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a. HISTORIA PARTICULAR 

I. La Comarca 

1. Toponimia. 

Tacuarendí es un nombre que responde a un término guaraní Ta-
cuarendé que traducido al castellano significa "Cañaveral Dulce". 

2. Población pre-hispánica. 

Estando la localidad de Tacuarendí ubicada tierra adentro de las 
márgenes occidental del Río Paarná y no habiendo los conquistadores 
españoles verificado ningún desembarco registrado por la historia, en 
estos lugares; si alguna expedición conquistadora llegó a esta localidad 
hubo de provenir o de Asunción o posteriormente de Santa Fe, empero 
no sería definitiva, porque todavía eji el año 1880 los indios que habi-
taban la región no estaban reducidos a la civilización cristiana. 

3. Trato con el Indio: reducciones, guardias y fortines. 

Perteneciendo la localidad de Tacuarendí a la región conocida 
por el nombre de Gran Chaco Santafesino, en donde habitaron innu-
merables tribus aborígenes, resulta casi imposible determinar a cual 
de dichas tribus pertenecían los primitivos pobladores de este lugar, 
pero su solo nombre que, según es voz pública, quiere decir "caña 
dulce" en guaraní, está diciendo que se hallaban entroncados con las 
poderosas naciones indias que habitaban las márgenes y las tierras 
adyacentes del Río Salado, al norte, y especialmente al río Paraná al 
occidente, límites naturales del Departamento General Obligado, cuyo 
es distrito Comunal Tacuarendí y que tiene por cabecera a la ciudad 
de Reconquista. 
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Como ocurre en la mayor parte de las poblaciones de la región, 
los actuales habitantes establecidos en una fecha no muy reciente, 
no conservan la menor memoria de los primitivos habitantes de la 
zona, y en consecuencia resulta imposible reconstruir las historias de 
las tribus o familias indígenas que habitaron este lugar, y mucho me-
nos establecer el nombre del Cacique que los gobernaba; pero es 
indudable que, perteneciendo, dada la continuidad geográfica de la 
comarca a las naciones aborígenes referidas, habitantes del Gran 
Chaco Argentino, tendrían las mismas costumbres que aquellas que 
vivían de, la caza menor y que sus habitaciones habrían sido las co-
nocidas chozas de caña y barro, con que todavía algunos habitantes 
hacen sus moradas sigu:endo la primitiva arquitectura. 

4. Arqueología. Antropología. Etnografía. Arte y artesanía 
indígenas. 

Debido a que es muy superficial lo que se conoce acerca de, las 
costumbres indígenas, debemos aclarar que no se ha podido llegar 
a descubrir todo lo concerniente a arqueología, antropología, etno-
grafía, arte y artesanía. 

II. Origen de la Población y Evolución institucional-administrativa 
1. Proyectos y tentativas 
Siendo aún gran parte de terrenos que conforman el perímetro 

urbano, propiedad del Superior Gobierno Provincial, está en el ánimo-
de la comunidad plantear al Sr. Gobernador de la Provincia a los. 
efectos de poblar, la inquietud de que se contemple la posibilidad 
de, lanzar a la venta todos los lotes que se encuentran desadjudicados, 
a precio de fomento y cómodas cuotas bajo la condición de que en 
un término perentorio se proceda a Edificar. 

Esta intención tiene por objeto crear condiciones infreestructú-
rales con vistas a interesar a posibles inversores que tengan ideas de 
radicar nuevas industrias en el Norte Santafesino, en un futuro no 
muy lejano, puesto que este aspecto al realizarse una evaluación de 
factibilidad junto a otros factores que lo poseemos y que conforman, 
los elementos indispensables para despertar el interés del empresa-
riado, contribuirá a favorecer las perspectivas de desarrollo. 



ler. CONGRESO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS DE LA PCI A. DE SANTA FE 1()9 

Está en curso de ejecución con su espléndida forestación una 
Plaza que ha sido denominada "Almirante Brown" que en un plazo 
no muy lejano contará Dios mediante con una estupenda iluminación 
y parques infantiles. 

