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Una comunidad de sueños y esperanzas. Aniversario 148 de Chajarí

El 148 año aniversario de nuestra ciudad es una opor-
tunidad para re�exionar sobre nuestra identidad co-
mo ciudadanos de Chajarí. Por ello, desde la Dirección 
de Educación del Gobierno de la Ciudad de Chajarí, 
acercamos a modo de sugerencia una propuesta para 
el Nivel Secundario, en un contexto excepcional, don-
de es importante garantizar la continuidad pedagógica 
y utilizar todos los recursos que permitan hacer efecti-
vo el derecho a la educación, favoreciendo la protec-
ción de las trayectorias escolares. 

El relato o�cial de la historia de nuestra región co-
mienza con la Fundación de Villa Libertad en 1872, 
cuando Leónidas Echagüe, Gobernador de Entre Ríos, 
promulga la Ley de Creación de la Villa, aunque recién 
en 1786, cuatro años más tarde las primeras 50 familias 
de inmigrantes llegaron al lugar.

Este relato a�rma que, antes de la llegada de los euro-
peos, estas tierras eran baldías o vacantes, sin dueño. 
Sin embargo, los censos y testimonios de la época dan 
testimonio de un abundante poblamiento, de origen 
charrúa y guaraní, criollos y africanos. Ellos se consi-
deraban “los dueños de la tierra”. Tierra que respetan, 
aman y cuidan cientos de años sin dañar, con un bellí-
simo paisaje natural.

La Identidad es lo que somos, y también como vamos 
siendo, se construye a través del tiempo; la nuestra es 
plural, fue conformándose con los que estaban y los 
que fueron llegando, de países vecinos, de otras nacio-
nes americanas y europeas, de otros continentes. Fui-
mos sumando valores, creencias, costumbres, pala-
bras, ideas de diferentes culturas.

Seres humanos, diversos, y en esa diferencia radica la 
grandeza y la riqueza de nuestra cotidianeidad. Pero 
también, en esa diversidad radican los prejuicios, los 
estereotipos y las discriminaciones. Por eso, son nece-
sarias las normas, sin vulnerar los derechos de nadie, 
que nos permitan seguir creciendo en pluralidad y va-
lorando las diferencias.

PROPUESTA DIDÁCTICA

Es importante comprendernos para tener una mirada 
intercultural, comprender que las diferencias son na-
turales, saber que los con�ictos deben canalizarse y  
que, en ocasiones, es natural desencontrarnos.

Para ello, es necesario percibir que tenemos valores di-
ferentes, deseos, ideas que el tiempo fue amalgaman-
do, con amor, y también con dolor y sufrimiento, con 
derechos y sin ellos, y con muchos sueños, alegrías y 
esperanzas. 

Comprender la cultura plural es concebir al otro como 
parte de “nosotros”.

Si somos capaces de aceptarnos, de respetar el patri-
monio natural y cultural como parte de Nosotros, se-
guiremos construyendo la comunidad que nuestros 
abuelos soñaron y nos dejaron. 

Desde el Gobierno de la Ciudad de Chajarí, creemos 
en la importancia de conocer los lugares, sus nombres, 
los símbolos, monumentos, para valorar, amar y, de 
ese modo, cuidar nuestra comunidad.

Nuestro propósito es que las nuevas generaciones 
aprendan interactuando con los lugares, los cambios y 
las continuidades, desde la percepción misma de la 
sociedad: sus vínculos y su relación con el espacio, pa-
ra valorar el patrimonio.

Estas propuestas son ofrecidas, no tanto como modelo 
a seguir, sino como ideas iniciales que cada docente 
podrá seleccionar, ampliar y contextualizar de acuerdo 
a los contenidos que considere abordar.

Por ello los docentes, pueden: 

• Organizar propuestas didácticas para complejizar, 
para hacer comprensible lo complejo de nuestra ciu-
dad, sin simpli�carlo. 

