se celebran los 29 de Junio. La Iglesia fue 
puesta bajo la advocación de San Fernando en honor al fundador. Centeno había 
nacido en 1856 y falleció en 1909 en la ciudad de Rosario. Su Comisión de Fomento 
se creó el 11 de Diciembre de 1893.

Localidad de:
CENTENO

El origen del nombre:
Lleva el apellido de su fundador Don Fernando Centeno.

Fundada por el colonizador Don José Arijón, nacido en Galicia (España) en el año 
1852 y llegado a Rosario en 1866. Adquirió terrenos en el lugar donde luego estuvo 
ubicado el embarcadero Arijón. En sus tierras formó la estancia “La Margarita” y 
donando parte de las tierras nació la localidad que lleva su apellido. 
No tiene fecha de fundación ya que se pobló espontáneamente en base a un núcleo 

Localidad de:
DESVIO ARIJON
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urbano. Se menciona al año 1932 como año fundacional pero sin pruebas legales, 
recién se considera una fecha oficial cuando el 15 de Diciembre de 1951 el Gobierno 
Provincial crea la Comuna. La Virgen Santa Rosa de Lima es venerada en la Capilla 
católica María Belén y las Fiestas Patronales se celebran los 15 de Diciembre. 
La estación ferroviaria se inauguró el 8 de Octubre de 1886.

El origen del nombre:
Se denomina Desvío Arijón por dos razones; Arijón por considerarse promotor del 
nacimiento de la localidad a Don José Arijón y Desvío por cuanto el ferrocarril trazó 
en el lugar un ramal o desvío de la línea Arijón – San Carlos, la conjunción de razo-
nes formaron el nombre de “Desvío Arijón”. 

El pueblo fue fundado el 15 de Octubre de 1886 por Mariano Díaz de quien heredó 
su apellido, José Alemán y Benito González.
Las Fiestas Patronales se celebran el 30 de Agosto en honor a Santa Rosa de Lima y 
cada 15 de Noviembre la Comuna organiza la Feria de las Colectividades. 

Localidad de:
DIAZ

El origen del nombre:
Es el apellido del fundador del pueblo Don Mariano Díaz. 

También conocido como Puerto Gaboto. Ambas denominaciones recuerdan a Se-
bastián Gaboto, quien en 1527 fundó el fuerte de Sancti Spititu, primera población 
española en América.
El 9 de Junio de 1527 Gaboto fundó el fuerte Sancti Spititu en la confluencia del 
Carcarañá y el Coronda. Los indios lo destruyeron en Diciembre de 1529. Una le-
yenda adjudica el ataque a un conflicto desatado cuando el cacique Mangoré se 
enamoró de la española Lucía Miranda, pero no hay registros de la mujer. 
Fue el lugar donde se realizó la primera siembra de trigo con cincuenta granos que 
había traído el mismo Gaboto.  
El 8 de Mayo son las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Luján.

Localidad de:
GABOTO

El origen del nombre:
La localidad recuerda el apellido de Sebastián Gaboto, quien fundó el fuerte de 
Sancti Spíritu, primera población española en América.
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Tiene el nombre de su fundador Rodolfo Gessler, quien realizó los trámites en 1872. 
Las primeras familias como los Macino, Sabino y Giacosa, llegaron en 1877.
El 26 de Julio son las Fiestas Patronales en homenaje a Santa Ana.

Localidad de:
GESSLER

El origen del nombre:
Lleva el nombre de su fundador Don Rodolfo Gessler.

Antiguamente esta zona se llamaba Colonia Vercelli porque sus habitantes eran 
oriundos de esa provincia italiana de la región de Piamonte.
La localidad fue fundada el 16 de Junio de 1881 en campos que pertenecían a Don 
Bernardo de Irigoyen, por quien tomó su denominación. 
Las Fiestas Patronales se celebran los 16 de Junio. Un lugar emblemático es la Iglesia 
Nuestra Señora del Carmen, llamada así en recuerdo de la esposa de Irigoyen llama-
da Carmen, construida en el año 1900 y declarada Patrimonio Histórico Provincial.

Localidad de:
IRIGOYEN

El origen del nombre:
La localidad fue fundada en tierras donadas por el político Don Bernardo de Irigo-
yen, de quien tomó su apellido.

Hacia 1867 algunas personas habían comenzado a radicarse en la zona, dando ori-
gen a un pueblo que fue bautizado con el apellido de Pedro Larrechea.
La estación habilitada en el ramal Bernardo de Irigoyen – Santa Fe, impulsó el creci-
miento del pueblo en 1890 y el gobierno creó la Comuna en Octubre de 1891.
El 29 de Junio los vecinos celebran las fiestas patronales.
También celebran la llamada “cena de la vaquillona deshuesada a la estaca” en el 
mes de Febrero de cada año considerada un gran suceso.

Localidad de:
LARRECHEA 

El origen del nombre:
Lleva el apellido de una de las primeras personas ahí establecida, Pedro Larrechea. 

Al ser fundado por Antonio Tramontini en 1890, el pueblo recibió el nombre de 
Villa Tramontini, pueblo que estaba junto a la estación ferroviaria inaugurada en 

Localidad de:
LOMA ALTA
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El origen del nombre:
Originariamente el pueblo recibió el nombre de Villa Tramontini, en homenaje a su 
fundador, posteriormente se llamó Loma Alta por tratarse geográficamente de una 
zona muy elevada.    

El nombre del pueblo recuerda a Mariano López, quien en el siglo XIX fue propieta-
rio de la estancia Las Saladas. López vendió las tierras a Félix Pujato en 1891. Al no 
contar con una fecha concreta de fundación, en López se toma el 23 de Febrero de 
1887, que corresponde a la apertura del ramal ferroviario. En principio la estación 
también fue bautizada como López pero en 1907, recibió el nombre de Righy, en 
homenaje al Ing. Jason Righy, quien había intervenido en la construcción del F.C. 
Hacia 1948 pasó a denominarse San Martín de Tours, nombre que aún conserva.       

Localidad de:
LOPEZ

El origen del nombre:
Recuerda el apellido de un propietario de estancia, Don Mariano López, pero en 
1907 se llamó Righy, en homenaje a un ingeniero que había participado en la cons-
trucción del ferrocarril.   

Maciel es el fruto de dos Fundaciones sucesivas. En 1886 se creó la Colonia Maciel y 
el 18 de Junio de 1896 nació el pueblo. La primera referencia sobre el lugar es la es-
tancia La Ciriaca, propiedad de Ciriaca Zabala. Su esposo José Manuel Maciel, donó 
en 1891, las tierras para el pueblo. Ese mismo año fue habilitada la estación del fe-
rrocarril. Se conmemora al patrono local, San Francisco de Asís, los 4 de Octubre.    

