
BRAGADO TIERRA ADENTRO: 
-UNA EXPERIENCIA MEMORABLE-

Bragado posee una gran variedad de poblados y parajes rurales. En total son nueve y 

están comunicados por los caminos reales.

Cada uno de ellos tiene su propia identidad, que la diferencia del resto y hace 

particularmente atractivos para conocer y recorrer. Los mismos poseen un encanto 

natural e invitan al descanso a través del contacto con los bienes culturales históricos y 

el entorno rural que en cada uno de ellos se encuentran.

El ambiente bien campero predispone al relax y favorece el disfrute. La oferta de ocio 

está enfocada tanto a la familia en general, así como a los amantes y respetuosos de la 

naturaleza, practicantes de actividades deportivas, tales como los bikers rurales, 

entusiastas del avistaje de aves, del astroturismo, de los zafaris fotográficos, las 

cabalgatas, agregándole valor con un buen asado bien de campo.

El Turismo Rural en Bragado es una propuesta que tiene como finalidad ofrecer un 

espacio de conexión entre las personas y el medio rural. Brinda oportunidades para 

conocer nuevos lugares con encanto y magia y fomenta el intercambio de experiencias, 

culturas, saberes locales que aún se conservan.

Bragado Tierra Adentro es una invitación a disfrutar de la paz y autenticidad de los 

pueblos rurales, conectarse con la naturaleza, poder realizar un viaje al pasado 

conociendo costumbres bien de campo, recorrer los caminos que evocan historias de 

vida mientras se va adentrando en el pasado de cada pueblito al tomar contacto con sus 

construcciones de antaño.

Por todo esto y mucho más Bragado Tierra Adentro es una experiencia memorable.

IRALA: reseña histórica y datos de la localidad rural

El pueblo de Irala es la localidad cabecera del Cuartel XII del Partido de Bragado. Se 

halla a 61 kms kilómetros de la ciudad de Bragado, se accede por Ruta Provincial Nº 46 

luego de recorrer un tramo de 18 Kms camino real de tierra mejorado. El Cuartel XII se 

ubica en el extremo norte del territorio bragadense, donde limita con los partidos de 

Chacabuco y Junín, hacia el oeste limita con el Partido de General Viamonte y hacia el 

sureste con los Cuarteles IX y XI.

IRALA – BRAGADO

-Buenos Aires, Argentina-
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Se desconoce la real fecha de fundación de Irala. Félix de Azara, comandante ibérico 

de la expedición que recorrió las márgenes del Río Salado por el año1796, menciona en 

su diario de viaje que llegaron hasta la laguna BragadoChico y que, a un paraje hacia el 

norte, se le otorga el nombre de Irala en reconocimiento al conquistador español y dos 

veces gobernador del Río de laPlata. Originariamente las tierras de la zona del Cuartel 

XII pertenecían aJosé Ruiz. En el año 1864 el gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

le concede a Ruiz seis leguas cuadradas en arrendamiento. En 1868 las tierras son 

transferidas a la viuda de Ruiz. En 1891 la hacienda es comprada porMiguel Salas, que 

es heredado por su hija Inés María Bernarda Salas deCobo. Para el año 1902 los 

propietarios de esta enorme extensión de campos era la familia Anchorena Cobo 

Acevedo. Inés Mercedes Anchorena y Cobo contrae matrimonio con Juan Manuel 

Acevedo, quienes administran laEstancia Santa Isabel de unas 5000 hectáreas, 

ubicadas hacia el este de las vías del ferrocarril. Hacia el oeste, la Sra. Dolores Cobo, 

casada con Machi de Cellere, tiene a su cargo la Estancia La Dolores de unas 10.000 

hectáreas.En estos establecimientos se abocaron a la cría de ganado bovino y ovino; 

en los primeros años del siglo XX, sus dueños comenzaron a dar campos en 

arrendamiento para aquellos que quisieran cultivar y poblarlos. De esta manera 

llegaron muchos agricultores, en su mayoría inmigrantes, que dieron origen a la 

Colonia La Isabel hacia el este, y Colonia La Dolores hacia el oeste. En 1935 Dolores 