• Plani�car proyectos de trabajo que permitan obser-
var cambios y continuidades, a través de testimonios 
concretos: recorridos, visitas, observación de edi�cios, 



fotos, diarios, museos, aquello que permita ampliar y 
enriquecer la percepción y nuevas miradas.

• Evaluar las ideas previas de sus estudiantes, los con-
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tenidos y estrategias didácticas plani�cadas para adap-
tar las actividades propuestas.   

FUNDAMENTACIÓN

Recuperando Nuestro Lugar

La aldea global en la que vivimos donde todo se sabe y 
todo se conoce, atenta contra la idea de lugar, de un 
territorio al que se le asigne valor afectivo y cultural, y 
de sus vínculos: las redes locales a las que se superpo-
nen redes intangibles -al decir de Milton Santos- como 
las informáticas, de las comunicaciones, redes donde 
casi no hay vínculos.

El concepto de lugar está ligado a la experiencia indi-
vidual, a la localización concreta, al mapa mental. El 
lugar desde el punto de vista geográ�co describe una 
posición, pero también una experiencia humana, una 
super�cie identi�cable sobre la que cargamos ciertos 
valores. El lugar se con�gura en la imagen que percibi-
mos de la realidad que deviene de la información reci-
bida de los sistemas perceptivos: visual, auditivo, tác-
til, olfativo y que pasa por múltiples �ltros psicológi-
cos, mentales y culturales. Este sistema perceptivo está 
alrededor nuestro en círculos concéntricos: el cuerpo 
que se halla en espacios como la casa, el barrio, la ciu-
dad y la región. El lugar tiene sentido de identidad y 
pertenencia. Es nuestro lugar, para que el espacio sea 
lugar debe transformarse en algo signi�cativo para las 
personas. Es muy simbolizado, colectivo, signi�cativo.

Son lugares los monumentos, los paisajes naturales y 
culturales, los edi�cios, las plazas, los barrios.

Hoy se va perdiendo el sentido de comunidad, las re-
des nos alejan del sentido de pertenencia territorial, de 
arraigo, ligazón. El habitante se siente sin in�uencias 
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en la construcción de su hábitat. Cada vez hay menos 
tiempo de conexión con el lugar habitado. Los �ujos y 
redes parecen organizar el espacio. Lo que caracteriza 
a las grandes ciudades es el consumo, el shopping y 
otros no lugares. 

Ante el peligro que entraña el No Lugar creemos im-
portante rescatar nuestros lugares y que nuestros estu-
diantes crezcan con sentido de arraigo a su comuni-
dad, de identidad. Que tengan conciencia ambiental 
del medio urbano, que participen en la construcción 
del lugar, de hitos e itinerarios. 

Durán Diana, 2015. Difusión de las innovaciones en la 
educación geográ�ca. Lugar Editorial.

Durán Diana, 2004. https://www.ecoportal.net-temas 
especiales/educacion-ambiental/el_concepto_de_ 
lugar_en_la_enseñanza

ACTIVIDADES 

A modo de juego ¿Cuánto conozco de mi ciudad?

1) Proponemos observar el Plano de los Barrios de 
Chajarí -color- (ver archivo PDF adjunto), para ex-
plorar, recorrer, descubrir lugares signi�cativos de 
nuestra ciudad. Busco calles, referencias, hitos, itine-
rarios.

a.- ¿Cómo creció el territorio local a través del tiem-
po? Te proponemos leer el Texto sobre la Evolución 
Histórica de la Planta Urbana, para ir siguiendo el ori-
gen y crecimiento de nuestra ciudad. 
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Evolución Histórica de la Planta Urbana

La ciudad de Chajarí, originariamente nació como un 
proceso de poblamiento y urbanización desde la anti-
gua Villa Libertad, fundada en 1872 y poblada en 1876.  
La ocupación se llevó a cabo desde el espacio rural al 
urbano. La preocupación de gobernantes y colonos fue 
la de parcelar y entregar las chacras. El primer asenta-
miento fue la administración de la Colonia, en el casco 
de la antigua Estancia Santa Rosa, sobre la actual calle 
José Iglesias, se sitúa en el linde de las chacras 94 y 95, 
en la tercera manzana de 9 de julio hacia el N.O. Allí 
funcionó la primera escuela y se dieron las primeras 
misas en la Capilla Santa Rosa. 