Localidad de:
MACIEL

El origen del nombre:
Como Don José Maciel donó en 1891 las tierras para fundar el pueblo, éste se con-
sideró fundador y la localidad adoptó su apellido.

1887. Pero entonces llegaron varios inmigrantes italianos que rebautizaron el lugar 
como Loma Alta, porque está en la parte más elevada de Santa Fe, a 92,40 metros 
de altura, esta loma o elevación también es conocida con el nombre de “Domo de 
Taverna”. La traza del pueblo fue aprobada el 21 de Abril de 1890.

En sus orígenes, esta localidad creada alrededor de su estación el 11 de Junio de 
1891 llevó el nombre San Julián. La denominación recordaba al padre de uno de 

Localidad de:
MONJE
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sus fundadores, Nicanor Alzugaray, quien junto a Melitán Gómez donó los terrenos 
para el pueblo. En 1904 el Gobierno construyó la Comuna y recién en 1965, me-
diante un decreto, estableció que la estación llevara el mismo nombre de la locali-
dad, nombre que alude al Arroyo Monje que corre al sur del pueblo. 
Las Fiestas Patronales se celebran el 8 de Diciembre en honor a Nuestra Señora del 
Valle. Un atractivo turístico es el Balneario Monje o La Boca, ubicado a diez kilóme-
tros del casco urbano.      

El origen del nombre:
El origen del nombre se le atribuye al de un Arroyo del lugar llamado Monje, alu-
diendo posiblemente a un religioso que evangelizaba en la zona.  

San Eugenio nació con el paso del primer tren, que ocurrió en 1890. Esta localidad 
formó parte del distrito Irigoyen hasta el año 1958. 
El 10 de Octubre de ese año, fue creada su propia Comuna.
Las Fiestas Patronales se realizan cada 15 de Noviembre en homenaje al Santo Pa-
trono, San Eugenio.

Localidad de:
SAN EUGENIO 

El origen del nombre:
El nombre recuerda a Eugenio Alemán, considerado fundador de la localidad.   

San Fabián surgió tras la habilitación de una estación de la línea Santa Fe – Rosario, 
librada al servicio público en 1892. En el año 1909 Don Clodomiro Ledesma adquie-
re gran parte de las tierras a Don Nicasio Oroño. En los terrenos frente a la estación 
del Ferrocarril funda el pueblo  “Villa San Fabián” y a partir del año 1913 se aprueba 
el nuevo distrito dándosele el nombre oficialmente de San Fabián. 
Con fecha 22 de Octubre de 1932 se crea la Comuna de San Fabián y el 4 de Mayo 
de 1933 se nombra la primera comisión de Fomento.    

Localidad de:
SAN FABIAN

El origen del nombre:
El nombre de San Fabián, dado por Don Clodomiro Ledesma, fue en honor a su pa-
dre Don José Fabián Ledesma y a un hermano de nombre Fabián que en esa época 
había fallecido en Francia.   
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Departamento SAN JUSTO

ANGELONI
CAYASTACITO
COLONIA DOLORES
ESTHER
GOBERNADOR CRESPO
LA CAMILA
LA CRIOLLA
LA PENCA Y CARAGUATA
MARCELINO ESCALADA

NARE
PEDRO GOMEZ CELLO

RAMAYON
SAN BERNARDO

SAN MARTIN NORTE
SILVA

VERA Y PINTADO
VIDELA

Comunas
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Fue fundada el 3 de Noviembre de 1883 por el italiano Ángel Angeloni. 
Las Fiestas Patronales se celebran el 2 de Octubre y existe una Iglesia dedicada a los 
Ángeles Custodios.   

Localidad de:
ANGELONI

El origen del nombre:
La localidad lleva el nombre de su fundador. 

La creación del pueblo, el 24 de Agosto de 1866, lo convierte en el distrito más 
antiguo de la zona. En un comienzo era conocido como “Cayastá Chiquito”, por 
Cayastá, ubicado a 47 Km. y luego adquirió la denominación actual. 
Allí se encuentra una Iglesia dedicada a Nuestra Señora de los Dolores, cuyos feste-
jos patronales se realizan el 15 de Septiembre.

Localidad de:
CAYASTACITO

El origen del nombre:
Se consideró un diminutivo de Cayastá, histórica localidad del departamento vecino  
Garay, por ello se la conoció en un tiempo como “Cayastá Chiquito”. 

Los padres franciscanos llegaron a este lugar habitado por los indios Mocovíes en el 
año 1872. La Colonia se da como constituida el 25 de Septiembre de 1972. 
El pueblo se destaca por tener la primera Comuna santafesina dirigida por autorida-
des Mocovíes, cuyos descendientes siguen habitando el lugar.
El Patrono es Santo Cristo y las Fiestas Patronales se celebran los días 14 de Sep-
tiembre. Posee una Capilla fundada en el año 1904, declarada monumento históri-
co provincial, la Capilla guarda una imagen de la Virgen de los Dolores, donada por 
una devota propietaria de las tierras.

Localidad de:
COLONIA DOLORES

El origen del nombre:
Se le atribuye como un homenaje a la Virgen de los Dolores.

Fue fundado por Eduardo Videla. Esther, también conocido como Colonia Esther, se 
comunica con la ruta Nac. N° 11 a través de un camino semiasfaltado de seis kiló-
metros. Posee una Capilla San Roque, centro de los festejos del 16 de Agosto.

Localidad de:
ESTHER
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El origen del nombre:
El nombre de la localidad, fue puesto por el fundador en homenaje a su esposa. 

Conocida antiguamente como San Rómulo, la localidad fue fundada el 1° de Sep-
tiembre del año 1880 por Ignacio Crespo, nacido en Santa Fe el 10 de Agosto de 
1831, propietario de campos de la zona. La habilitación del Ferrocarril en 1889, dió 
gran impulso al nuevo pueblo que lleva el apellido del Gobernador Domingo Crespo 
(período 1851-1855), nacido en Santa Fe en Mayo de 1793 y fallecido en Abril de 
1871 y no el de su fundador Ignacio Crespo. 
La Comuna fue creada en 24 de Noviembre de 1921. En 1927 se construyó el edifi-
cio emblemático, de la Iglesia Nuestra Señora de las Mercedes. La localidad festeja-
ba su aniversario cada 8 de Agosto, por coincidir con el día de uno de los patronos 
locales, Santa Dominga de Guzmán (el otro es San Roque) pero a partir de 1993 se 
reemplazó la fecha por el 1° de Septiembre.   