Cobo de Machi de Cellere vende su propiedad aEstancias El Rodeo S. A. Agrícola 

Ganadera. Poco tiempo después esta sociedad vende las tierras a la familia Bemberg, 

dueños de la CerveceraQuilmes. Estos campos fueron expropiados durante el 

segundo período de gobierno del General Juan Domingo Perón y el Consejo Agrario 

Nacional los distribuyó entre los colonos ya afincados en Irala. Los títulos de propiedad 

fueron entregados en el año 1968. Un dato importante es que, en la actualidad, la 

casona del casco de estancia aún perdura.

Por otra parte, la historia de la localidad de Irala está también ligada al desarrollo del 

Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, conocido por su acrónimo BAP. Esta empresa, de 

capitales británicos, operó una red de ferrocarriles de trocha ancha en el territorio 

argentino durante fines del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Su objetivo fue unir 

la ciudad de Buenos Aires con el Océano Pacífico, atravesando las provincias de 

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y Mendoza. En Mendoza realizaba un 

trasbordo con el Ferrocarril Trasandino que llegaba hasta la ciudad de Valparaíso en 

Chile.El trabajo de tendido de la línea comenzó en el mes de julio de 1882. En el año 

1884 llega a la ciudad de Junín, donde dos años más tarde se instalan importantes 

talleres ferroviarios. El 8 de octubre de 1886 se abre al público la línea entre la ciudad de 

Mercedes, en la provincia de Bs. As. y Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. Los 

trenes de la compañía para conectarse desde Mercedes con la ciudad de Buenos Aires, 

utilizaban las vías del Ferrocarril Oeste. El BAP jugó un rol clave en el surgimiento de 

el camino a Chacabuco.

X. Antiguos galpones del ex F.C.G.S.M.: ubicación predio del ex ferrocarril

Construidos para almacenar bolsas de cereales que se traían del campo, en chatas 

tiradas por caballos. Allí eran recibidas por una cuadrilla de obreros que las 

transportaban al interior de los galpones donde había estibadores acomodándolas. 

Luego fueron surgiendo los camiones que simplificaron el trabajo. También en los 

galpones se supieron organizar fiestas, principalmente las de la cooperativa, esto 

sucedía en la época que no había cereal almacenado. Hoy se encuentran dos grandes 

firmas cerealeras que son: Berval S.A.que están desde el año 1997, anteriormente 

Fernández y Cía. y Cooperativa Defensa de Agricultores Ltda. (2003) antes Goyena, 

Grigena y Cía.

Y. Primer destacamento policial: ubicación Santa Fe y paso a nivel de las vías del 

ex F.C.G.S.M.

Se instaló en el año 1951.Se refaccionó la vivienda, se hizo una oficina y el mástil a la 

Bandera. Por el pueblo han pasados muchos policías que han dejado muchos 

recuerdos.

Z. Cementerio Público: ubicación en las afueras del pueblo

Se inaugura el 1 de Setiembre de 1981.

Z1. Casa abandonada: ubicación sobre la calle de los galpones de cereales

Es una de las casas antiguas del pueblo, rodeada de vegetación y que forma parte de 

los sitios pintorescos de Irala.

Z2. Arco de entrada a Irala: ubicación ingreso al pueblo por camino real

Se construye en el año 1996. Es el arco que le da la bienvenida y les desea buen viaje a 

todos los que visitan Irala.

Fuentes:

-Archivo Histórico Municipal, Catálogo de Patrimonio, Delegación Municipal de Irala

Delegación Municipal de Irala – Av. San Martín s/n e/ Avellaneda y Mendoza – tel. 02352 

– 493040 – Lunes a Viernes de 7 a 13 hs. delegacionirala@gmail.com

Dirección de Turismo – 02342 – 541223 – Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. – 

turismo@bragado.gov.ar
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Irala pertenece al ramal del BAP cuya traza va de la ciudad deChacabuco hasta la 

ciudad de Germania en la provincia de Buenos Aires.