Pablo Stampa administrador de la colonia o�cial Villa 
Libertad, en 1877 plantea al gobierno provincial la ne-
cesidad de un Comisario. En respuesta el gobierno 
provincial Don Ramón Febre crea una comisaría, que, 
funcionó sobre la calle José Iglesias, a pocos metros de 
avenida 9 de Julio, provisoriamente. Este fue el primer 
centro cívico qué duró 8 años.

El segundo asentamiento En 1884 comienza la deli-
neación de la Planta urbana para determinar los sola-
res públicos y privados. El agrimensor Edmundo Pie-
tranera, deslinda y amojona para lotes urbanos: las 
cuatro chacras: 93-94-117-118 alrededor de las man-
zanas destinados para plaza en la intersección de los 
bulevares. (Hoy 25 de mayo y 9 de julio). Este centro 
que se conforma en torno a la Plaza Libertad, donde 
comienza a construirse la Iglesia, y el edi�cio en el que 
funcionaba el Juzgado de Paz, la Comisaría, Cuartel y 
Cárcel, la Municipalidad y la Escuela, dura casi dos 
décadas. Y es donde el gobierno municipal, creado en 
1889 puso en funcionamiento la o�cina de Registro 
Civil a partir del 1º de enero de 1890. (Actual escuela 
N°5 Miguel Guarumba). 

La planta urbana primitiva, tendía como límites las ac-
tuales calles: José Iglesias, Almirante Brown, 1 de mayo 
e Hipólito Yrigoyen. Al ampliarse la planta urbana por 
Ley Provincial N°2239 de 1909, proyecto presentado 
por los diputados Menéndez y Olazábal el centro polí-
tico-administrativo se trasladó de la Plaza Libertad a 
Plaza Urquiza. En 1911 se anexan las chacras 91-92-

119-120: lo que extendería la ciudad hasta actual Ave-
nida Siburu. Esta ampliación incluye la Estación del 
ferrocarril “Chajarí”, la que dará el nombre al nuevo 
centro primero y a la ciudad a partir de 1934. La esta-
ción cambió la traza originaria de la Planta urbana, el 
centro cívico se mantuvo en Santa Rosa, pero el co-
mercial, aunque desordenado en Chajarí.

El tercer asentamiento en torno a Plaza Urquiza y Ave-
nida Belgrano, responde a la donación de terrenos de 
la Señora María Iparraguirre de Salvarredy en 1907, 
quién al quedar viuda, dona terrenos para edi�cios pú-
blicos en una zona intermedia entre ambos centros 
(actual Policía, Municipalidad, Escuela Álvarez Con-
darco…) Este nuevo trazado rompe la planta de dame-
ro, por las vías del ferrocarril y de la calle Sarmiento. 
Allí comienza a funcionar la Casa Municipal que está 
ubicada en la plazoleta municipal, se llama Plaza 
Unión.

La última ampliación se hizo por Ordenanza N°15 de 
1969, aclara que hubo un avecinamiento espontáneo, 
que generó un poblamiento inorgánico, por lo que se 
regulariza la situación. Se agregan 11 chacras, hasta las 
3 hermanas, y se extiende hasta calle Concordia y Villa 
Libertad.

En los últimos 50 años, extendió su planta urbana por 
Ordenanzas y, sigue creciendo en forma inorgánica.

Hoy Chajarí se convirtió en un nodo regional, econó-
mico, comercial, educativo, administrativo y sanitario. 
Crece hacia los �ujos de comunicación, una ciudad 
pujante con nuevos barrios, plazas y paisajes naturales 
y culturales muy propios, que se prepara en dos años a 
celebrar sus 150 años.