Localidad de:
GOBERNADOR CRESPO

El origen del nombre:
Si bien la localidad fue creada por Don Ignacio Crespo, se bautizó con el apellido del 
Gobernador santafesino, Don Domingo Crespo en su homenaje.

No se conoce fundador, partió de un asentamiento. Como año estimativo de funda-
ción se toma el año 1928 cuando empezaron a poblarse y dividirse las tierras.
Su Comuna se creó el 27 de Octubre del año 1961.
Las Fiestas Patronales se celebran el 18 de Julio, en honor a San Camilo.

Localidad de:
LA CAMILA

El origen del nombre:
Según versiones de transmisión oral el nombre de la localidad sería el nombre de la 
señora del dueño o mayordomo de la estancia “La Criolla”, que dio lugar al pueblo. 
“La Camila” era un puesto de la estancia “La Criolla”.  

La habilitación de la estación de un ramal ferroviario: Santa Fe - Reconquista (Cha-
co), en 1889, dio origen a esta localidad. La parada recibió el nombre de Desvío 
Kilómetro 165 y ahora se llama Cañadita. En 1927, Nicolás Nitri fundó el pueblo. 
Los vecinos de La Criolla celebran las Fiestas Patronales el 24 de Septiembre, en 
honor a Nuestra Señora de la Merced. También recuerdan a San Juan Bautista, el 24 
de Junio y a Nuestra Señora del Rosario el 7 de Octubre.

Localidad de:
LA CRIOLLA
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El origen del nombre:
El nombre se le debe a la compañía Rural e Industrial “La Criolla” que cumpliendo 
planes de colonización vendieron tierras a su fundador Don Nicolás Nitri. 

No se conoce fundador ni fecha. Se formó en el año 1923 en tierras de la estancia 
“La Criolla”. Su Comuna se creó el 16 de Diciembre de 1930.
Las Fiestas Patronales se celebran los días 4 de Octubre, en honor a San Francisco 
de Asís.

Localidad de:
LA PENCA Y CARAGUATA

El origen del nombre:
Deriva de un arbusto común en la zona, el caraguatá, especie de agave o pita con 
propiedades textiles y además la penca por los tunales abundantes en los tiempos 
de la colonización.

El pueblo nació cuando Marcelino Escalada, hacia 1888, donó tierras en las cer-
canías de la estación Villa Lastenia. Al radicarse los primeros vecinos, el pueblo 
tomó el nombre de su fundador. Lo integran en gran parte descendientes de indios 
mocovíes. Una institución sobresaliente de Marcelino Escalada es la Iglesia Nuestra 
Señora de la Asunción, sede de la Fiestas Patronales, el 15 de Agosto.

Localidad de:
MARCELINO ESCALADA

El origen del nombre:
La localidad lleva el apellido de Don Marcelino Escalada, considerado su fundador y 
quien donó las tierras para el asentamiento de la población. 

Carece de fundador. Se estableció un asentamiento de casas junto a un Fortín que 
existió en el siglo XIX construido contra el avance de los indios. El ferrocarril se ins-
taló el 20 de Enero de 1908, hecho y fecha que se consideran de fundación. 
La Comuna se creó el 16 de Agosto de 1909. 
La Colonia se denomina Tres Reyes por cuanto Don Tiburcio Reyes y sus dos her-
manos donaron las tierras para la instalación del pueblo pero al instalarse la estación 
ferroviaria, el 16 de Agosto de 1909, las autoridades del ferrocarril la denominaron 
Naré. Se conoce que en el lugar hubo una línea de fortines en las inmediaciones del 
Arroyo Saladillo Amargo habitado por los Abipones. 
La Santa Patrona es Isabel de Hungría y las Fiestas Patronales se celebran todos los 
19 de Noviembre.  

Localidad de:
NARE
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El origen del nombre:
El ferrocarril llamó a la misma Naré, nombre actual de la localidad, en recuerdo a un 
cacique abipón así llamado.

Desde su nacimiento, el 1° de Febrero de 1890 y hasta 1958 esta localidad fue 
conocida como Desvío Kilómetro 187, nombre de la estación. La parada ferroviaria 
establecida tras resultar exitosas las gestiones de Nicolás Molina, propietario de las 
tierras. Una ley provincial, promulgada el 27 de Junio de 1958, cambió la denomi-
nación por la de Pedro Gómez Cello, gobernador de la provincia (1928 - 1930).
La Capilla San Francisco Solano es centro de los festejos patronales los 24 de Julio. 

Localidad de:
PEDRO GOMEZ CELLO

El origen del nombre:
Desde 1890 y hasta 1958 el pueblo se conoció como Desvío Kilómetro 187, hasta 
que por Ley Provincial cambió la denominación por la de Pedro Gómez Cello, go-
bernador de la provincia entre 1928 y 1930.   

El pueblo fue fundado el 8 de Enero de 1890 por Benito Ramayón, quien fallece en 
su estancia “La Rosa” a los 55 años, en 1890 y del que heredó su nombre, antes fue 
conocido como Villa Mercedes, así llamada la señora de Don Benito. 
Los vecinos celebran las Fiestas Patronales el 11 de Febrero, en honor a Nuestra 
Señora de Lourdes. 

Localidad de:
RAMAYON

El origen del nombre:
La localidad llevó el apellido de su fundador, Don Benito Ramayón. 

Conocida en un principio como Los Tres Reyes, denominación atribuida a las tierras 
donadas por los tres hermanos Reyes para fundar una localidad. Tiempo después, 
uno de los hermanos, Don Tiburcio Reyes, fundó con fecha 14 de Noviembre de 
1988 el pueblo que llamó San Bernardo. 
Patrona de la localidad es la Virgen Santa Rosa de Lima, quien es homenajeada 
todos los 30 de Agosto.

Localidad de:
SAN BERNARDO

El origen del nombre:
Don Tiburcio Reyes lo bautizó San Bernardo por ser devoto de ese Santo, recordado 
los 20 de Agosto.
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Los comienzos del pueblo están relacionados con la habilitación de la estación que 
ahora lleva el nombre Guaraníes. Sin embargo como fecha de fundación se toma el 

Localidad de:
VERA Y PINTADO

El franciscano Bernardo Arana creó el pueblo el 23 de Junio de 1860. Este adoptó el 
nombre actual al concretarse su traslado el 6 de Septiembre de 1889. Los francisca-
nos tuvieron un gran protagonismo en la región. La presencia de la Iglesia Nuestra 
Señora de los Dolores así lo demuestra. Los franciscanos estuvieron en la zona 150 
años, hasta que el 24 de Marzo de 2006, entregaron la Parroquia a la diócesis.  

Localidad de:
SAN MARTIN NORTE

El origen del nombre:
Fue bautizado San Martín en homenaje al gran Capitán y Norte por su posición 
geográfica.