Recorre los partidos de Chacabuco, Bragado, Junín, General Viamonte, Lincoln, 

Leandro N. Alem y General Pinto. Es un ramal secundario con una extensión de 153 

km. que corre paralelo al ramal principal a unos 20 km. al sur de éste. Fue puesto en 

marcha en el año 1909.

El edificio de la Estación de Carga y Pasajeros de Irala fue levantado en terrenos 

comprados a la Sra. Inés María Bernarda Salas de Cobo y no hay fecha exacta de su 

inauguración. En el año 1924 se realiza un loteo de 36 hectáreas, donadas por Doña 

Inés Anchorena y Cobo de Acevedo, que da origen al trazado actual de la localidad de 

Irala. Según una publicación del año 1917, por ese entonces el pueblo contaba con 

2439 habitantes, carnicería, panadería, tres empresas acopiadoras de cereales, 

almacén de ramos generales, destacamento de policía y estafeta. Había también dos 

clubes: el Club Huracán y el Club Irala, ambos construidos en chapa. Con el paso de 

los años estos clubes se fusionaron dando origen al Club Unión Deportivo Irala.

En el año 1948 los ferrocarriles son nacionalizados y el BAP pasa a denominarse 

Ferrocarril General San Martín. El ramal Chacabuco – Germania deja de funcionar en 

el año 1976.

La localidad cuenta con Sala de Primeros Auxilios, inaugurada el 6 de marzo de 1965, 

red de energía eléctrica desde el año 1969, red de agua potable desde el año 1983, 

educación inicial, primaria y secundaria, biblioteca pública y Cementerio Municipal 

desde el año 1981. A partir del año 1987 los vecinos, con el apoyo del Municipio de 

Bragado, organizan en el mes de septiembre, la Fiesta del Agricultor. Este evento es 

muy convocante por las diversas actividades que se realizan, tales como desfiles y 

presentaciones artísticas.

Estancia “Santa Isabel”

La estancia “Santa Isabel” forma parte de la historia de Irala. La antigua casona que 

aún perdura es propiedad privada. Fue la principal población de la estancia.

Según el relato de Don Isidro Quiroga en su libro. Rodeaban la casa enormes 

galpones y tinglados adonde se almacenaba la lana que se obtenía de la esquila de las 

ovejas del lugar y de la zona. Una de las propietarias fue la Sra. Inés Anchorena de 

Acevedo. Cuando comienza a desarrollarse la agricultura, la dueña alquila a colonos 

del lugar, las tierras en las parcelas de 100has. Aproximadamente. Así se origina la 

Colonia “Santa Isabel”. Había pocos alambrados, los caminos eran huellas entre los 

pajonales, nunca derechos, hacían curvas en los bajos y lagunas. Prevalecía la cría de 

ganado lanar antes que ganado vacuno

Biografía de Domingo Martínez de Irala 

Nació en Vergara (España) en el año 1509. Hijo de un escribano real, Martín Pérez de 

Irala, y de María de Albisúa. Fue un conquistador y colonizador español. Llegó a 

Vicente Gatica en la gestión del Delegado Rubén Pedersoli.

R. Biblioteca Popular Ricardo Guiraldes: ubicación Av. San Martín s/n e/ 

Avellaneda y Mendoza

Un grupo de jóvenes tuvieron como objetivo formar una biblioteca. Asesorados por el 

Delegado Municipal Don Carlos A. Ithurbide y apoyados por la comisión de la 

cooperativa eléctrica de Irala comienzan a trabajar con entusiasmo. La biblioteca se 

inaugura el 15 de junio de 1.970 y se designa el nombre de Ricardo Guiraldes 

(escritor y conocedor de las cosas del campo que nos identifican). Se comienza 

aproximadamente con 500 volúmenes donados por la comunidad y otros comprados 

con fondos de la comisión.

