
 

 

METEORITOS SANTAFESINOS 

Continuando con la serie sobre meteoritos 

santafesinos, brindamos algunas pocas notas que se 

hallan dispersas en la literatura, con el fin de evitar 

que se pierdan de la memoria colectiva, ya que 

aportan estos mensajeros celestes una fuente concreta 

de información sobre el espacio interplanetario que 

los astrónomos comúnmente no tienen en cuenta, 

salvo honrosas excepciones 

METEORITO de A° AGUIAR 

Un caso excepcional 

 



 

 

   El meteorito de Arroyo Aguiar, Santa Fe, Argentina, 

constituye el único caso conocido por el autor de un 

meteorito cuyo protagonista vio a campo descubierto, en 

pleno día, la estela producida en el cielo y el deslumbrante 

destello emergente; a continuación observó caer un objeto 

en un lugar cercano; procedió a recogerlo después de 

cruzar un alambrado y caminar algo más de cien metros; 

tuvo que esperarase que enfriara. Lo ubicó fácilmente en el 

fondo de un pequeño cráter en razón de que comenzó a 

quemar los pastos del lugar. 

    Ocurrió en esa localidad santafesina en una tarde 

tormentosa del verano de 1950, cuando el señor Genaro 

Doldán transitaba en un utilitario por el “camino real” de la 



misma, al atardecer, frente a la estancia “La Reforma” de 

los señores Lupotti y Franchino, poco antes de la estación 

ferroviaria de aquella. El relato del hecho consigna: 

 “En una tarde tormentosa del verano de 1950, mientras 

venía por el camino real desde el campo de su propiedad 

ubicado en la zona de Arroyo Aguiar,, siendo alrededor de 

las 19 horas y estando cerca de la estación Arroyo Aguiar 

(F.C.N.G.B.), percibió una luz muy intensa que caía del 

cielo y que iluminó por algunos instantes con tal brillo tal, 

que pudo vercon nitidez el pelaje de los animales que 

pastabsn en un campo vecino al camino.  Ante este 

fenómeno detuvo su vehículo al mismo tiempo que 

obserbaba el choque del cuerpo luminoso con el suelo a 

unos 2000 metros más adelante. Repuesto de la impresión 

que le causó este fenómeno se drigió con el automóvil 

hacia el lugar en que creía haber visto caer el meteorito. 

Notó que a uno 200  metros del camino real, campo 

adentro, se desprendía mucho humo entre el pasto. Se 

dirigió al lugar, cruzando el alambrado y se encontró con 

una gran bola caliente de aspecto pétreo que estaba 

quemando el pasto verde y habí hecho en el suelo un pozo 

de más o menos 50 centímetros” Relato del Ingeniero José 

Luis Benet en su trabajo). 

(Nota: los errores de ortografia constituyen una prueba evidente de faltas en 

la transcripción del texto original y de corrección de pruebas en la empresa 

editorial del trabajo). 

   Doldán transportó el cuerpo una vez enfriado y se lo 

entregó a su hermano el Dr. Gustavo Doldán, quedando 



depositado en la casa del mismo sita en la ciudad de Santa 

Fe. Diez años después el propio protagonista, puso el 

meteorito en manos del Ingeniro José Luis Benet, quien 

realizo los primeros (¿y únicos?) estudios  realizados en la 

Facultad de Ingeniería Química de Snta Fe, UNL. 

 

Otra imagen del meteorito (J.L. Benet) 

  Como conclusión de tales estudios el Ing. Benet – que fue 

profesor del autor en la FIQ – escribió sobre el particular 

en su ponencia: 

“Pulida una cara en un trozo y observada con el 

microscopio metalográfico* se notó la presencia de 

cristalitos verdoso claros y fibrillas metálicas, algunas 

oscuras y otros brillantes observándose cierta desigualdad 

en la distribución de las particulas metálicas. 



  Se determnó el peso específico de uno de los fragmentos 

obteniéndose el siguiente resultado. 

  Peso específico: 3.41 g/cm3 

  Pulverizado el trozo se obtuvo un polvo de color ocre 

claro que deja separar por el imán una fracción magnétca 

que oscila entre 16% y 18% en dos determinaciones 

distintas. 