Fundada el 30 de Junio del año 1891 por los señores Iriondo y Leiva. Antes era 
conocido como Kilómetro 140 (distancia vial a Santa Fe) y Abipones (por los indios 
que habitaban el lugar).
El Santo Patrono es San Pascual Bailón, celebrándose las Fiestas Patronales los 17 
de Mayo.

Localidad de:
SILVA

El origen del nombre:
Lleva el apellido de un colonizador que donó terrenos para el emplazamiento de 
la localidad. Otra versión señala que un portugués de apellido Silva construyó una 
Capilla que luego fue destruida.

Los orígenes del pueblo se remontan a 1888, cuando Alejandro Videla tramita el 
pueblo cuya fundación se establece el 8 de Mayo de 1891, cuando existía la Colonia 
Sol de Mayo.
La localidad celebra las Fiestas Patronales el 7 de Octubre en honor a Nuestra Se-
ñora del Rosario.

Localidad de:
VIDELA

El origen del nombre:
El nombre de la localidad recuerda a Alejandro Videla, promotor de su fundación.
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El origen del nombre:
El nombre de esta localidad recuerda a Bernardo de Vera y Mujica, autor del himno 
nacional de Chile.   

año 1891, cuando la firma Cabal Hnos. realiza gestiones ante el Gobierno. Entonces 
el pueblo era conocido como Fives Ville. Poco después de la creación de la Comuna, 
el 20 de Septiembre de 1946, adquirió el nombre que recuerda a Bernardo de Vera 
y Mujica, autor del himno nacional de Chile. 
Vera y Pintado venera a dos Santos Patronos, Ntra. Señora del Valle y San Roque.
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Departamento SAN LORENZO

ALDAO 
CORONEL ARNOLD
FUENTES
LUIS PALACIOS
PUJATO

RICARDONE
SAN JERONIMO SUD

TIMBUES 
VILLA MUGUETA

 

Comunas



179el origen del nombre de sus pueblos y algo más

La colonia antecesora del pueblo, fue creada en 1885, por José Ricardo Aldao, des-
cendiente de un antiguo propietario de las tierras: Juan F. Aldao. Un año después 
fue habilitada la estación del ferrocarril y en el año 1905, Jerónimo Lagomarsio hizo 
nuevas gestiones para establecer el pueblo. 
Este fue bautizado como Pueblo Aldao al tener Comisión de Fomento en 1926. 
Posee la Iglesia San Jerónimo.

Localidad de:
ALDAO

El origen del nombre:
La Colonia se llamó Aldao en honor a la familia que era propietaria de las tierras 
donde se fundó el pueblo.

La localidad fue creada el 10 de Junio de 1914 por iniciativa de Manuel Brown Ar-
nold, sobrino de Guillermo Brown. El pueblo recibió inmigrantes que escapaban de 
la Primera Guerra Mundial. 
Posee una Iglesia dedicada a Santa Teresita del Niño Jesús.

Localidad de:
CORONEL ARNOLD

El origen del nombre:
El nombre de la localidad recuerda al Coronel Prudencio Brown Arnold, padre del 
fundador.

En el siglo XIX las tierras de esta zona pertenecían a Julián de Bustinza, agrimensor 
vasco. En 1882 fueron compradas por el español Julián Fuentes y su esposa Josefina 
Manso. La iniciativa para establecer un sector urbano cristalizó seis años después 
gracias a Fuentes, Diego Musgrave y Diego Le Bas. Estos presentaron un proyecto 
de trazado urbano que aprobó el Gobierno el 6 de Abril de 1888, siendo cabecera 
de una Comuna desde 1907. 
Existe la Iglesia Nuestra Señora del Rosario venerada los 7 de Octubre.

Localidad de:
FUENTES

El origen del nombre:
Esta localidad se denomina con el apellido del español Juan Fuentes, el que jus-
tamente con su esposa Josefina Manso, eran propietarios de las tierras donde se 
creó.
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Este pueblo está ubicado al norte de la Cañada La Salada y al oeste de San Lorenzo. 
La estación La Salada fue habilitada el 15 de Noviembre de 1891 en el ramal Rosario 
– Tucumán. El Gobierno aprobó el trazado urbano, que abarcaba tierras de Palacios 
y de Indalecio Gómez. La Comuna se creó el 26 de Agosto de 1890. 
Las Fiestas Patronales  se celebran el 16 de Agosto.

Localidad de:
LUIS PALACIOS

El origen del nombre:
Se bautizó Luis Palacios en homenaje a uno de los propietarios de las tierras a fines 
del siglo XIX.

Este pueblo tiene distintos nombres y surgió por la iniciativa de varias personas. 
Primero fue Colonia Clodomira, luego Rey Humberto, y finalmente adoptó la deno-
minación actual. Donde ahora está Pujato, en el siglo XIX hubo una posta ubicada 
en el trayecto Buenos Aires – Candelaria (actual Casilda). Don Julián de Bustinza, 
dueño de las tierras, estableció Colonia Clodomira en 1879. Lo llamó Clodomira en 
homenaje a su esposa Doña Clodomira Larrechea. 
El impulso para la radicación de colonos llegó de manos del ferrocarril. El vicegober-
nador Pujato aprobó un ramal entre Casilda y Rosario con una parada en Clodomira, 
habilitada en el año 1883. Seis años después, doña Luisa de Monti compró terrenos 
a Bustinza y creó un pueblo que bautizó Rey Humberto, las gestiones dieron fruto y 
fue aprobada el 24 de Abril de 1889. Sin embargo al establecerse la primera Comi-
sión de Fomento, en 1898, la localidad recibió el nombre de la estación, Pujato.

Localidad de:
PUJATO

El origen del nombre:
Se bautizó Pujato en homenaje a Don José Pujato, vicegobernador de Santa Fe, por 
su participación en la creación del ramal ferroviario Casilda – Rosario que determinó 
la habilitación de la estación PUJATO y al crecimiento de la colonia. 

La zona integraba el Pago de los Arroyos, habitado por indios calchaquíes. En 1883, 
Juan M. Ortiz creó la estancia Los Paraísos. Dos años después, junto a su hermano 
Dionisio estableció las colonias Los Paraísos y Ortiz. Los terrenos de esta última 
fueron elegidos para levantar el pueblo. 
Las gestiones para concretar ese proyecto las realizó el escribano José A. López, 
quien cumplía el mandato de Carlos Villata y comenzaron en Febrero de 1890. Sin 
embargo las gestiones del diputado Natalio Ricardone fueron decisivas y el Go-

Localidad de:
RICARDONE
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El origen del nombre:
Por gestiones del diputado Natalio Ricardone y en tierras de los hermanos Ortiz, se 
fundó este pueblo bautizado con el apellido de su gestor: Ricardone.