S. Central Pública de Teléfono (ENTEL): ubicación Avellaneda y Av. San Martín

Funcionaba la cabina pública de teléfono (ENTEL). Después de muchos trámites y 

bajo la dirección del Delegado Municipal Don Carlos A. Ithurbide , el 1º de junio de 

1.968 se inaugura la cabina telefónica, esta se encontraba en un edificio de la 

propiedad de Don Emilio López. Algunas de las telefonistas fueron: Mirta S. Gazzotti 

(por más de 10 años, también Gladis Zlatar, Marcela Saraceni y Marcela Marini. 

Luego se hace cargo Telefónica. En el año 1.991 se inaugura un nuevo edificio.

T. Sala Velatoria: ubicación Mendoza y 25 de Mayo

Se construyó en el año 1.997.

U. Iglesia Evangélica Biblia Abierta: ubicación Mendoza e/ 25 de Mayo y Moreno

Fue fundada en el año 1987 con esfuerzo de los hermanos y el matrimonio de siervos 

encargados y con donaciones de la Municipalidad. En una época se sirvió la copa de 

leche y torta a un grupo de niños. Estos datos fueron aportados por la Sra. Alicia Sosa 

de Rodríguez.

V. Centro de Jubilados y Pensionados de Irala: Avellaneda s/n y Moreno (predio 

del ex F.C.G.S.M.)

Por idea del Señor Blanco que era miembro del Centro de Jubilados de Eduardo 

O’Brien se conforma una comisión en el año 1994 y, por gestiones realizadas por el 

gobierno municipal de Bragado, se consigue un pequeño edificio aledaño a la 

estación del ferrocarril en el predio ferroviario, para que funcione allí el organismo. Se 

inaugura el 22 de Enero de 1994. Al edificio original se le incorporó una sala de 

mayores dimensiones para disfrute de actividades diversas.

W. Antigua casa del ferrocarril con aljibe: ubicación Avellaneda y Castelli

Es la última construcción que evoca el paso del tiempo y la historia. Se encuentra en 



4 9América en 1535 con la expedición de Pedro de Mendoza. Exploró los ríos Paraná y 

Paraguay y fundó la ciudad de Candelaria. Participó también en la fundación del puerto y 

la ciudad de Asunción. Desde esta ciudad, en el año 1547, partió a la cabeza de una 

expedición en busca de la Sierra de la Plata. Llegó a los confines del Chaco y allí se 

enteró de que la famosa Sierra de la Plata (el Potosí) había sido ya ocupada por otros 

españoles al mando de Francisco Pizarro. Regresó a Asunción en 1549 y en 1552 el rey 

lo nombra por segunda vez gobernador del Río de la Plata, cargo que había perdido por 

conspiraciones. Está considerado el "padre del Paraguay", por su papel decisivo como 

impulsor del proceso de mezcla de razas entre los primeros conquistadores españoles y 

la población guaraní. Su trato con los aborígenes permitió, en pocos años, el surgimiento 

de una numerosa prole mestiza, verdaderos colonizadores del Río de la Plata. El propio 

Irala contrajo matrimonio con siete jóvenes indias, hijas de caciques guaraníes. Falleció 

en Asunción (hoy ciudad capital de la República del Paraguay) en el año 1556.

Breve biografía de María Goretti

Nació en Corinaldo, Italia, el 16 de octubre de 1890. Hija de padres campesinos, fue la 

segunda de seis hermanos. Perdió a su padre a los 10 años, a los 11 años tomó su 

primera comunión dando muestras de una profunda fe católica.

En la finca donde trabajaba su madre trabajaba también Alejandro Serenelli, éste se 

enamoró de María quien solo tenía 12 años. Serenelli comenzó a realizar propuestas 

impuras a María siendo rechazado por ella. Finalmente la forzó a tener relaciones con él y 

ante la negativa de María la apuñaló varias veces. Antes de morir, un día después del 

ataque, María pudo hacer público su perdón a Alejandro. La Santa Sede la canonizó el 24 

de junio de 1950.