2. Acto fundacional o acontecimiento de origen. Asentamiento 
humano 

La hermosa localidad de Tacuarendí se ha constituido sobre la 
base del Ingenio azucarero del mismo nombre. 
Este ingenio fue fundado el 22 de setiembre del año 1884 por la 
la compañía azucarera del Gran Chaco Santafes'no de la cual fue el 
presidente el Sr. Dunkan L. Wagner, ingeniero industrial graduado 
en Francia. 

Sus primeros propietarios fueron. Zorrlla. Guillone y Calzada; 
Este ingenio en un principio contaba con dos trapiches y un cristali-
zador y pequeñas maquinarias destinadas a la fabricación de alcoholes 
Años más tarde se une a éstos Sardá quien pasa a ser propietario y 
éste a su vez se une a Goitía en el año 1925, así quedó formada Sardá 
y Goitía. Esta empresa contaba con un personal aproximado a los 
cuarenta obreros de los cuales se distribuían diez en la planta indus-
trial y los restantes se dedicaban al cultivo de la caña de azúcar. 

Ya en el año 1933 debido a que, la producción aproximada a los 
133.000 Kgs. de azúcar no alcanzaba a cubrir la demanda, compraron 
dos trapiches más y un cristalizador del Ingenio "La Invernada", de 
Tucumán, debiendo tomar más personal. 

Debemos destacar que en los comienzos la caña de azúcar era 
transportada hasta el ingenio en zorras y tumberas, años más tarde 
fue reemplazada por el carro cachapé. También debemos agregar que 
al comienzo las instalaciones del ingenio consistían en un galpón largo 
el que desempeñaba la función de sala de máquinas y depósito de 
azúcares, pero en el año 1934 debido al progreso se, ampliaron las 
instalaciones. 

También en el año 1938 la firma Orandi y Masera montó una 
Destilería de alcohol Etílico que explotó hasta el año 1950 aproxi-
madamente* sucediéndole en la explotación la firma Sardá Hnas. y 
Cía. Sociedad en comandita por Acciones y por útimo la Sociedad 
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de, Economía Mixta cesando el 30 de setiembre del año 1967, jun-
tamente con el Ingenio Azucarero. 

La localidad de Tacuarendí se ha desarrollado como se ha dicho 
anteriormente en base al Ingenio Azucarero del mismo nombre y 
lógicamente creciendo y desenvolviéndose a la medida de aquella 
industria. Así con motivo de, la gran reforma y especialmente a la 
creación de la Destilería de alcoholes la localidad de Tacuarendí y 
su población recibieron un notable impulso hacia el año 1940, por 
cuando se, tendieron hasta-el propio corazón del distrito sendas líneas 
o ramales férreos del F.C.S.F. hoy General Belgrano. 

En los primeros días del mes de julio del mismo año, con gran 
satisfacción pública llegaron a la localidad dos locomotoras y el res-
pectivo material rodante que el referido ferrocarril había cedido en 
arrendamiento para el transporte de la caña de azúcares a la empresa 
del ingenio desde la estación Las Toscas y el desvío 421, situado so-
bre la línea Vera - Las Toscas y entre Villa Ocampo y la población 
últimamente nombrada. 

Quedó así la localidad comunicada con los pr'ncipales centros 
vec'nos, pero como quiera que el objeto primordial de la empresa 
era el transporte de carga, jamás ha funcionado por estas vías un 
tren de pasajeros. Empero con los trabajos de acercamiento y repara-
ción de la ruta Nacional N9 11, la población se ha beneficiado en tal 
sentido pese, a que dicha ruta era de tierra, por cuanto pudo comu-
nicarse, por medio de vehículos automotores, aunque no existía nin-
guna empresa directa de transporte de pasajeros en la localidad apro-
vechando la llamada línea Norte Bis de autobuses con Las Toscas, 
Villa Ocampo y demás poblaciones de aquella ruta. 

Así comenzó el auge de la Comunidad, destacando como pri-
meros pobladores a los señores: José Somen, Luciano Sosa, Justino 
Romero, Juan Feck, Adriano Van de Vejde, Juan Van Weele, Carlos 
W'rth, Carlos Bengler, Luis Gerometa, etc., todos provenientes de 
Colon'a El Progreso Bella Vista Corriente^, traídos por la compañía. 