Los primeros vecinos de San Jerónimo Sud fueron suizos y franceses que llegaron 
alrededor de 1871. Eran 133 personas que habían recibido una oferta por parte de 
la compañía de tierras de F.C.C.A., que proyectaba una estación intermedia entre 
Carcarañá y Roldán. De esta manera nació Colonia Bernstadt, origen de San Jeró-
nimo Sud y Roldán. El nombre de la colonia fue controvertido, los suizos la querían 
llamar Nueva Suiza y los franceses Nueva Francia, finalmente optaron por el Santo 
recordado el 30 de Septiembre, San Jerónimo, y le agregaron “Sud” para diferen-
ciarla de una localidad homónima “Norte”.
La Iglesia Católica se dedicó a San Jerónimo.

Localidad de:
SAN JERONIMO SUD

El origen del nombre:
Nació como Colonia Bernstadt y luego de un controvertido debate sobre pobladores 
suizos y franceses terminaron bautizando la localidad con el nombre del Santo re-
cordado el 30 de Septiembre, San Jerónimo. Se le adicionó “Sud” para diferenciarla 
de un pueblo homónimo, situado al norte.

En el siglo XVIII en esta zona estuvo uno de los pueblos de la estancia San Miguel 
de Carcarañal, propiedad de los jesuitas. Después una parte pasó a un español de 
apellido Grondona. Otros dueños de tierras fueron Camilo Aldao y José Ma. Cullen, 
quienes iniciaron las gestiones para establecer una colonia agrícola llamada Jesús 
María. En 1870, Aldao y Cullen pidieron permiso al gobierno para crear un pueblo. 
La aprobación llegó en Septiembre de 1874, considerada fecha de fundación. 

Localidad de:
TIMBUES

El origen del nombre:
Luego de varios nombres devenidos de un puesto de estancia y propietarios de 
tierras, este pueblo se denominó Jesús María hasta el año 1974, cuando cambió su 
nombre por el actual de Timbúes, originado por un grupo de indios al que el antro-
pólogo Don Charles Darwin, que visitó la región, llamó así.

bernador José Gálvez aprobó la creación del pueblo el 11 de Marzo del año 1890 
denominándolo Ricardone.
La Capilla Católica venera a San Juan Bautista y fue construida en 1910.
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El nombre de la localidad recuerda al español Miguel Mugueta, nacido en Pamplo-
na. Este llegó al país y pronto decidió crear un pueblo en un lugar donde ya había 
dos caseríos, maizales y Pueblo Barletti. Sin embargo, el proyecto de Mugueta pron-
to alcanzó mayor impulso que los anteriores. Hasta 1983, la estación del ferrocarril 
recibió, los nombres de Pueblo Barletti y Mugueta, siendo ese último el definitivo.
En Villa Mugueta se encuentra la Iglesia San Miguel Arcángel, cuyo Santo Patrono 
fue elegido en honor al fundador. También se encuentra el Centro Croata de Soco-
rros Mutuos, cuyas autoridades aseguran que fue la primera institución de este tipo 
en América del Sur. 
El 12 de Noviembre de 1953, en un choque en pleno vuelo, sobre esta localidad, de 
dos aviones militares, falleció entre otros, el Vice Comodoro Gustavo A. Marambio. 
Una base creada en 1969 y una isla del sector atlántico argentino, en el mar de 
Weddell, llevan su nombre.
Junto con Chovet, que se encuentra en la misma provincia, son las localidades con 
mayor concentración de croatas de la Argentina.

Localidad de:
VILLA MUGUETA

El origen del nombre:
El español Don Miguel Mugueta, nacido en Pamplona, decidió crear un pueblo al 
que llamó Villa Mugueta, respetando su apellido.
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Departamento SAN MARTIN

CAÑADA ROSQUIN
CASAS
CARLOS PELLEGRINI
CASTELAR
COL. BELGRANO
CRISPI
LANDETA

LAS BANDURRIAS
LAS PETACAS
LOS CARDOS

MARIA SUSANA
SAN M. DE LAS ESCOBAS

PIAMONTE
TRAILL

Comunas
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En sus orígenes llevó el apellido de quien fue propietario de las tierras: Armstrong, 
quien realizó los trámites para crear la localidad en 1891. En Noviembre de ese mis-
mo año, fue habilitada la estación y el Gobierno aprobó los planos. 
El pueblo Armstrong, empezó a figurar en los mapas y desde 1899 tuvo Comuna 
propia. En 1905, para diferenciarlo de una localidad homónima, fue rebautizado 
como Cañada Rosquín. 
Las Fiestas Patronales son el 7 de Marzo y se venera a Santo Tomás de Aquino, 
tomándose como la fecha de fundación el 10 de Diciembre de 1891.

Localidad de:
CAÑADA ROSQUIN

El origen del nombre:
El nombre recuerda la ubicación de una cañada que era utilizada como escondite 
por los aborígenes Rosquín en tanto hace referencia al cacique Requey Quechiquín, 
que vivió en parajes de la región.

Este pueblo debe su creación a la firma Echesortu y Casas, el 15 de Octubre de 
1890, cerca de una estación habilitada cuatro años antes. 
En 1899 tuvo Comuna propia. 
Los patrones locales son San José, el 19 de Marzo y Sta. Teresita el 15 de Octubre.

Localidad de:
CASAS

El origen del nombre:
Se atribuye el apellido de uno de los fundadores que formaba parte de la sociedad 
con el Señor Echesortu, como creador de la localidad.

El nombre primitivo de esta localidad fue Colonia Los Algarrobos, nombre que re-
cordaba a una estancia y a un monte de algarrobos. Las gestiones para crear el 
pueblo tuvieron éxito el 24 de Enero de 1888 y se debieron a Agustín Hamilton 
Johnson, oriundo de Newcastle (Inglaterra), quien había comprado las tierras en 
1875. En 1890 la Colonia Los Algarrobos fue rebautizada Carlos Pellegrini, en ho-
menaje a quien fue Presidente de la Nación entre ese año y 1892. 
El patrono es San Agustín celebrando las Fiestas Patronales todos 24 de Enero.

Localidad de:
CARLOS PELEGRINI

El origen del nombre:
Se llamó primero Colonia Los Algarrobos por una estancia de ese nombre y un mon-
te de algarrobos. En 1890 fue rebautizada, Carlos Pellegrini, en honor a quien fue 
Presidente de la Nación durante el período 1890 al 1892. 
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Conocida también como Colonia Castelar, se fundó en 1890, por medio de Sixto 
Sandaza, nacido en Cádiz (Andalucía) en 1858 y fallecido en 1919. 
La Comuna fue creada el 20 de Febrero de 1896 y el pueblo celebra sus Fiestas 
Patronales el 5 de Agosto en honor a Nuestra Señora de las Nieves. 
El Ferrocarril pasó por Colonia Castelar desde el 1º de Julio de 1930, al 15 de Junio 
de 1961. La estación llevaba el nombre de Esmeraldita.