  Es d hacer notar que la heterogeneidad que se observa en 

los trozos impide por el momento un cálculo riguroso de la 

relación entre las dos fracciones magnéticas (fase 

metálica) y no magnética (fase silicatada). El polvo de la 

parte no magnética es de color ocre más claro que el total. 

  El análisis químico cualitativo realizado sobre un trozo 

de meteorito  reveló la presencia de cantidades apreciables 

de Si,, Fe, Mg, Ca,, Al y menores proporciones de Cr y Ni. 

  La falta de tiempo ha impedido la relización de un 

analísis químico cuantitativo completo como así también la 

preparación de láminas delgadas para su estudio 

petrográfico, lo que será motivo de una comunicación 

ulterior. 

  De acuerdo a las observaciones realizadas se puede 

adelantar que el meteorito de A° Aguiar pertenece al tipo 

de los lititos y posiblemente se trate de un litito condrítco 

con mucha olivina y enstatita”. 



 
Microfotografía de una muestra de Campo del Cielo  (1000 aumentos) 

 

* (Se trata de un viejo microscopio Zeiss que permite 

observaciones visuales y registros fotográficos con una 

magnificacón de más de 1000 aumentos. El autor lo ha 

utilizado con el Téc. Enrique Alarcón para el estudio de un 

meteorito de “Campo del Cielo”-Chaco” que 

posteriormente donara al Museo Ameghino de Santa 

Fe(Imagen precedente).  

 

José Luis Genaro Benet – At. Arq. J. Benet 



   Debemos destacar que Arroyo Aguiar es una localidad 

argentina ubicada en el Departamento La Capital de la 

Provincia de Santa Fe. Se halla sobre la Ruta Provincial 2, 

que la vincula al sur con Monte Vera y al norte con Laguna 

Paiva. Nació como una estación de ferrocarril en 1908. 

 

    Se supone hoy que por la belicosidad aborigen se 

conocía a la zona como Añapiré, esto es cuero del diablo. 

Su cercanía a la ciudad de Santa Fe de la Vera Cruz 

permitió que progresivamente fuera siendo ocupada por 

estancias. En 1912 se creó la primera Comisión de 

Fomento. En 1964 se reemplaza el nombre de Ascochingas 

con que se la conocía por el actual de Arroyo Aguiar 

   Posee actualmente una “estación solar” que le permite 

aprovechar la energiá de ese origen. Un sitio de recreación 

al aire libre que ofrezca agua caliente para tomar mate y 

servicios energéticos para la recarga de celulares y 

computadoras para el público en general. 



 

Latitud:  31° 26' 1" (31.4336°) south 

Longitud:  60° 40' 8" (60.6689°) west 

Elevacion:  23 meters (75 feet) 

 

 



 

            | - RP-2 

(La estación está debajo fuera de imagen – Google Earth) 

 



  Al fallecer el ingeniero Benet en 1991 tenía 68 años con 

varios libros y apuntes sobre Mineralogia y Quimica 

General editados con los que aun hoy se estudia; conforme 

versiones llegadas al autor, su viuda habría puesto en venta 

la colección de minerales del mismo. Recordemos que era 

un eximio profesor en la materia contando en especial con 

un manual de Cristalografia que era un texto ubicuo en la 

Facultad entonces. Sería por ello que hoy pueden 

encontrarse en internet ofrecimientos de piezas del mismo 

inclusive en venta, como se ve en las imágenes siguientes: 
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Meteorito Casilda (Toselli y Brodtkord, 1973; 136). 

 

En 1937, Domingo Flordiani se encontraba 

trabajando en una ladrillera, propiedad de su padre 

Ángel María, ubicada en un predio cercano a Casilda, 

localidad próxima a la ciudad de 

Rosario, en la zona sur de la provincia de Santa Fe, 

Argentina. Con pala extraía la tierra 

necesaria para la fabricación de los preciados 

ladrillos, levantando una capa de suelo de unos 

50 cm de profundidad. En el proceso, se percató de la 

presencia de una piedra de regular 



tamaño. Sin duda algo singular encontró en la piedra, 

tal vez su aspecto o el hecho de lo raro 

de encontrar una en el lugar, pues fue guardada y por 

varias décadas permaneció expuesta en 

su casa. 

30 años más tarde de estos hechos, durante una 

conversación por razones de trabajo, 

Domingo comentó casualmente al señor Raúl O. 

