
LA CÁMARA DE SENADORES

DECLARA:

La Cámara de Senadores de la provincia de Santa Fe declara de su interés a el
"151° Aniversario de la fundación de la localidad de Carcaraña" Departamento
San Lorenzo.

Señora Presidenta:

El presente proyecto pretende destacar el "151° Aniversario de la fundación de
Carcaraña" Departamento San Lorenzo.

Se estima que fue en octubre de 1871, ya que no existe acta fundacional.
Dicha imprecisión corresponde a los datos contradictorios que suministró el
Inspector Nacional de Colonias Guillermo Wilken con los del registro de
compras de tierras de la "Compañía de Tierras del Ferrocarril Central
Argentino" que efectuara el trazado de la población.

En sus orígenes se destacaron los indios Caracaraes; luego, viajeros y colonos
que vinieron de distintos rincones del mundo. Quedaron historias increíbles de
aquellos años, como el linchamiento, una encarnizada lucha entre inmigrantes
suizos y una familia de criollos, que formaron parte de una época dura de
adaptación entre diferentes costumbres y culturas.

Como legado de sus primeros habitantes quedaron construidos túneles. En
distintos lugares de la ciudad hoy pueden verse y forman parte de algunas de
las residencias, despiertan intriga, misterio y hay muchísimas historias más
que interesantes sobre el tema, que sorprenden a todas las edades.
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También hubo muchas familias rosarinas aristocráticas que en los primeros
años instalaban sus casas de veraneo y pasaban temporadas enteras
disfrutando de la vegetación, el río y vida social tranquila.

Así, se fue conformando como una ciudad de colonos, comerciantes y
trabajadores de industrias como el Molino Semino, la industria frigorífica,
láctea, de la madera y luego se sumaron muchas más, que conformaron el
área industrial.

Carcarañá cuenta con tres cooperativas, muy importantes para la zona:
Cooperaña, Agricultores Unidos e Independencia. Para los adoradores del arte,
también está el Museo de la ciudad, donde quedan testimonios de todas las
épocas y en donde permanentemente se realizan muestras, y el Museo
Caracará Aña Peña el Chingolo, donde se exhiben muestras antropológicas y
donde se han realizado numerosos estudios.

La ciudad es atravesada por el ferrocarril, y el río Carcarañá la rodea con
barrancas profundas y caprichosas. Anchas calles, extensos campos, muy
próximos a la vida citadina, dan color a esta región en la que es muy común
ver a jóvenes y niños circular con sus bicicletas, motos o cuatriciclos, reunidos
escuchando música en las calles.

En ella se encuentra el Centro Municipal de Recreación y Turismo Parque
Sarmiento, orgullo de los pobladores, con cabañas y donde se practican
diferentes deportes en un predio de 25 hectáreas arboladas.

Hoy Carcaraña constituye una de las localidades más pujantes del oeste del
Departamento San Lorenzo,

Por lo expuesto, solicito a mis pares sea aprobado el presente Proyecto,
declarando de interés al "151° Aniversario de la fundación de Carcaraña"
Departamento San Lorenzo.
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