En el año 1935 sus administradores fueron Florencio y Eduardo 
Goitía que estuvieron hasta el año 1938 en el que le sucedieron Rafael 
y Martin Goitía quienes estuvieron hasta el año 1946 en el que, el 
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Ingenio sufrió un serio problema económico razones por las que 
tuvo que recurrir a la ayuda dej Banco Industrial quien decidió 
destacar como administrador al Sr. Carlos Lambardi durante el lapso 
de tres meses, luego y durante tres meses más lo administró Carlos 
Freijo, sucedido por Angel Gutiérrez durante ocho años entregando 
éste a sus dueños en el año 1953. 

Las dueñas eran Susana Sardá de Paso Viola y su hermana. En 
1954 volvió como administrador Dn. Angel Gutiérrez, siendo sub-
administrador el Sr. T. C. (R.E.) Dn. Edgard Echezarre.ta por el 
período de un año. En 1955 ya el Ingenio contaba con todas las técni-
cas del momento. La administró el Sr. Pablo Cozi hasta el año 1958 
y en 1959 se hace cargo de la adminittración el Sr. Enrique Paso 
Viola, hijo de una de las dueñas, hasta el año 1966 en que se forma 
la Sociedad de Economía Mixta la que cesó su operatividad el 30 de 
Setiembre del año 1967, procediéndose a posteriori a su desmantela-
miento total. 

A raíz de la extinción del complejo industrial acaecido en el 
curso del año 1967 siendo la explotación agrícola de la jurisdicción 
eminentemente azucarera, se padeció no sólo un estancamiento en 
le! progreso sino que se retrocedió enormemente, notándose una reac-
ción relativa y gradual a partir del año 1952 gracias a las1 medidas pau-
latinas en menor o mayor escala de los sucesivos Gobiernos de la Pro-
vincia, que propiciaron los medios para poderse contar con una in-
fraestructura capaz de interesar a inversores industriales para que em-
pleen en la jurisdicción sus capitales. Consecuentemente contándose 
hoy con acceso pavimentado, Energía eléctrica, Agua corriente, ade-
cuada red de caminos y otros tantos elementos que hacen a las aspira-
ciones de un inversor y de una comunidad organizada, se ha logrado 
la radicación de tres pequeñas industrias, ésto es una fábrica de Dul-
ces, una Destilería de Alcohol (rehabilitada) y una fábrica de Papel 
Higiénico, además de tener una zona rural convenientemente explotada. 

3. Trazado y Origen del Nombre 

Lo concerniente a este tema lo hemos desarrollado en el item 
"Toponimia". 
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4. Organización Comunal y/o Municipal. Planificación urbana 

La Comisión de Fomento se creó en el año 1898, es la única 
institución que sirvió el progreso de la colectividad local. 

Primitivamente funcionaba en terreno del Ingenio azucarero luego 
fue trasladada al local ubicado frente al mismo y en el año 1971 se 
la trasladó al Centro Cívico, con la Presidencia del Sr. Higidio Celso 
González. 

Cabe destacar que en los comienzos no se contaba con una pla-
nificación urbana delimitada y hasta el año 1954 en el que se trazó 
la planificación que fue aprobada por la Dirección General de Ca-
tastro y que debido al cierre y su posterior migración por parte de 
los pobladores, no se ha llegado a Urbanizarla como todos lo deseá-
bamos. 

5. Organismos Judiciales, policiales, rentísticos, de Salud pública, etc. 

Juzgado de Paz 

El Juzgado de Paz fue creado en el año 1962, funcionaba en la 
Destilería de alcohol siendo el Juez de Paz el Sr. Ramón Acevedo 
hasta el año 1967 en el que se produjo su deceso. Luego asumió el 
cargo el Sr. Edgardo Enrique Echezarreta, quien por carecer de 
local trasladó el Juzgado a su domicilio hasta el año 1971 en que 
juntamente con la comisaría y Comuna se radicaron en el Centro 
Cívico. 

