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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN 

 

RESUELVE: 

 

Declarar de interés de esta Honorable Cámara de Diputados al 150° 

aniversario de la fundación de la Ciudad de Chajarí, Provincia de Entre Ríos.  

 

Autores: Gabriela Lena y Pedro Galimberti  
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

   El nombre “Chajarí” proviene del idioma guaraní 

y significa “Arroyo del chaja”. Nombre dado, originalmente a la Estación 

Ferroviaria del lugar, por la presencia de arroyos y ríos con abundantes grupos 

de chajás. 

   Es un municipio del distrito Mandisoví del departamento 

Federación en la provincia de Entre Ríos. Comprende la localidad del mismo 

nombre y un área rural. Según el censo 2010 contaba con una población de casi 

46 mil habitantes, distribuidos en la zona urbana y rural con descendientes de 

inmigrantes italianos en su mayoría.  

   Su principal actividad productiva es la citricultura, seguida 

por la ganadería, forestación, horticultura, agricultura y apicultura. Es conocida 

por los lugareños como “Ciudad de amigos”. El ejido municipal, por su parte, 

tiene una superficie de 21.700 hectáreas y la planta urbana 770 ha. 

   La ciudad se ubica sobre la Ruta Nacional N.º 14 en el km 

325 sobre el corredor del río Uruguay a 495 km de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires y 340 km de Paraná, capital provincial. Chajarí ha sido una de las 

ciudades que ha experimentado uno de los crecimientos demográficos más 

importantes del país. 

   El 28 de mayo de 1872 fue promulgada la ley n.º 1875, 

sancionada ocho días antes, por la que se mandó fundar la Villa Libertad 

mientras que un decreto del 4 de julio de 1873 aprobó la elección del terreno 

para la fundación. 
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   La creación de esta ciudad no fue imprevista, surgió como el 

resultado de un plan llevado adelante por el Gobierno provincial de Entre Ríos y 

del Gobierno nacional, ante la urgente necesidad social y económica de poblar 

algunas regiones del país. Al mismo tiempo se buscaba distribuir la creciente ola 

de inmigración europea que aconteció en ese tiempo en la Argentina. La 

inmigración provino sobre todo de Italia y fue fomentada por el Gobierno Nacional 

a partir de 1876, por medio de la oferta de lotes de tierra para su explotación 

agrícola. Leonidas Echagüe, gobernador de Entre Ríos de ese entonces, 

promovió esta inmigración y es así que, con familias provenientes de Venecia, 

Lombardía, Trento, el Alto Adigio y Friuli, se comenzó la población del sitio. 

   Villa Libertad constituyó el primer ensayo orgánico de 

colonización del Gobierno nacional, cuyo éxito inmediato indujo al gobierno a 

establecer otros centros de colonización con similares características operativas 

en distintos lugares del país. La Estación del Ferrocarril, que llevaba el nombre 

Chajarí, era la única vía de comunicación por medio de la cual se enviaban y 

recibían correspondencias y encomiendas. Para evitar la confusión con Villa 

Libertad, se unificó la denominación y en 1934 se impuso de nombre a la ciudad: 

Chajarí. Al igual que todas las ciudades, la historia de Chajarí ha tenido, desde 

su mismo origen, una relación directa con las vías de comunicación y, en 1942, 

su municipio fue declarado de primera categoría. 

   Entre sus figuras representativas, se recuerda a José 

Campodónico, el primer Presidente Municipal; Camila Quiroga (Camila Passera, 

su verdadero nombre) gloria del teatro nacional; Paolo Stampa, empleado de la 

Comisaría General de Inmigración que trajo a los colonos. 

   Por las razones expuestas es que solicitamos la aprobación 

del presente proyecto de resolución 

Autores: Gabriela Lena y Pedro Galimberti 
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