Saraceni sobre la rara piedra que había 

encontrado. Saraceni intuyó la posibilidad que se 

tratara de un objeto que valiera la pena 

estudiar, por lo que sugirió entregarla al geólogo 

Celestino Danieli, oriundo de Casilda, en ese 

momento radicado en la ciudad de San Miguel de 

Tucumán. De este modo, el Dr. Danieli 

llevó la piedra para su análisis al Departamento de 

Geología del Instituto Miguel Lillo [1] , lugar 

donde se desempeñaba (Tosticarelli, 1998). 

 



 

 

Lugar donde se ubicó el meteorito Casilda según 

Tosticarelli 1998. La ubicación fue verificada por la 

constancia otorgada por el Departamento de Obras 

Privadas y Catastro de la Municipalidad de Casilda, 

que lo identifica 

como el predio que perteneció a Domingo Flordiani. 

Se encuentra sobre el Bv. Argentino entre Calles Nº 

11, Bv. 



Oncativo y Calle Nº 10, a 1500 metros al sudeste de 

la intersección entre Bv. Colón y Bv. Argentino (ruta 

33), 

33º 04’ 31” Sur y 61º 10’ 03” Oeste - Google Earth - 

(S.P., imagen base Google Earth). 

 

El análisis del objeto mostró que se trataba de un 

meteorito, el que pasó a llamarse “Casilda”. 

El estudio fue realizado por Alejandro J. Toselli del 

Instituto M. Lillo y Milka de Brodtkorb 

de la Dirección General de Geología y Minería. Los 

resultados fueron publicados en “Acta 

Geológica Lilloana” (Toselli y Brodtkord, 1973). 

El meteorito fue descripto de características pétreas, 

recubierto con una costra de fusión 

negra y oxidada irregular, que llega a 0,5 mm de 

espesor. De forma irregular, tenía un tamaño 

de unos 17 x 17 x 11 centímetros, un peso de 5,250 

kilogramos y un peso específico de unos 

3,3 g/cm 3 . El estudio microscópico determinó que 

se trataba de un meteorito condrítico 



(Condrita broncítica H 5) [2] . La mineralogía y 

composición química (principalmente SiO 2 , 

MgO y FeO) fue determinada por E. Jarossewich, del 

Smithsonian Institution, al que se le 

envió un fragmento de 12 gramos. Su antigüedad se 

estimó en aproximadamente 2.700 

millones de años (por el método relación K/Ar) 

(Toselli y Brodtkord, 1973; Tosticarelli, 1998; 

Acevedo et al, 2014; 13) [3] . 

 

 



Fotografías del meteorito Casilda publicadas en 

Toselli y Brodtkord, 1973; 136. 

 

Corte del meteorito en el que se observa una fracción 

metálica (brillante) y una silicatada (opaca). Figura 8 

publicada en Toselli y Brodtkord, 1973; 146. Esta 

misma 

superficie se aprecia en la imagen siguiente. 

 

El meteorito &quot;Casilda&quot; quedó depositado 

en el Instituto Miguel Lillo durante varias décadas. 



Con los datos aportados por Raúl Saraceni, quien 

había en su momento propuesto el 

estudio del meteorito en Tucumán, y Hugo 

Tosticarelli, se iniciaron las gestiones para que el 

“Casilda” retornara a la región donde fue encontrado. 

En 2015 la Subsecretaria de Legales y 

Técnica de la Municipalidad de Casilda, Patricia 

Ferraretto, se hizo eco de la propuesta 

iniciando los trámites necesarios. Con el apoyo de la 

asociación civil Comisión Casildense del 

Espacio (COCAdE), finalmente se logró la 

resolución (Nº 028) de la Comisión Asesora de la 

Fundación del Instituto Miguel Lillo, fechada el 5 de 

mayo de 2017, en la que aprobaba su 

entrega a la Municipalidad de Casilda. En 

consonancia, el 11 de mayo siguiente, el Intendente 

municipal, Juan J. Sarasola, firmó el Decreto Nº 046 

aceptando la restitución y designando 

para retirar el meteorito al astrónomo Dr. Roberto O. 