Comisaría 

La Comisaría al comienzo hacia el año 1925 funcionaba bajo la 
dependencia del ingenio azucarero siendo agentes los Sres. Ordis y 
González. 

Después ante gestiones realizadas se logró que en el año 1950 
pase a ser policía de la Provincia, siendo su primer Comisario Dn. 
Carlos Quiñones quien tenía su domicilio fijado en la colonia de la 
localidad. 

La oficina o destacamento policial funcionaba frente al conven-
tillo ubicado a escasos 100 metros del Ingenio. Esta oficina funcionó 
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en este local hasta el año 1971 en que fue trasladada al Centro Cívico 
en el que actualmente funciona. 

Centro Asistencial y Salud Pública 

Al principio no se contaba con asistencia médica en la localidad 
y hasta e.l año 1940 en el que se instaló una pequeña casilla prefabri-
cada ed el sitio que hoy es el Centro Operativo Experimental M.AG. 
funcionando como tal, desempeñándose como médico el Dr. Rodríguez 
Alderete y como enfermero el Sr. Luis Guzmán ambos eran remu-
nerados por el Gobierno. 

Más tarde en el año 1946 se crea el Hospital, construido por la 
compañía en el que se desempeñaron como médicos los Dres. Julio 
Rodríguez Alderete, Marcos Alonso, Ivés Alonso, y Clemente Arévalo 
París. También años más tarde lo hicieron los Dres. Angel Antonio 
Rodríguez y Jorge Cañiza. 

Nos cabe destacar que deb'do a la falta de farmacias tenian que 
trasladarse a localidades vecinas. 

Luego en ej año 1967 debido al cese de actividades por parte 
del Ingenio Azucarero este Hospital deja de funcionar. 

También debemos agregar que en el año 1971 el Centro Asis-
tencial se trasladó al Centro Cívico siendo su médico director el Dr. 
Jorge Cañiza quien desempeñó la función hasta el 20 de marzo de 
1982 en que se produjo su deceso. 

III. Evolución educacional y Cultural Patrimonio Histórico. 

1. Escuelas (Primarías, Secundarias, especiales, técnicas, univer-
sitarias, etc.). 

ESCUELA NACIONAL LAINEZ N ' 9 

Esta escuela Nacional Lainez N9 9 fue creada el 18 de Octubre 
del año 1907 y establecida en la localidad del empalme de San Carlos. 
Puesta entonces bajo la d'rección única de la Srta. Adermin'a Gimé-
nez, funcionó en aquella localidad hasta el año 1909 en cuyo mes de 
mayo y desempeñando la dirección el Sr. Vital Andino, por dispo-
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sición del consejo Nacional de Educación, fue trasladada a esta lo-
calidad que como se ha dicho queda situada en el Departamento 
General Obligado de la Provincia de Santa Fe y a once kilómetros 
de la estación de Las Toscas del F.C.S.F. hoy ferrocarril Nacional 
General Belgrano y a 15 kilómetros de la estación Villa Ocampo, del 
mismo ferrocarril. 

Ya en esta localidad la Escuela fue puesta bajo la dirección de 
la Srta. María Elena Arduino más tarde Sra. de Devoto, quien la 
la estuvo regenteando hasta el 28 de mayo de 1917 haciendo entrega 
bajo inventario al encargado escolar Sr. Anton'o Carballo. El día 
30 de octubre del mismo año, el Sr. Carballo hace entrega de la 
escuela al Sr. Rafael D'Nardo nombrado su d'rector, dicho maestro 
continuó al frente hasta el 14 de Marzo del año 1930, en que por 
haber sido trasladado hace entrega bajo inventario a la Sra. Thelma 
de Kenth. Luego de haberse producido un interregno de varios 
meses en que no funcionó la escuela, recibe la misma la Sra. Mercedes 
Maxima Piedrabuena el 26 de Marzo del año 1931 y también como 
directora única de mano del Sr. José Mancuso encargado escolar. 

La escuela continuó como de personal único hasta e,l año 1933, 
ya en 1934 contaba con cuatro maestras y finalmente en 1946 como 
se detallará se produjo un nuevo aumento de personal. 