- Varini César Manuel. 1976. Evolución de ámbito mu-
nicipal chajariense 1872-1969. Publicación del Museo 
Camila Quiroga. Chajarí, Entre Ríos.

- Eguiguren de Varini, M Selva. 1994. Geohistoria del 
departamento Federación. Área geografía.

- Publicaciones del Museo Regional “Camila Quiroga”. 
Chajarí, Entre ríos.



07

Una comunidad de sueños y esperanzas. Aniversario 148 de Chajarí

b.- Interviene el Plano Mudo -blanco y negro- (ver 
archivo PDF adjunto)online (bajando alguna aplica-
ción) o impreso: organizando la información y seña-
lando con símbolos representativos los lugares signi�-
cativos. Coloca señalizaciones, símbolos, carteles, fo-
tos respondiendo a los cuestionarios.

c.- Marca la Planta urbana primitiva, con un color y la 
de 1909 con otro.

· Señala los tres asentamientos.

· Ubica las tres primeras plazas. 

· ¿Cuáles fueron los primeros barrios?

· Nombra y ubica dos de los últimos barrios que se cre-
aron.

2) ¿Cuánto me ubico en mi ciudad?

· Agrega al plano intervenido: fotos, dibujos, carteles, 
símbolos...

· Los puntos cardinales ¿Cuál es la orientación de 
nuestra ciudad?

· ¿Cuáles son la Rutas de acceso a la ciudad?

· Traza los principales �ujos de comunicación. (Aveni-
das, calles principales)

· Nuestra planta urbana tiene forma de damero: es una 
cuadrícula ¿Qué corta la cuadrícula?

· ¿Cuál es hoy el límite norte de la Planta urbana?

· ¿Cómo se llama y que límites tiene el barrio de tu es-
cuela?

· Realiza dos itinerarios habituales. (Ej.: recorrido de 
casa al club)

· ¿Qué lugares signi�cativos encuentras en tus itinera-
rios habituales? (Ej.: estación)

3) Lee la poesía de Elena Grana de Saure: 

cortó Avenidas.
que con su línea oblicua

Algunas coplas para un pueblo de cien años

Hay pueblos que nacieron
con un destino.
en la historia del mío
hay rebeldía.

Se sacudió su nombre
-nombre de Villa-
Y eligió uno que tiene
sabor indígena.

Y resolvió librarse
de simetrías
por ver pasar los trenes
desde la orilla.

Y el rumbo que marcando
por esa esa vía

Ni los ángulos rectos
-ni las medidas-
dictaron a mi pueblo
su geometría.

Tan discutido es mi pueblo no está frente a la Plaza
sino en su sitio.

Mi pueblo acuña dichos
-su gente los repite-
pero que nunca salen
de entre sus límites.

Son nuestros y se quedan
por un tiempito;
hasta que alguien inventa
otro nuevito.

Mi gente está orgullosa de
de haber nacido
en un pueblo rebelde
a la geometría.
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Pero yo no me olvido
que en carnavales

por calle Urquiza.
cambió calle Sarmiento
(hay siempre los adultos recapacitan)
Cuando se puso adulto

hasta la garita.
el corso se extendía

(Elena Grana de Saure para el Centenario- 1972)
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A modo de conclusión: ¿Qué dice Elena sobre nuestro 
modo de crecer y sobre la identidad de los Chajarien-
ses?

4) Esta re�exión te puede ayudar a Inventar un título 
y comparte Tu Plano de Chajarí. 

• César Manuel Varini. 1997. Nuestros Pueblos. Pu-
blicaciones Museo Regional “Camila Quiroga”. Chaja-
rí, Entre Ríos. 

• César Manuel Varini. 1976. Evolución del ámbito 
municipal chajariense. (1872-1969) Publicaciones del      
Museo Regional “Camila Quiroga”. Chajarí, Entre Rí-
os. 

• Diana Durán, 2015. Difusión de las innovaciones en 
la educación geográ�ca. Lugar Editorial.