Localidad de:
CASTELAR

El origen del nombre:
Lleva el nombre del renombrado escritor español, Emilio Castelar, amigo del funda-
dor Don Sixto Sandaza.

A principios de 1880, llegaron a esta zona flias. de origen suizo e italiano. Su trazado 
urbano fue aprobado con el nombre de Colonia Belgrano el 8 de Marzo de 1883. 
Fue Don Froilán Ortiz, en sus tierras, quien fundó la colonia. 
Las Fiestas Patronales son el 16 de Agosto en honor a San Roque. 

Localidad de:
COLONIA BELGRANO

El origen del nombre:
La tradición oral dice que los colonos llamaron al lugar “di bel grano”, que significa 
“el bello grano” en español, haciendo referencia a los granos de trigo que producía 
la tierra, de allí derivó Belgrano, nombre que adoptó la Colonia posteriormente.

Roberto W. Traill creó el pueblo el 12 de Septiembre de 1892, cuando también fue-
ron aprobados sus planos. Tiene categoría de Comuna desde 1895. 
Ubicada sobre la ruta Provincial Nº 64, cuenta con la escuela primaria Mariano Mo-
reno, el Club Social y Deportivo Crispi, y un centro de Salud.
Las Fiestas Patronales son los 15 de Agosto en honor a la patrona Virgen María.

Localidad de:
CRISPI

El origen del nombre:
El fundador lo denominó Crispi, en homenaje a un ministro de nacionalidad italiana 
con dicho apellido con el que tenía cercana amistad.
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Landeta tuvo su origen el 30 de Julio de 1918, cuando el Gobierno aprobó el pro-
yecto urbano presentado por José Toraglio y E. Dovare ese mismo año. 
Las Fiestas Patronales son los 19 de Marzo y el patrono es San José.

Localidad de:
LANDETA

El origen del nombre:
Algunos historiadores afirman que el nombre lo tomó de los primitivos dueños de las 
tierras, señores Antonio y Juan Landeta. También se llamó Schiffner, pero al pasar el 
F.C. el 11 de Diciembre de 1911, se constituyó el nombre definitivo: Landeta.

Localidad de:
LAS BANDURRIAS

El origen del nombre:
En las grandes lagunas de la zona abundaba un ave silvestre llamada bandurria. 
Hecho que explica el nombre de la localidad.

Hacia 1860, las tierras pertenecían a Eugenio Leaguno, cuyos peones transportaban 
las provisiones en petacas. “Ahí vienen lo de las petacas”, decían los vecinos de 
entonces y esta referencia habría dado origen al nombre. La creación de Las Petacas 
coincide con la de la estación del ferrocarril que unía Landeta con San Francisco, y 
que había sido habilitada el 1º de Abril de 1930. 
Las Fiestas Patronales se celebran los 4 de Noviembre y veneran a San Carlos Bo-
rromeo.

Localidad de:
LAS PETACAS

El origen del nombre:
En el año 1930, la familia Yensel, originaria de Inglaterra, funda la localidad junto a 
la estación ferroviaria denominada Las Petacas. Bautizándola con ese nombre por el 
sistema de petacas que se utilizaban antiguamente para las provisiones.

Este pueblo fue fundado por Emilio Ortiz en 1891. La patrona local, Santa Ana, se 
conmemora el 26 de Julio de cada año.

Este pueblo fue fundado en 1928 por Victorio y Esteban de Lorenzi. 
Los Cardos festeja sus Fiestas Patronales todos los 19 de Septiembre en honor a San 
Miguel Arcángel. 

Localidad de:
LOS CARDOS
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Pablo Recagno, donó los terrenos para lograr el establecimiento de la localidad, ob-
jetivo conseguido el 13 de Diciembre de 1886. Tiene como patrono a San Roque.

Localidad de:
MARIA SUSANA

El origen del nombre:
En 1881, el señor Frotter vendió tierras a Don Tomás Thomas y éste a su vez a Don 
Pablo Recagno, el que decidió fundar una colonia a la que le otorgó el nombre de 
su hija: María Susana.

Una versión atribuye la creación del pueblo en 1874 a la labor de la Empresa Puente 
San Martín en tierras de Manuela S. de Echeverría. Otra versión, la más creíble, 
indica como fundador a Martín Echeverría, quien habría concretado los trámites en 
1880. La Comuna se creó el 12 de Marzo de 1887.
Las Fiestas Patronales son los días 11 de Noviembre.

Localidad de:
SAN MARTIN DE LAS ESCOBAS

El origen del nombre:
Hay varias versiones sobre el origen del nombre. La que tiene más relevancia, es 
la que adjudica al titular de la firma Puente San Martín, devoto de San Martín de 
Porres, el Santo Negro, agregándole “de las Escobas” por la proliferación de maíz  
de guinea en la zona, planta que se utilizaba para hacer escobas.

El origen del nombre:
El nombre fue puesto por las autoridades del Ferrocarril, para recordar uno de los 
símbolos tradicionales de Escocia.

La primera referencia sobre el lugar es la cabaña San Antonio, cuya construcción 
existente hacia 1884, era propiedad de Julián de Bustinza. 
Como los planos fueron aprobados el 13 de Diciembre de 1886, se toma como la 
fecha de fundación de la localidad bajo el nombre de Piamonte. 
El 13 de Junio, la localidad celebra sus Fiestas Patronales en honor a San Antonio.

Localidad de:
PIAMONTE

El origen del nombre:
Don Julián de Bustinza, propietario de tierras en la zona, tramitó la constitución de 
una colonia agrícola, a la que denominó La Piamonte, en homenaje a la región de 
Italia de donde provenían la mayoría de inmigrantes. Los trámites resultaron favo-
rables y así nació Piamonte.
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Los hermanos Roberto y Edmundo Traill llegaron a esta zona de la provincia en 
1864. En 1891, el ferrocarril extendió sus ramales por la región y los Traill donaron 
tierras para la construcción de un pueblo bautizado con su apellido. La estación fue 
inaugurada el 15 de Noviembre de 1891.
La Patrona de Traill es Santa María de Salomé, conmemorada por las Fiestas del 
pueblo los 22 de Octubre de cada año.