El primitivo edificio en que funcionó la escuela, cedido por la 
firma Sardá y Go>tía, contaba con un solo salón de ladrillos sin 
revoque, resultando con el correr del tiempo insuficiente e inadecua-
do se gestionó y obtuvo la adjudicación de otro edificio mejor acon-
dicionado y que contaba con tres aulas y dependenc'as sanitarias. 
Allí funcionó la escuela hasta fines del año 1939 pero a principios 
del 1940 debido a las grandes reformas que se emprendieron en la 
fábrica del ingenio y en particular por estarse construyendo adyacente 
a la escuela un gran depósito de Azúcares, se hizo materialmente 
imposible continuar dictando clases en el local referido sin perju'cio 
de los riesgos para la salud de educandos y educados. Por las razones 
apuntadas, y previa consulta a la superioridad se decidió la clausura 
de la escuela. Más tarde la superioridad ordenaba al personal a 
prestar servicios en las siguientes formas: a la Sra. Mercedes Piedra-
buena directora en la escuela Nacional N9 107 de, San Antonio de 
Obligado, a la Srta. Guillermina Nievas en la escuela Nacional N* 49 
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de yaguareté y a la Srta. Amanda Bombelli en la escuela Nacional de 
Villa Adela. En julio del mismo año 40, por instancias del personal 
los Sres. Sardá y Goitía cedieron un galpón para el funcionamiento 
de la escuela. Previa división en aulas, construcción de pisos y de-
pendencias sanitarias se reanudaron las clases en un edificio más o 
menos adecuado cedido por la firma mencionada que contaba con 
porche o galería exterior se¡s aulas y dos sanitarios. El terreno en 
el que estaba ubicado el edificio aunque no muy amplio era lo 
suficiente como para un pequeño jardín, una minúscula huerta y 
patio de actos al aire, libre. En cierto modo se remedió con un baldío 
adyacente en que los niños practicaban deportes. No obstante la rela-
tiva capacidad del ed'fic'o para el normal desenvolvimiento de, la 
escuela se requerían eos aulas más y un cuarto o dependencia de 
desahogo, depósito dei materiales, etc. En el año 1949 ha comenzado 
a funcionar un quinto grado provincial anexo a la escuela que 
demandaría un aula más. 

Además hay que agregar que la escuela contaba con cooperadora 
escolar, otras comisionees reglamentarias tal como costurero escolar, 
etc. No se contaba con comedor escolar aunque intermitentemente y 
de acuerdo a los determ'nados recursos, se daba a los alumnos el clásico 
plato de "locro" de la región. 

En julio de 1946 por expediente 341 - S - 946 se produjo en 
esta escuela el nombramiento simultáneo de las siguientes maestras: 
de 4ta. categoría Srta. Noelia Edith Vázquez, Carmen Ana Leandro 
y María Elena Sandox con retroactiv'dad desde el 19 de noviembre 
del año anterior s/nota C -37 del 9 de Enero del año de referencia, 
con estos nombramientos la escuela contaba con cuatro maestras 
además de, la directora con grado. En el año 1946 toma posesión del 
cargo otra nueva maestra la Srta. Dora Fiant, quedando integrado el 
plantel de personal que las necesidades de la escuela demandaban. 

Con fecha 23 de setiembre del año 1952 y de, acuerdo a una 
disposición telegráfica de la superioridad se hace cargo de la direc-
ción el Sr. Ismael Roque Delbon, quien tenía bajo su responsabilidad 
al siguiente personal: Elvira M. Chamorro, Mercedes A. de Pividori, 
Elda E. Rhiner, Rosa Ch. de Truco, Celia Chamorro, Nél'da G. de 
Martínez, Miguel A. Neme y Juan E. Aguirre 
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Desde el 26 de mayo del año 1931, esta escuela ha estado diri-
gida por la Sra. Mercedes Piedrabuena de Arrazola y por fallecimiento 
de la misma acaecido el día 26 de mayo de 1952, estuvo a cargo de 
la escuela la Srta. Elvira M. Chamorro, maestra suplente, la que, estuvo 
dos años al frente de esta escuela por encontrarse enferma la titular, 
quien entregó bajo inventario al Sr. Ismael Roque Del'bon. En el 
año 1957 se hace cargo de la dirección la Srta. Celia Chamorro quien 
actualmente ejerce la direcc'ón. 

