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PROYECTO DE RESOLUCIÓN  

 

La Cámara de Diputados de la Nación 
 

RESUELVE: 

 

Declarar de Interés de esta Honorable Cámara de Diputados, la inauguración 

del Monumento a las Víctimas de la Shoá que se llevará a cabo el próximo 26 de 

junio del corriente año a las 11 hs. en el Cementerio del Centro Israelita de la 

Colonia Avigdor en Entre Ríos; como así también, declarar de interés el 

monumento mismo. 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente: 

El presente proyecto tiene como fin declarar de Interés de esta Honorable 

Cámara de Diputados, la inauguración del Monumento a las Víctimas del 

Holocausto (Shoá) que se llevará a cabo el próximo 26 de junio del corriente 

año, a las 11 hs., en el Cementerio del Centro Israelita de la Colonia Avigdor en 

Entre Ríos.  

La inauguración del Monumento a las Víctimas de la Shoá en la Colonia Avigdor 

tiene una doble función: conmemorar a las víctimas del nazismo y realizarlo en 

un lugar de la provincia de Entre Ríos con un fuerte valor simbólico ya que es 

una colonia de inmigrantes judíos. 

La misma fue establecida por la Jewish Colonization Association (JCA) en el 

departamento de La Paz que, entre 1934 y 1940, tenía como presidente a 

Sir Osmond d’Avigdor Goldsmid y en su honor lleva su nombre.  

La compañía poseía campos de pastoreo que fueron adquiridos en 1932. El valor 

diferencial de Avigdor es que fue dispuesta con la expresa finalidad de dar asilo 

y cobijar a familias alemanas que huían del nazismo en la antesala de la 

Segunda Guerra Mundial, ya que una de las pocas vías para conseguir visa de 

ingreso al país, en aquellos años de inmigración restringida, era dedicarse a la 

agricultura.  

La colonia también albergó a inmigrantes llegados más tarde de Rumania y 

Polonia. Al momento de estallar la guerra, vivían en Avigdor ciento doce 

familias, la mayoría proveniente de áreas urbanas y, en consecuencia, sin 

ningún tipo de experiencia previa en materia de agricultura.  

Desde sus inicios, además de dedicarse a la agricultura, la avicultura, la 

lechería y la horticultura, crearon la asociación cultural “Centro Unión 

Israelita”, una comunidad religiosa con su propia sinagoga, una sociedad de 

beneficencia y un club deportivo. El Estado provincial había procurado para los 

inmigrantes una escuela, un hospital y un destacamento policial.  

Incluso el periódico local, Der Pionier von Avigdor (El pionero de Avigdor), se 

publicaba en alemán. 
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En la actualidad, aún viven algunas familias conformadas por inmigrantes 

judeo-alemanes y por sus descendientes. La sinagoga, que guarda 

una menorá (Candelabro de siete brazos) rescatada de un templo berlinés 

atacado durante la Noche de los Cristales Rotos, en los inicios de la Shoá fue 

refaccionada y reabierta en el año 2000.  

Hoy Avigdor mantiene en actividad la sinagoga y su cementerio, despliegan 

actividades interreligiosas, incentivando el diálogo y el encuentro, y 

fundamentalmente promueven la memoria y, por ello, este evento de 

Conmemoración a las víctimas de la Shoá reviste especial importancia, como 

asimismo reviste su importancia que se realice en la Colonia Avigdor, símbolo 

de una Argentina abierta y receptiva, que ha integrado a la diversidad de 

nacionalidades y credos recién llegados y procuró una convivencia en armonía.  

Es por todo lo expuesto, señor Presidente, que solicito que se apruebe este 

proyecto de resolución. 

 

 Wolff Waldo  

 

Hein Gustavo René 
Galimberti Pedro Jorge 
Lena Gabriela 
Frigerio Rogelio 

 

 