• María Selva Eguiguren de Varini.  1994. Geohistoria 
del departamento Federación. Área geografía. 

• Publicaciones del Museo Regional “Camila Quiroga”. 
Chajarí, Entre Ríos. 
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DE AQUELLA 
VILLA LIBERTAD 

A CHAJARÍ

Prof. Claudio Hermosa



De aquella Villa Libertad a Chajarí
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El 28 de Mayo se conmemora el aniversario de la Fun-
dación de  Villa Libertad, antiguo nombre de nuestra 
ciudad. El 28 de mayo de 1872 el Gobierno de Entre 
Ríos promulga la ley que establece en su primer artícu-
lo que se erijan dos villas con los nombres de “Villa Li-
bertad” y “Villa Hernandarias”. Y si bien la presencia 
humana en ésta región se remonta a más de 11.000 
años atrás, la fecha determina la fundación legal de es-
ta población.

Desde la Dirección Municipal de Educación acerca-
mos una propuesta a las Instituciones Educativas de 
nuestra ciudad  en el marco de un contexto coyuntural 
que nos aproxima al entorno más cercano instándonos 
a rever con sentido crítico y polifónico nuestro “pe-
queño mundo en el mundo”,  al decir del Lic. Julio Cé-
sar Labaké.

La propuesta acompaña los lineamientos del Diseño 
Curricular de la Provincia que concibe que el escena-
rio más concreto e inmediato que tiene el estudiante 
mientras transcurre su educación secundaria es su en-
torno local, razón por la cual sería conveniente y posi-
ble su estudio para el fortalecimiento de una identidad 
que lo haga reconocerse parte del mismo.

PROPUESTA DIDÁCTICA

PROPÓSITOS

- Aportar planteos transversales que sitúen a nuestros 
jóvenes en la historia de la ciudad y la región.

- Fomentar la formación de un sujeto históricamente 
situado, comprometido y partícipe en procesos de 
transformación social.

- Revisar los hábitos y normas institucionales predo-
minantes en el período de estudio.

- Propiciar el sentido comunitario enmarcado en la 
búsqueda permanente de alternativas más emancipa-
doras e igualitarias.



Proponemos la lectura de fragmentos de la publica-
ción “José Campodónico”. A 130 años del Primer Go-
bierno Municipal”, “El Gobierno Municipal Chaja-
riense” y el Art. 37 de la Constitución Nacional.

No fue tarea fácil para los vecinos de la Villa Libertad 
llegar a constituir para su aldea un gobierno elegido 
por sus vecinos. El primer intento data del 20 de julio 
de 1878. Considerando que ya se cuenta con 175 fami-
lias y aún restan contingentes de inmigrantes por lle-
gar, se considera que da derecho a elegir las propias au-
toridades.-

Los vecinos entienden que la creación de una “Junta 
Administrativa” permitirá acelerar los trámites dirigi-
dos al trazado y levantamiento de una planta urbana. 
Sin embargo la iniciativa no encontrará respuesta al-
guna por parte del gobierno provincial, quedando 
muy pronto en el olvido.-

Deberán esperar casi una década para que nuevamen-
te un grupo de vecinos exprese su �rme intención de 
ser reconocidos en la categoría de “Villa”. Acceder a la 
misma les permitiría poder elegir sus autoridades dan-
do paso a  la instalación de un Municipio. Pero no solo 
se trataba de un reconocimiento, los vecinos �rmantes 
se presentan como representantes de una comunidad 
pujante, solvente, con aspiraciones de crecimiento 
económico y aires de una futura gran ciudad. Pero na-
da de ello será posible si no se logra un gobierno pro-
pio, y allí entonces vemos a nuestro protagonista, Don 
José Campodónico, con 37 años de edad junto a Mi-
guel Salvarredy, Tancredi Gagliardi y Ricardo Herrera, 
entre un grupo que no llega al medio centenar de una 
población con más de 3.000 habitantes.-