Debemos agregar que en el año 1980 la escuela Nacional N9 9, 
que se venía desempeñando como tal desde el año 1907, pasó a ser 
Escuela Provincial adjudicándosele el N9 6009. 

Escuela N9 752 

Esta escuela en los comienzos en el año 1930 funcionó en una 
habitación del domiciTo particular de Sr. Carlos Wirth, su primer 
maestro remunerado por el Gobierno Provincial fue el Sr. Alfredo 
Guglielmi. Más tarde en el año 1943 la Asociación Cooperadora es 
reconocida oficialmente y la escuela es designada con el número 
752 Dr. José M. Estrada. 

Debido a que el Sr. Carlos Wirth dona el terreno para la cons-
trucción de esta escuela, en el año 1951 se comienza a edificar por 
vías oficiales y se la inaugura el 25 de Marzo del año 1952. 

Escuela N9 1218 

Esta escuela fue fundada en el año 1976 en e1 '»^ar denominado 
Colonia la Hortens'a siendo su directora maestra de grado la Srta. 
Josefa Zulema Baiano; El edificio donde, actualmente funciona esta 
escuela fue cedido por el Sr. Elsio R. Lavergne, el salón consta de dos 
aulas. 

También ésta escuela tramita por vías oficiales la construcción de; 
un edificio escolar, en un terreno donado por el Sr. Filandro Mejias, 
haciendo constar que, la construcción de este edifìcio comenzó llegan-
do a un 40 % de edificación pero debido a que la empresa construc-
tora fue a quiebra la obra ha quedado estancada, razones por la 
•cual fue planteando el problema a las altas Autoridades de Gobierno, 
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quienes d'eron inmediata solución agregando que a muy corto plazo 
esta escuela contará con su nuevo edificio escolar. 

2. Instituciones culturales, artítsicas y científicas. 

Cuerpo de Boy Scouts Tacuarcndí - Agrupación Rafael Sardá 

Fundada esta Institución el 20 de Junio del año 1961, se inició 
de inmediato a la construcción de los reclutas, con un total de 82 
aspirantes a boy Scout. Con fecha 12 de octubre de.l mismo año ju-
raron la Bandera el primer cuerpo de la Agrupación Rafael Sardá. 

Todas estas actividades como así también la provisión de unifor-
mes eran gratis debido a la colaboración del pueblo y colonia de Ta-
cuarendí; Esta Institución funcionó en el local ubicado en la cancha 
de. básquetbool hasta el año 1967 en que se produjo el cierre defini-
tivo de la institución. 

3. Instituciones Religiosas. 

Primitivamente no ex'stía capilla ni salón donde adorar a los 
cultos hasta que se creo un pequeño oratorio en el centro de la loca-
lidad que era asistido por sacerdotes de la parroquia de Las Toscas, 
no obstante anterior a la creación de éste oratorio la gente acudía a 
los ritos espirituales ofrecidos en la Iglesia de. la vecina localidad 
de San Antonio ed Obligado. 

El 2 de Mayo del año 1954 fue bendecida la nueva imagen de la 
V'rgen de Itatí, Patrona de Tacuarendí, en la parroquia de Las Toscas 
siendo luego trasladada en procesión a Tacuarendí. Lo significativo 
de este acontecimiento radica en que ésta procesión fue considerada 
como una de, las más grande que se haya conocido en el norte San-
tafesino, pues precedida por las Banderas Argentina y Papal, más de 
100 ciclistas, un centenar de jinetes con sus respectivos gallardetes, la 
Virgen fue trasladada en carroza, seguida de una infinidad de auto-
móviles, camiones, tractores, sulkis y personas en canvnata, formando 
una columna de aproximadamente un kilómetro de longitud. 