Aquilano, Subsecretario de Promoción 

 



Científica y Apropiación Social del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva de la Provincia de Santa Fe, quien fue 

acompañado en la tarea por Osvaldo Di 

Marco y Gerardo Goytea, presidente y secretario de 

la COCAdE. 

El 15 de mayo se realizó la entrega en la ciudad de 

San Miguel de Tucumán en la 

Oficina de Asesoría Legal del Instituto M. Lillo, 

incorporándose de este modo al Patrimonio 

Cultural y Científico de la ciudad de Casilda, a 80 

años de su hallazgo. 

De acuerdo a lo indicado en el Anexo 1 del Acta de 

Entrega, en la que se incluyen 

numerosas fotografías del meteorito Casilda, el 

mismo pesó 3.766,65 gramos. Por los cortes 

que pueden apreciarse, es evidente que a lo largo del 

tiempo se han extraído importantes 

trozos que tal vez justifiquen la diferencia con a los 

5,25 kg señalados en los primeros 

estudios (Toselli y Brodtkorb, 1973). 



 

 

A la llegada del meteorito a la ciudad de Casilda, se 

realizó un acto en el Teatro Dante, 

en el que disertó la geóloga especialista María 

Eugenia Varela del Instituto de Ciencias 

Astronómicas, de la Tierra y del Espacio de San 

Juan, y contó con la presencia de autoridades 



municipales, de la provincia de Santa Fe y de la 

COCAdE. Destacó la presencia de Raúl 

Saraceni, quien en su momento propuso el estudio 

del meteorito, así como de Irlanda y 

Angélica Flordiani, hijas del descubridor. 

Hoy el meteorito Casilda se exhibe en el Museo y 

Archivo Histórico Municipal “Don 

Santos Tosticarelli”, como patrimonio cultural de la 

ciudad. 

 

La geóloga María E. Varela inspeccionando 



el meteorito Casilda. En esta imagen puede 

apreciarse el tamaño del objeto (COCAdE). 

 

1. Roberto Aquilano, 2. María E. Varela, 3. Raúl 

Saraceni, 4. Osvaldo Di Marco (Presidente de 

COCAdE), 

5. Gerardo Goytea (Secretario de COCAdE) 6. Juan 

J. Sarasola (Intendente de Casilda), 7. José Luis 

Rodríguez (Secretario de Cultura de Casilda), 8. 

Irlanda Flordiani (hija de Domingo Flordiani), 9. 

Patricia 

Ferraretto, 10. Angélica Flordiani (hija de Domingo 

Flordiani), reunidos frente al Meteorito Casilda en el 



Teatro Dante, Casilda [identificación, gentileza Dr. 

R. Aquilano] (La Nueva Senda Casilda. 4/6/2017). 

Esta imagen se encuentra incluida en el Catalogue of 

Meteorites from South America, Acevedo et 

al 2014 (página 14), identificada como 

&quot;meteorito Casilda&quot;, señalando que está 

en poder de 

Eduardo Jawerbaum (Parque Chacabuco, Buenos 

Aires). Posiblemente corresponda a un trozo del 

cuerpo principal. 
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imposible realizar el presente trabajo. 

 

Notas 

[1] El Instituto Miguel Lillo, que toma el nombre en 

honor del Dr. Miguel Lillo, se fundó en 1933, 

dentro de la Universidad Nacional de Tucumán. 

Actualmente es la Facultad de Ciencias Naturales e 



Instituto Miguel Lillo, una de las Unidades 

Académicas que integran la UNT, y es el órgano 

encargado de la gestión administrativa y la 

organización de las enseñanzas universitarias 

relacionadas 

con la Arqueología, Biología, Museología y Geología 

y sus distintas áreas de conocimiento. 

[2] Los meteoritos pétreos son los más 

frecuentemente encontrados. H5 corresponde a la 

denominación antigua (Clasificación de Van 

Schmuss y Wood, Toselli y Brodtkorb, 1973, p. 135) 

que 

clasificaba a los meteoritos según su estructura 

cristalina y su mineralogía. 

[3] La misma información se repite en Acevedo R. D. 

y Rocca M. C. L. (2011). Catálogo de los 

meteoritos hallados en territorio argentino. Historia 

Natural, Tercera Serie, Volumen 1, 2011 p.22; 

Acevedo R. D. y Rocca M. C. L. (2008). Revisión y 

catálogo actualizado de los meteoritos hallados en 

el territorio argentina. Actas del XII Congreso 

Geológico Argentino III, San Salvador de Jujuy, pp. 