En ésta ocasión, el destino de la solicitud encontrará 
una respuesta favorable. Con �rma del Fiscal de Esta-
do Dr. Benito G. Cook se determina que “es innecesa-
ria y super�ua la declaración de la categoría de Villa de 
aquel centro porque la Ley Orgánica de Municipalida-
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des, en su Art. 99º, le asignó ese rango”.-

Pasada ésta instancia se comenzó con todas las dili-
gencias propias de los preparativos de índole electoral, 
el lugar de los comicios, designar autoridades y regis-
trar vecinos que reúnan las condiciones para un futuro 
padrón. Cada iniciativa fomentaba la expectativa, so-
plaban vientos nuevos en la villa y estos aires elevaban 
el autoestima de una aldea que aspiraba ser ciudad y así 
y lo sentían.-

Cuando el Senado del gobierno provincial aprobó los 
preparativos de rigor, se llamó a elecciones para el car-
go de Presidente y seis concejales en Villa Libertad. El 
acto se llevaría a cabo el día martes 30 de abril de 1889 
y el lugar determinado para tal importante aconteci-
miento sería el atrio de la Iglesia Santa Rosa de Lima.-

El Primer Gobierno de Villa Libertad asumió el 20 de 
junio de 1889. Al día siguiente José Campodónico di-
rige ésta nota al Ministerio de Gobierno de la provin-
cia:

“Pongo en conocimiento de Su Señoría que con fecha 
de ayer ha quedado de�nitivamente instalada la Cor-
poración Municipal de esta localidad y formada del 
modo siguiente:

Presidente del P. Ejecutivo: el que suscribe

Presidente del H.C.Delibernte: Dn. Miguel Salvarredy

Vicepresidente: Dn. Ricardo Herrera

Concejales: Dn. Emilio Reta

                     Aquileo Beviglia

                     Juan Tealdo

                     Tancredi Gagliardi

Esperando merezca la aprobación del Superior Go-
bierno, tenga el honor de suscribirme de S. S. a quien 
Dios guarde”.

De aquella Villa Libertad a Chajarí
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Constitución Nacional. Artículo 37

“Esta Constitución garantiza el pleno ejercicio de los 
derechos políticos, con arreglo al principio de la sobe-
ranía popular y de las leyes que se dicten en conse-
cuencia. El sufragio es universal, igual, secreto y obli-
gatorio”. La igualdad real de oportunidades entre varo-
nes y mujeres para el acceso a cargos electivos y parti-
darios se garantizará por acciones positivas en la regu-
lación de los partidos políticos y en el régimen electo-
ral”.

ACTIVIDADES

1) El 30 de abril de 1889 tuvo lugar el primer acto elec-
cionario en la Villa Libertad.

-¿Hubo otros intentos anteriores? ¿Por qué razones no 
llegaron a feliz término?

2) Las elecciones tuvieron lugar en el atrio de la Parro-
quia “Santa Rosa de Lima”.

-¿Por qué crees que se realizó en ése lugar?

-El atrio es un lugar público y abierto. ¿Era posible rea-
lizar allí un acto eleccionario? ¿Por qué?

3) Leyendo el material aportado notamos la ausencia 
absoluta de la mujer.

-¿Qué razones encuentras para que esto suceda?

4) Leemos el Art. 37 de la Constitución Nacional. Pri-
mera Parte. Capítulo Segundo. Nuevos derechos y ga-
rantías.

-A la luz de lo trabajado en los puntos anteriores y lue-
go de leer lentamente el Art. Nº 37. ¿Cuáles son las di-
ferencias más importantes que encontramos entre las 
disposiciones vigentes en 1889 y la actualidad?

• “El Gobierno Municipal Chajariense”. Prof. César M. 
Varini

• “José Campodónico. A 130 años del Primer Gobier-
no Municipal” Prof. Claudio Hermosa

• Constitución Nacional

BIBLIOGRAFÍA



ENVIANOS TU FOTO
CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

educacion@chajari.gob.ar

3456 461588
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