Fiesta del Agricultor Fundación de Irala   2do. fin de semana de Setiembre

Desde comienzos de siglo XX, esta zona de tierras muy ricas para la práctica de la 

agricultura, se pobló de nobles y laboriosos productores que con su fervor y trabajo le 

imprimieron su marca a la identidad de este pueblo. Por eso, en esta fecha la comunidad 

de Irala reúne a los artistas locales y de la región, para celebrar un nuevo año de su 

fundación en la Fiesta del Agricultor. Cena Show, festival artístico, y el domingo Desfile 

Cívico – Institucional, maquinarias agrícolas y paseo criollo.

Descripción de sitios históricos, instituciones y atractivos turísticos de Irala

A. Estación de Pasajeros: ubicación – Avellaneda s/n e/Av. San Martín y 25 de Mayo 

(predio del ex F.C.G.S.M.)

El edificio de la Estación de Carga y Pasajeros de Irala fue levantado en terrenos 

comprados a la Sra. Inés María Bernarda Salas de Cobo y no hay fecha exacta de su 

inauguración. La empresa ferroviaria Compañía del Ferrocarril “Buenos Aires al Pacifico” 

inaugura la estación Irala (s/fecha exacta), de ahí en más comienza a poblarse la 

lentamente la zona cercana a la estación.

años fue un referente para el abastecimiento de los habitantes del pueblo y lugar de 

reuniones. Su propietario, Manuel Santos, fue un vecino muy querido debido a sus 

generosas actitudes para con todos los que lo necesitaban. Actualmente en el lugar 

funciona un autoservicio. La fachada del edificio ha sido intervenida revocando los 

muros, conserva las ventanas y rejas originales.

 Avellaneda y Mendoza

M – N. Polideportivo Municipal: ubicación Av. San Martín s/n y San Luis 

(manzana 23)

Fue un proyecto ambicioso de parte de una comisión juvenil y el Delegado Municipal 

Don Emilio López. Se inaugura en febrero de 1.999, era atendida por la misma 

comisión, se mantenía con el aporte de asociados. Actualmente se brinda recreación 

a través de la escuela de verano municipal garantizándole a los niños de Irala un 

espacio para el esparcimiento en época estival. Se encuentran dentro de sus 

instalaciones los vestuarios y baños, la pileta de natación y cancha de fútbol para 11 

jugadores.

Ñ. Planta de Agua Potable: ubicación 25 de Mayo s/n e/ San Juan y San Luis

Se inauguró en el año 1983. El Delegado Municipal era Don Federico Martínez y el 

Intendente el Coronel Mario Ibarra.

O. C.R.E. Cooperativa Rural Eléctrica: ubicación San Juan s/n e/ 25 de Mayo y 

Av. San Martín

Irala no tenía alumbrado público ni domiciliario. Bajo la conducción del Delegado 

Municipal Don Carlos A. Ithurbide se formó la comisión para lograr ese anhelo 

objetivo. Es así como se logra con el aporte de productos agropecuarios, 

comerciantes y futuros usuarios instalar una usina eléctrica que funcionaba en la 

Delegación Municipal (corralón) atendida por el Sr. Fernando Meizoso. Solamente 

tenía luz la zona urbana y hasta las 00 hs de la noche. Luego se cortaba hasta la 

mañana siguiente. El 14 de septiembre de 1969 se inaugura una línea de alta tensión 

desde Chacabuco. Luego se hace cargo la CRE de Bragado.

P. Playón deportivo: ubicación Av. San Martín y San Juan (manzana 18)

Espacio para la realización de distintas disciplinas deportivas.

Q. Unidad Sanitaria “Dr. Ricardo Gutierrez”: ubicación Av. San Martín y 

Mendoza

Se inaugura el 6 de Marzo de 1.965. El delegado Municipal era Don Antonio Rodolfo 

Luppo y la secretaria administrativa Olga Mabel Gazzotti. Fue equipada con muebles 

modernos enviados por el Sr intendente de Bragado Don Raúl Mendizábal. 

Actualmente cuenta con una Ambulancia 0 km que hizo entrega el Intendente Don 
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F.C.G.S.M.)