1317-1318. Tomada de Giacomelli, L.O. 1969. Guía 

de Meteoritos de la Argentina. Revista Museo 

Argentino de Ciencias Naturales, Geología, Tomo 7, 

Nº 1. 

La prensa provincial destacó entonces  su 

recuperación: 

Casilda recuperó un meteorito de más de 2.500 

millones años 

El gobierno provincial participó de la presentación 

del cuerpo celeste hallado en 1937 y llevado a 

Tucumán en 1977, para que se le realizaran estudios. 

  



El meteorito recuperado por Casilda. Foto: La 

Capital. 

El gobierno provincial, a través del Ministerio de 

Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, 

acompañó la presentación de un meteorito de más de 

2.500 millones de años que había sido hallado en 

Casilda, pero que en 1977 fue llevado a Tucumán 

para que se le realizaran estudios. 

Del acto participaron el subsecretario provincial de 

Promoción Científica y Apropiación Social del 

Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación 

Productiva, Roberto Aquilano; el intendente de 

Casilda, Juan José Sarasola; y la vicedirectora del 

Instituto de Ciencias Astronómicas de la Tierra y el 

Espacio (dependiente del Conicet y de la Universidad 

Nacional de San Juan), María Eugenia Varela, entre 

otras autoridades. 

                                             

La palabra meteoro significa "fenómeno del cielo" y 

describe la luz que se produce cuando un fragmento 

de materia del sistema solar entra a la atmósfera. Si el 

meteoro no se desintegra totalmente, cada fragmento 

que alcanza la superficie de la tierra se llama 

meteorito. 



En la oportunidad, Aquilano destacó la participación 

de “la María Eugenia Varela en esta actividad ya que 

es la principal referente en la temática a nivel 

nacional, además de ser miembro del consejo de la 

Meteoritical Society de los Estados Unidos. Ella 

considera este hecho como un posible antecedente en 

la provincia, ya que no es común que se recuperen 

este tipo de objetos y que vuelvan a su lugar de 

origen. Este acontecimiento es histórico”, agregó el 

subsecretario. 

A su turno, Sarasola recordó a todas las personas que 

estuvieron involucradas en la recuperación de este 

meteorito que se encontraba en el Instituto “Miguel 

Lillo” de Tucumán desde 1977: “este es un hecho 

histórico para la ciudad. Haber recuperado un trozo 

de universo de más de 2500 millones de años habla 

de un notable trabajo conjunto de mucha gente como 

la familia de Domingo Flordiani, Raúl Saraceni, 

Patricia Ferraretto, Roberto Aquilano e integrantes de 

la Comisión Casildense del Espacio (Cocade)”, 

resaltó. 

Además, el intendente agregó que “la restitución fue 

gracias a las gestiones de la Fundación Miguel Lillo 

y el Ministerio de Educación de la Nación. Este 

meteorito pertenece a nuestra ciudad, ya que fue 



hallado en nuestra zona rural, y debía volver para que 

todos los casildenses podamos valorarlo”. 

Por su parte, Varela expresó que “este es uno de los 

nueve meteoritos que pertenecen a la provincia y es 

un orgullo por las características que presenta; se 

trata de un cuerpo que cayó en 1937 y posee una 

antigüedad de unos 2500 millones de años”. 

El meteorito se exhibirá a partir de esta semana en el 

Museo y Archivo Histórico Municipal “Don Santos 

Tosticarelli” de Casilda, y formará parte del 

patrimonio cultural de la ciudad. 

 

Distinción  

Por otra parte, Roberto Aquilano fue distinguido por 

el intendente de Casilda “por su larga trayectoria y 

aportes constantes a la ciencia y la tecnología”. El 

homenaje se realizó en el marco de la conferencia 

“Asimetría del tiempo a nivel molecular”, y fue 



organizada además por la comisión directiva de la 

Biblioteca Popular “Carlos Casado” y la Cocade. 

De la actividad participaron, además, excompañeros 

y los actuales directivos de las escuelas Nº 485 

“Aristóbulo del Valle”, y Nº 209 “Dr. Dalmacio 

Vélez Sarsfield”. 