Al llegar a la entrada de Tacuarendí la imagen fue llevada en 
andas por los vecinos dándoles la bienvenida el Presidente Comunal 
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Dn. Lu's Costanzó, depositando emocionado a los pies de. la Virgen 
las llaves del pueblo y proclamándola en nombre de ésta PATRONA 
DE LA LOCALIDAD. Al arribo de la Virgen a Tacuarendí, el cura 
párroco Rdo. P. Eligió Giacomozzi o.s.m. oficio la Santa Misa en 
Acción de Gracias. En esa oportunidad la estatua de la Virgen fue 
depositada en el pequeño oratorio, en aguardo de la terminación de 
la capilla que representa a la Cruz Latina y hoy es una realidad siendo 
el asiento actual de la Santísima Virgen de Itatí. 

4. Entidades Deportivas. 

Entre las entidades deportivas podemos destacar a los clubes: 
Social y Deportivo Escolar fundado en el año 1948 y al Club Social 
y Deportivo Cultural fundado en el año 1954, ambas Inst'tuciones 
contaban con equipos de gran rivalidad, además integraban cam-
peonatos zonales llegando a ser portadores de copas y trofeos. 

También se realizaban importantes partidos de básquetbool mas-
culinos y femeninos en las instalaciones del club Tacuarendí. 

5. Antecedentes Artísticos y Arquitectónicos (autores, movimientos, 
obras) Periodismo. 

No existen. 

6. Relevamientos de Archivos y Museos públicos, privados y religiosos. 

A excepción del archivo de documentación de orden administra-
tivo que posee la Comuna y data desde el año 1970, no existe otro. 

7. Lugares, Edificios, Monumentos históricos. 
No existe nada destacable. 

8. Nomenclatura Urbana y Rural. 
Existen ambas: La urbana en su primera etapa ha tenido su de-

lineamiento en forma muy irregular pero la ampliación del perímetro 
o su segunda etapa ya es perfecta o por lo menos condice con las 
modalidades actuales. En cuanto a la rural debemos señalar que 
resulta muy adecuada. 
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9. Heráldica. 

Cañaveral - Caña de Azúcar. 

IV. EVOLUCION ECONOMICA SOCIAL 

1. Ganadería, Agricultura e Industria. 

La ganadería se, mantuvo estacionaria y su explotación nunca fue 
significativa dentro del concenso económico de la jurisdicción. La 
Agricultura resultó ser el área de mayor equilibrio en cuanto a la 
económica. La industria en su época fue, base fundamental de la 
Economía de la jurisdicción pero allá por el año 1967 desapareció 
junto a la crisis azucarera. En la actualidad se está tratando de 
reaccionar en esta área con la instalación de. otras pequeñas indus-
trias que ya es un hecho palpable pero que de todos modos se está 
lejos de alcanzar aque¡l nivel en 'materia de envergadura. 

2. Cooperativismo; Otras asociaciones. 

En dos oportunidades se ha realizado la experiencia pero se ha 
obtenido resultados absolutamente, negativos. Las sociedades han fun-
cionado breve tiempo, debiendo luego ser liquidadas. Si cabe una 
reflexión debiérase admitir que falta en la población conciencia de 
cooperativismo. En la actualidad no existen en la jurisdicción So-
ciedades Cooperativas n¡ otro tipo de Asociaciones Civiles. 

3. Comunicaciones y Transportes Infraestructura. 

La localidad está enclavada al este de la Ruta Nacional N9 11, 
a 2.500 m de distancia. El acceso principal desde la ruta está pavi-
mentado media calzada. La vía de c'rculación dentro de la zona 
urbana es aceptable pues es un terreno arenoso y muy firme. Se 
dispone de, buena comunicación a través del transporte automotor. 
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4 . Población: Aspectos ocupacionales y estadísticos. 

La evolución en este aspecto ha sido negativa pues siendo q u e 
en su apogeo la localidad contó con una población del o rden de los 
3000 habitantes, y el 30 % tenía ocupación. E n la ac tual idad, existe 
t ambién ocupación para u n 30 % pero la población según el censo 
1980 disminuyó a 1682 habitantes. 

b . H I S T O R I A E D I T A 

No existe. 

c . VARIOS 

No existe. 