Es un espacio público ubicado en el predio frente a la estación ferroviaria, con 

senderos, placas conmemorativas y pequeñas mesas de mampostería para el 

esparcimiento de la población. Se inauguró el 10 de diciembre de 2010.

Coronando se encuentra una placa conmemorativa al pie del ombú árbol emblemático 

de nuestra llanura pampeana que le debe su nombre al recreo. Se construyeron una 

cancha de vóley, una de futbol y una de tejo. También quinchos y baños. Es un espacio 

natural ideal para descansar y disfrutar de la tranquilidad de Irala en cualquier época del 

año.

C. Plazoleta Santos – Delpratto: ubicación Avellaneda s/n (predio del ex 

F.C.G.S.M.)

El 8 de Septiembre de 1.996 en tierras del ferrocarril el Delegado Municipal Don Emilio 

López inaugura una hermosa plazoleta. La misma fue diseñada por Fernando Marissi 

(diseñador de parques y jardines de la ciudad de Chacabuco).

Se decide colocar el nombre de Santos –Delpratto por dos personajes significativos 

para Irala. Santos fue un comerciante español radicado en la casa que actualmente 

ocupa Manolos Bar, muy dedicado a su trabajo y siempre dispuesto a ayudar a la gente. 

Delpratto tenía una carnicería, realizaba el trabajo de veterinario, enfermero y atendía 

la Estafeta Postal. También fue una persona muy querida por su honestidad y 

amabilidad para con la gente del pueblo.

Fueron dos personajes que por sus características merecían ese homenaje.

La Ermita Virgen de Luján se bendijo en el año 1984 y la Ermita a San Cayetano se 

bendijo el 7 de Agosto de 1999.

D. Pista de la Salud: ubicación Avellaneda s/n (predio del ex F.C.G.S.M.)

La pista de salud es un paseo con 800 metros de senderos y árboles situado en 

terrenos pertenecientes al ferrocarril. Fue inaugurado en el año 2012. Espacio para 

realizar senderismo, avisaje de aves, actividades deportivas. 

E. Escuela Primaria N° 18 “Mariano Moreno”: ubicación Av. San Martín s/n y San 

Luis 

La institución fue creada en el año 1909. En sus inicios funcionó en un pequeño cuarto 

de adobe ubicado frente a la estación, con una matrícula de 52 alumnos. Su primer 

maestro fue Pedro González. La escuela va pasando por varias locaciones humildes 

hasta que en el año 1922 se construye un aula de material en un terreno ubicado frente 

a las vías del ferrocarril sobre calle Avellaneda. Esta construcción se fue ampliando y 

funcionó como sede de la escuela hasta la inauguración del actual edificio que data del 

año 1950. El original inmueble de la Escuela Nº 18 fue demolido y en su lugar se 

construyó el inmueble de la Cooperativa Agrícola de Irala, hoy sede de la Escuela de 

J.Escuela de Educación Media Nº 1 “Bandera Argentina”: ubicación 

Avellaneda y Pellegrini

La institución fue creada, en el año 1987, por el gobernador de la provincia de Buenos 

Aires Dr. Alejandro Armendáriz, siendo titular de la Dirección General de Cultura y 

Educación el Dr. José Gabriel Dumon. El establecimiento tiene su origen en 

gestiones iniciadas por vecinos de la comunidad que deseaban contar con una 

escuela de nivel medio, la presidenta del Consejo Escolar, Sra. Mercedes Puricelli de 

Tayeldín, fue también una gran promotora del proyecto. Durante 10 años la Escuela 

de Educación Media funcionó en el edificio de la Escuela Primaria Nº 18 Mariano 

Moreno; actualmente y desde el año 1997, la institución ocupa el que fuera edificio de 

la Cooperativa Agrícola de Irala, disuelta en el mes de agosto del año 1982. El 

inmueble fue remodelado para ser funcional a su nuevo destino.