FUENTE: PRENSA GOBIERNO DE SANTA FE 

 

 



 

 

Coronel Arnold o conocida simplemente 

como Arnold, es una localidad del Departamento 

San Lorenzo, provincia de Santa Fe, Argentina, que 

se encuentra a unos 40 km de la ciudad de Rosario. 

Su ejido comunal se extiende también por 

el departamento Rosario.1 

El pueblo cuenta con una superficie de 3 manzanas 

por 10. Está entre las localidades de Zavalla y 

de Fuentes. 

Es destacada su buena tierra para los cultivos y tiene 

muchas estancias. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_San_Lorenzo_(Santa_Fe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_San_Lorenzo_(Santa_Fe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_San_Lorenzo_(Santa_Fe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Rosario
https://es.wikipedia.org/wiki/Coronel_Arnold#cite_note-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Zavalla
https://es.wikipedia.org/wiki/Fuentes_(Santa_Fe)


 

 



 

 

Garabato es una comuna del Departamento Vera, Provincia de Santa Fe, Argentina. Dista 

312 km al norte de la capital de la provincia Santa Fe (capital), sobre la Ruta Provincial 3. 

Cuenta con 1,882 habitantes (Indec, 2010), lo que representa un leve descenso frente a los 

2,134 habitantes (Indec, 2001) del censo anterior. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Vera
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(capital)
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Censos_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Censo_argentino_de_2001


 

 

Estación FC de Santa Isabel 

Santa Isabel es una localidad del departamento 

General López, provincia de Santa Fe, Argentina. 

Dista 322 km de la ciudad de Santa Fe. Se encuentra 

5 km al sur de la Ruta Nacional 8, importante 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_General_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_General_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_General_L%C3%B3pez
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Fe_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_8_(Argentina)


carretera internacional que la vincula con ciudades 

como: Colón, Pergamino, Venado Tuerto, La 

Carlota y Río Cuarto. 

Fue fundado en el año 1908, tras el remate de tierras 

de la empresa Devoto. Un grupo de inmigrantes 

adquirió los primeros terrenos del pueblo. 

 

 

           

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3n_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pergamino_(Buenos_Aires)
https://es.wikipedia.org/wiki/Venado_Tuerto
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Carlota_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Carlota_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Carlota_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Cuarto_(ciudad)


 

 

 

   
Tostado es una ciudad y municipio argentino de 

la provincia de Santa Fe. Es la cabecera 

del departamento Nueve de Julio. Se localiza a 330 

km de la ciudad de Santa Fe y a 480 km de Rosario. 

Recibió estatus de comuna el 8 de agosto de 1908 y 

fue declarada ciudad el 31 de diciembre de 1970. 

Está a la vera de la RN 95, próxima al límite con la 

provincia de Santiago del Estero.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Nueve_de_Julio_(Santa_Fe)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Santa_Fe_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Rosario_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_95_(Argentina)
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santiago_del_Estero


 

 

 

Monumento al hachero-Vera 

 Vera es un municipio del departamento 

Vera, provincia de Santa Fe, Argentina. La ciudad es 

la cabecera de dicho departamento y dista 256 km al 

norte de la capital de la provincia, a 705 al norte de 

la Ciudad de Buenos Aires, sobre la RN 11, a la 

altura del km 722. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Vera
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Vera
https://es.wikipedia.org/wiki/Departamento_Vera
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Santa_Fe
https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Km
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_Buenos_Aires
https://es.wikipedia.org/wiki/Ruta_Nacional_11_(Argentina)


La localidad tuvo varios nombres: La Curva, Jobson, 

Jobson Vera, Gobernador Vera y finalmente Vera. 

Sus primeros habitantes, luego de una intervención 

contra los habitantes originarios del lugar, fueron 

changarines y comerciantes surgidos alrededor de las 

vías del tren. 

En 1892, el terrateniente del lugar Eugenio Alemán, 

presenta los planos para la fundación de un pueblo, la 

cual es aprobada por el gobernador Dr. Cafferatta con 

fecha 23 de junio de 1892. Al trazado original se le 

adhirieron terrenos donados por Luciano Leiva al sur 

y de Arronga al este. La localidad tuvo varios 

nombres: La Curva, Jobson, Jobson Vera, 

Gobernador Vera y finalmente Vera. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/1892
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