F U E N T E S D E I N F O R M A C I O N 

A — HISTORIA PARTICULAR 

J - La Comarca 

1 - Toponimia. 

2 - Población Pre-hispánica. 

3 - -Trato con el Indio, Reducciones^ Guardias y Fortines. 

4 - Arqueología, Antropología, Etnografía, Arte y Artesanía, 

Bibliografía extraída de los archivos de la Escuela Provincial N? 6009. 

II - Origen de la población y evolución Institucional - Administrativa. 

1 - Proyectos y Tentativas 

Bibliografía extraída de los archivos de la Comuna de la Localidad. 

2 - Acto Fundacional o Acontecimiento de origen Asentamiento Humano. 

Bibliografía extraida de los archivos de la Escuela Provincial N? 6009. 
Parroquia de Las Toscas, y comentario de antiguos pobladores del lugar gra-
bados en cintas magnetofónicas, obrantes en la Comuna. 
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3 - Trazado y origen del Nombre 

Bibliografía extraída de los archivos de la Escuela Provincial N? 6009. 

4 - Organización Comunal y/o Municipal, Planificación Urbana 
Bibliografía extraída de los archivos de la Comuna de la localidad y de 

los archivos de la Escuela Provincial N"? 6009. 

5 - Oiganismos Judiciales, Policiales, rentísticos, de Salud Pública. 
Juzgado de Paz 

Bibliografía extraída de los archivos del Juzgado de Paz de la localidad 
de Tacuarendí. 

Comisaría 

Bibliografía extraída da los archivo de la Sub-Oomiaría 1* de la localidad. 

Centro Asistencia! 
Bibliografía extraída de lo archivo del Centro Asisteneial de la localidad y 

de comentario de antiguos pobladores grabados en cintas magnetofónicas obran-
tes en la comuna. 

DI - Evolución Educacional y Cultural Patrimonio Histórico 

Escuielas Primarias 

1 - Escuela Provincial NO 6009 

Bibliograf.u extraída de los archivos de la Escuela Provincial N? 6009. 

2 - Escuela Provincial N* 752 

Bibliografía extraída de los archivos de la Escuela Provincial N? 752. 

3 - Escuela Fiscal N» 1218 

Bibliografía extraída de los archivos de la Escuela Fiscal N? 1218. 

4 - Cuerpo de Boy-Scouts Tacuarendí - Agrupación Rafael Sarda 
Bibliografía extraída de documentación existente en los archivos de la Co-

muna de Tacuarendí 

5 - Instituciones Religiosas 

Bibliografía extraída de los archivos de !a Parroquia de la localidad de 
Las Toscas. 



186 ler. CONGRESO DE HISTORIA DE LOS PUEBLOS QB LA PCIA. DE SANTA FF 

6 - Entidades Deportivas 

Bibliografía extraída de comentarios de antiguos pobladores del lugar gra-
bados en cintas magnetofónicas, obrantes, en la comuna-

7 - Antecedentes Artísticos y Arquitectónicos 
Bibliografía no existe. 

8 - Rescrvamiento de Archivos y Museos Históricos. 
Bibliografía no existe. 

9 - Lugares, Edificios, Monumentos históricos 
Bibliografía, no existe. 

10 - Nomenclatura Urbana y Rural 
Bibliografía extraída de los archivos de la Comuna de la localidad. 

11 - Heráldica 

Bibliografía extraída de los archivos de la Comuna de la localidad. 

IV — Evolución Económico Social 
1 - Ganadería, Agricultura e Industria 
Bibliografía extraída de los archivos de la Comuna de Tacuarendii 

2 - Cooperativismo: Otras Asociaciones 

Bibliografía extraída de los archivos de la- Escuela Provincial N? 6009 y 

comentario de antiguos pobladores del lugar grabados en cintas magnetofóni-

cas, obrantes en la Comuna. 

S - Comunicaciones y Transporte Infraestructura 
Bibliografía extraída de los archivos de la Comuna de la Localidad. 

4 - Población. Aspectos Ocupacínales y Estadísticos. 
Bibliografía extraída de los archivos de la Comuna de la localidad. 

b - Historia Edita 

No existe 

ic - Varios 

No existe. 