Descripción arquitectónica

El edificio original fue construido a mediados de la década de los años 50. Se 

encuentra en la esquina de las calles Avellaneda y Pellegrini. Su fachada es 

sumamente sencilla con muros lisos; un pequeño alero de mampostería la recorre a 

modo de protección, tanto de la entrada principal ubicada sobre la ochaba, como de 

las ventanas. Finas molduras enmarcan todas las aberturas. El cornisamiento es 

horizontal en todo su recorrido con un listón también recto que lo acompaña.

K.Club Unión Social y Deportivo Irala: ubicación Avellaneda y Santa Fe

El “Club Unión Social y Deportivo Irala” nace de la fusión de los clubes “Irala Club” y 

“Huracán Fútbol Club” ubicados en aquél momento a ambos lados de las vías del 

F.C.G.S.M y se conforma la comisión fue elegida con los delegados designados por 

ambos clubes. La nueva institución se constituye el 17 de junio de 1945, siendo su 

primer presidente el Sr. Pedro Makinsons El edificio del Club Unión Social y 

Deportivo Irala se ubica en la esquina de las calles Avellaneda y Santa Fé.

Descripción arquitectónica

Su fachada es muy sencilla, cuenta con una puerta de acceso amplia, retraída, 

dejando lugar a dos pequeños ambientes donde funcionan las boleterías. El gran 

salón que le sucede presenta un muro con ornamentos verticales y el escudo de la 

institución; la cubierta es de chapa a dos aguas. A la izquierda del frente continua una 

ampliación para el sector de cantina. A la derecha se ubica el campo de futbol. En la 

década de los años 70 fue remodelado, el viejo piso de pinotea fue cambiado por 

mosaicos de granito y se modernizaron los sanitarios. A mediados de los años 2000 

fue ampliado el sector de cantina.

L. Antiguo Almacén de Manuel Santos: ubicación Avellaneda s/n e/ 25 de Mayo 

y Av. San Martín

Vivienda familiar y local comercial construido en el año 1900 o 1902. Durante muchos 
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Descripción arquitectónica

El edificio se ubica en la esquina de Avenida San Martín y calle San Luis, en la zona 

central de un amplio terreno que ocupa un cuarto de manzana. Su planta está 

conformada por un rectángulo que contiene cuatro aulas, la dirección y una gran sala 

de usos múltiples; un pasillo une este sector a un rectángulo más chico que contiene 

los sanitarios, la biblioteca y dos aulas más pequeñas. Esta sección originalmente 

funcionaba como habitaciones para las maestras. En el interior los pisos son de 

granito reconstituido y el cielorraso es de yeso. Exteriormente el inmueble presenta 

muros lisos, sin ornamentos, cubierta a dos aguas de chapa y aberturas de 

carpintería de madera, todas ellas están preservadas por rejas sencillas. La entrada 

principal se ubica sobre Avenida San Martín, el sendero tiene lajas grises al igual que 

el patio ubicado sobre calle San Luis y el patio posterior donde se sitúa un sencillo 

mástil. Todo su perímetro está protegido por un cerco de mampostería y rejas bajas.

F. Plaza Coronel Manuel Dorrego: ubicación e/ Av. San Martín, San Juan, 

Mendoza y 25 de Mayo 

Cuando se realizó el trazado del pueblo se destinó una manzana ubicada a una 

cuadra de la estación para espacio público. Durante décadas este lugar solo fue un 

baldío descuidado. En el año 1973 se parquiza el sitio y se inaugura la plaza el 23 de 

diciembre del mismo año. En el centro de la misma se ubica un monumento que 

evoca “A la familia” en homenaje a los inmigrantes que hicieron historia realizado por 

el escultor rosarino Antonio Daniel Palau, un pequeño mástil junto al busto de José 

de San Martín y juegos infantiles completan el espacio. No cuenta con senderos 

internos, siendo todo el lugar ocupado por césped, una vereda perimetral de 

cemento alisado con bancos de mampostería termina el sencillo diseño. La arboleda 

se compone de una gran variedad de especies.