Localidad de:
TRAILL

El origen del nombre:
Esta pequeña población se llamó Traill en honor a sus fundadores, portadores de 
ese apellido.
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Departamento VERA

CAÑADA OMBU
FORTIN OLMOS
GARABATO
GOLONDRINA
INTIYACO

LA GALLARETA
LOS AMORES
MARGARITA

TARTAGAL
TOBA

Comunas
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La fundó en el año 1899 Don Abdón Mora. Hasta el año 1964 dependió de la Co-
muna de Golondrina, y desde el 2 de Diciembre de 1964 tiene Comuna propia.
La estación de ferrocarril, ramal Santa Fe – Resistencia, se habilitó en 1892.
Veneran a San José y las Fiestas Patronales se celebran los 1º de Mayo.

Localidad de:
CAÑADA OMBU

El origen del nombre:
Se denominó Cañada por la calidad del suelo y Ombú por los montes de esa planta 
que existían en el lugar.

Localidad de:
FORTIN OLMOS

El origen del nombre:
Se llamó Olmos al fortín en homenaje al Gral. Olmos, que secundó al Gral. Manuel 
Obligado en la actividad de la línea de fortines Reconquista – Tostado.

No se conoce fecha de fundación ni fundadores. Fue un asentamiento alrededor de 
un fortín. Surgió en el año 1872, como una de las defensas establecidas por el Gral. 
Don Manuel Obligado en la frontera con los indios chaqueños, que se extendía de 
Reconquista a Tostado. En 1880 quedó en el latifundio de 1.800.000 hectáreas que 
el Gob. Iriondo entregó a la banca inglesa Murrieta, en pago de un empréstito. 
Iniciada en la zona la explotación industrial del quebracho colorado, Fortín Olmos se 
fue convirtiendo en un centro secundario de La Forestal para abastecer los obrajes 
de materia prima para la fabricación de tanino. A partir de 1964, el cierre de las 
fábricas de La Forestal, el levantamiento de las vías ferroviarias, y la falta de agua 
potable han constituido durísimos golpes para la subsistencia de Fortín Olmos. El 
Gobierno Provincial intenta revertir la situación colonizando tierras para dedicarlas a 
la agricultura y ganadería y revitalizar la situación. 
La Comuna se creó el 13 de Noviembre de 1964.

La fecha de fundación de Garabato es 1912, si bien la estación de F.C. había comen-
zado a funcionar en 1892. En un principio el pueblo se llamó Villa Ángela por una 
de las primeras flias. que habitó el lugar. Más tarde adoptaría el nombre  actual. En 
Julio se realizan las Fiestas Patronales en honor a la Virgen de Itatí.

Localidad de:
GARABATO

El origen del nombre:
Esta población se llamó Garabato en referencia a un arbusto así llamado que abunda 
en la región.
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La firma Portalis Hermanos creó Golondrina en 1892, y al igual que otras localida-
des cercanas al pueblo creció bajo la influencia de La Forestal.
En 1892 también fue habilitada la estación, que había sido construida sobre la línea 
Santa Fe – Reconquista. El Gob. Provincial estableció la Comuna en 1914.
La patrona local es la Virgen de Itatí, venerada aquí cada 8 de Diciembre, día de la 
Inmaculada Concepción. 

Localidad de:
GOLONDRINA

El origen del nombre:
Los antiguos pobladores solían salir a trabajar en grupos en distintas actividades, 
como ser, zafra de caña de azúcar, desmonte de quebrachales, labranza de postes, 
etc. Para dichos trabajos dejaban temporariamente el lugar donde habitaban, era 
común que a estos trabajadores se los llamara “Golondrinas”, por una comparación 
en criollo con esa ave migratoria. De esa denominación y popularizando el término 
se llamó a la localidad Golondrina.

El vocablo quechua que designa a esta localidad significa “Aguada de sol”, nombre 
con el que fue habilitada la estación en 1889. Según los registros de la provincia la 
fecha de fundación del pueblo fue el 3 de julio de 1892, mientras que la Comuna se 
creó el 15 de Junio de 1948. 
Existen 3 iglesias: Nuestra Señora de Guadalupe, Asamblea de Dios y Filadelfia.
La conmemoración de la patrona local, la Virgen de Guadalupe, se lleva a cabo el 
12 de Diciembre.

Localidad de:
INTIYACO

El origen del nombre:
Esta localidad fue fundada Intiyaco, vocablo que significa “Aguada de sol” y provi-
no de los quechuas.

En Febrero de 2006, las autoridades y los vecinos festejaron el Centenario de La 
Gallareta. A pesar de los festejos, no existe una fecha oficial de fundación. La Fo-
restal no sólo instaló la fábrica, alrededor de 1905, según la tradición oral, sino que 
también habilitó un ramal ferroviario que, desde Margarita, se apartaba de la línea 
Santa Fe – Resistencia. Los planos fueron aprobados en 1925 y la Comuna fue crea-
da el 4 de Septiembre de 1951.
La Gallareta creció en esos años gracias al funcionamiento de la fábrica mencionada, 
que cerraría  en el año 1963.

Localidad de:
LA GALLARETA
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El origen del nombre:
Los vecinos bautizaron a esta localidad como La Gallareta, siguiendo una costumbre 
de referirse a la fauna local. Como en el lugar predominaba ésta clase de ave, les 
sirvió de referencia fundacional.

Localidad de:
LOS AMORES

El origen del nombre:
El pueblo toma su nombre del arroyo de igual nombre que corre en el departamento 
de Reconquista, Santa Fe. Se atribuye el nombre a una leyenda indígena que sostie-
ne que hubo un duelo a muerte entre dos caciques que disputaban un amor.

A mediados de 2004, la bandera de remate ondeaba sobre gran parte del pueblo. 
Los Amores nació junto a una estación ferroviaria en 1890, en la línea Santa Fe – 
Resistencia. Desde 2004 un coche motor llega hasta la capital chaqueña. 
Los Amores tuvo Comuna propia el 1º de Julio de 1914, y su vida económica de-
pendió de La Forestal. La firma abandonó la región en 1963 y entregó sus tierras a 
los capataces para que éstos las dieran a los obreros. En esta zona las recibió Román 
Rojas, quien las vendió en 1987 a Carlos Federico Sosa. Como éste las puso como 
aval de proyectos comerciales, fueron reclamados por los acreedores.
En Septiembre de 2006, el Gobierno accionó a favor de 44 familias a las que entre-
gó las escrituras y superó el problema.

Margarita se formó en torno a una estación del ramal Santa Fe – Reconquista, en 
1890, y creció con la industria de la madera. El aniversario es el 24 de Febrero.
A principios del siglo XX, los vecinos depositaron su fe en San Roque, luego de sufrir 
una peste de viruela negra. Ahora cada 16 de Agosto, la población conmemora al 
Santo Patrono. La Iglesia, dedicada a San Roque, posee una figura tallada en made-
ra que corresponde a la Virgen Morena, hallada en tolderías Mocovíes.