G. Delegación Municipal: ubicación Av. San Martín s/n e/Avellaneda y Mendoza 

El edificio se inaugura en el año 1966, siendo delegado municipal el Sr. Antonio 

Rodolfo Luppo. Se encuentra ubicado sobre la Avenida San Martín. El inmueble 

muestra una fachada sencilla, con muros lisos y cornisamento horizontal; una puerta 

simple da acceso al interior y presenta dos ventanas con persianas americanas. En 

el sector derecho del frente se ubica otra puerta, entrada a la Biblioteca Popular 

“Ricardo Güiraldes”, que funciona en la misma propiedad que la delegación 

municipal. La Biblioteca fue inaugurada el 15 de julio de 1970.

H.Jardín de Infantes N° 907 “Martín Miguel De Güemes”: ubicación Mendoza 

s/n e/ Av. San Martín y 25 de Mayo

La institución fue inaugurada el 1 de agosto de 1971. Sus primeras docentes fueron 

Nora Fernández y Julia Álvarez. Funcionó en una sala del edificio de la Delegación 

Municipal, hasta el año 1983 cuando se inauguró el edificio propio, ubicado en la calle 

Mendoza, frente a la plaza Cnel. Manuel Dorrego.

I.Capilla Santa María Goretti: ubicación San Juan s/n e/ 25 de Mayo y Av. San 

Martín

Un grupo de vecinos de la localidad de Irala, ante la necesidad de contar con un templo 

católico, ya que las misas se oficiaban en el edificio de la Escuela Nº 18, deciden formar 

una Comisión para lograr la construcción de una Capilla. Algunos de sus miembros 

fueron: Laura R. de Fabricio, Josefa de Rossi, Irma Gazzotti de González, Eva Salerno 

de Fernández. Como presidente actuó Don Domingo Budrovich, conjuntamente con el 

apoyo de la comunidad toda y del Delegado Municipal Sr. Carlos A. Ithurbide. Luego de 

un par de años de actividades en pro del objetivo, consiguen levantar el edificio de la 

Capilla, la cual es inaugurada el 7 de julio de 1970, bajo la advocación de Santa María 

Goretti. Su primer cura párroco fue Antonio Curiale quien dejo muy buen recuerdo en 

Irala. En la primera procesión se reunieron más de 500 personas.

Descripción arquitectónica

La capilla se encuentra ubicada en un terreno parquizado, retraída de la línea 

municipal. Una sencilla verja, con pilares bajos de mampostería que sostienen un 

enrejado, la separa de la vereda. El edificio presenta un cornisamento a dos aguas 

rematado con una pequeña cruz. Los muros son lisos; el atrio está conformado por una 

cubierta de tejas de menor altura, también a dos aguas, con muros de ladrillos vista. 

Hacia la derecha de la fachada se muestra una importante ornamentación plasmada 

en un muro rectangular que sobresale de la pared principal, la cual tiene una cruz 

realizada en relieve y en la hendidura hay otra cruz de metal. Este muro sostiene una 

torrecilla con una campana terminada en una pequeña cubierta a dos aguas con tejas. 

Luego de este ornato continúa la salita de catequesis con una sencilla puerta de 

acceso.

La puerta principal de entrada a la capilla es de dos hojas de madera terminada en arco 

escarzano, en el interior el piso es de cerámicos y el cielorraso es de madera 

machimbrada. Las ventanas son de carpintería de aluminio con vidrios repartidos, 

terminadas en arco ojival. Se destaca el diseño del altar, con escalinatas y dos muros 

laterales oblicuos que le otorgan anchura, siendo más amplio que la medida de la nave 

central. Domina el centro del mismo la imagen de Cristo Crucificado y a sus lados las 

imágenes de Santa María Gorriti y la Virgen Dolorosa. Preceden al altar, sobre los 

muros laterales, las imágenes de la Virgen de Luján y de San José.

En el año 2005 la capilla fue remodelada: el sector que comprende el altar fue agregado 

a la construcción original y se cambiaron las ventanas. También fue modificado el 

sector de catequesis.
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