Localidad de:
MARGARITA

El origen del nombre:
Como los historiadores no hallaron pruebas fehacientes del origen del nombre de 
la localidad, terminaron haciendo seria una leyenda que atribuía al dueño de un 
aserradero y después gobernador Don Luciano Leiva su bautismo como Margarita, 
en recuerdo a una dama de ese nombre que lo había enamorado.

La Iglesia Sagrado Corazón de Jesús fue inaugurada en 1927. En Octubre se realiza 
la Fiesta Regional del Amigo.
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Al igual que La Gallareta, Tartagal vivió épocas de gran dinamismo gracias al funcio-
namiento de una fábrica de La Forestal. 
Entre 1902 y 1903, llegaron los primeros vecinos, quienes instalaron sus casas cerca 
de una parada de un ramal ferroviario que llegaba desde Intiyaco y seguía hacia 
Villa Guillermina. Entre 1904 y 1908, fue construida la fábrica de tanino que perte-
neció a Argentino Quebracho y luego a La Forestal.
En sus orígenes el pueblo se denomina Paraje 22, más tarde pasó a llamarse Tarta-
gal, por la gran cantidad de plantas de tártago que había en la región. 
El 5 de Enero de 1925, fueron aprobados los planos.
La estación en tanto, recibió el nombre de El Tajamar. Tartagal formó parte del dis-
trito Golondrina, hasta que el 7 de Julio de 1939, contó con Comuna propia.
La clausura del servicio ferroviario y el cierre de la fábrica de tanino en 1950, produ-
jo el éxodo de gran cantidad de habitantes. 
Tartagal conserva muchos de los edificios construidos por La Forestal entre 1905 y 
1914. En las fechas patrias, en la fábrica, y lugares públicos flameaban las banderas 
de la República Argentina y Gran Bretaña. 

Localidad de:
TARTAGAL

El origen del nombre:
La abundancia de plantas de tártago que había en la región en tiempos de la colo-
nización, motivaron a los vecinos a modificar su primera denominación, Paraje 22, 
por la definitiva de Tartagal.

Localidad vinculada a la empresa La Forestal, que nació como una estación del fe-
rrocarril, ramal Santa Fe – Resistencia, habilitada en el año 1890. 
En 1892, la empresa “La Forestal” estableció la población, que fue bautizada con el 
nombre de la comunidad indígena que vivía en esta región. 
Dependió del distrito Vera hasta que el Gobierno Provincial creó la Comuna de Toba 
el 27 de Noviembre del año 1964. 
Después del cierre de La Forestal empezaron las explotaciones ganaderas y carboní-
feras que suplantaron al quebracho como fuente de producción lucrativa. 
En Toba, está la Iglesia en honor a Cristo Rey y en su honor las Fiestas Patronales 
son los días 30 de Noviembre.

Localidad de:
TOBA

El origen del nombre:
Esta población establecida por la empresa La Forestal, se llamó Toba por los indios 
de esa comunidad que la habitaban.
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Epílogo

Estimados lectores:
     Cuando mi curiosidad por conocer el origen del nombre de los 
pueblos de la provincia de Santa Fe me llevó a investigar, recopilar, indagar oral-
mente e infiltrarme en la bibliografía a mi alcance, la obra me atrapó de sobrema-
nera. Fue así que una vez conseguido el resultado deseado quise hacer partícipes de 
tales conocimientos a quienes, como ustedes, tenían interés en conocerlos.
Para ello, compaginé el trabajo y dándole la categoría de libro, lo hice editar para 
ponerlo a disposición de todos. Necesito aclarar que mi obra, sólo tiene en cuenta  
pueblos con municipios y comunas legalmente constituidos, por cuanto existen en 
la provincia numerosos y conocidos parajes que no alcanzaron hasta la fecha, el ran-
go de comunas. Hechos que me privaron de obtener datos oficiales para incluirlos.
Es así que presento ante ustedes, un resumen escrito de mi labor. Resumen que ade-
más de satisfacer un anhelo, me permite cumplir con una sabia y antigua sentencia 
oriental referida al ser humano, que dice: PLANTARÁS UN ÁRBOL, TENDRÁS UN 
HIJO Y ESCRIBIRÁS UN LIBRO. Los árboles los planté en el campo, tengo tres hijos, 
y escribí un libro, entonces me reconforta haber cumplido la sentencia. 
Si bien este trabajo no lo considero un libro en su literal acepción, he volcado tanta 
pasión en escribirlo que sin creerme un escritor, me considero un narrador e inves-
tigador autodidacta. Si así lo consideran ustedes, los destinatarios, agradezco la 
estima y que esta primera incursión en la toponimia pueblerina, nos sea útil a todos, 
lectores y narrador. 

Muchas gracias!

Nedo J. R. Bellezze
ANGELICA (Santa Fe, 2011)



195el origen del nombre de sus pueblos y algo más

Bibliografía
Barberis, Juan C. y Peretti, Edgardo D.
“Angélica, por el camino de la historia”.

Barberis, Juan C. y Barberis, Iselda
“Pinceladas y estampas de mi pueblo”.

Barberis, Juan C.
“Revista del Centenario de Angélica”.

Bjerb, María.
“Historia de la inmigración en la Argentina”.

Biblioteca Constancio C. Vigil – Rosario.
“Libro Provincia de Santa Fe”.

Editorial Clarín – Buenos Aires.
“Colección Pueblo a Pueblo” – Tomos 18 y 19.

Gallo, Ezequiel.
“La Pampa Gringa”.

Dtenderedjian, Julio.
“Gringos en las pampas”.

Stoffel, Blanca María.
“Pueblos y Colonias del Departamento Castellanos”.
“Quien es quien en el proceso colonizador santafesino”.



196 provincia de santa fe

Fuentes consultadas y Colaboraciones
Biblioteca Popular Mariano Moreno – San Vicente.
Bibliotecaria Betty Neiff.

Biblioteca Popular Domingo F. Sarmiento – Angélica.
Bibliotecarias: Noemí Ferrero y Aneley Turco.

Comisión Comunal de Angélica.
Sra. Gabriela Ferrero.

Cooperativa Telefónica de Angélica.
Sras. Beatriz Feraudo y Roxana Balleis.

Radio F.M. 99.7 MHz Comunitaria Angélica.
Sra. María Luz Pistoni.
Sra. Mirna Paschetta.
Sr. Enrique Boschetto.
Sr. Jorge Paschetta. 
Sr. Martín Curto.


