
CASA DE DOÑA MARÍA ISABETTINI 
Patrimonio Cultural declarado por Ordenanza Municipal N° 
665/10, el 11 de mayo de 2010. Ubicada en Bv. Sarmiento.
Casa de estilo señorial de la década del ´20, revistiendo en su 
fachada molduras y columnas de gran altura.
Esta casa perteneció a Doña Ernestina Nanis y Don Segundo 
Terreno, posteriormente fue vendida a la familia Isabettini quien 
vivió allí desde la década del ´60 hasta el año 2009. Sus herederos 
decidieron venderla a la Municipalidad, para que quedara resguar-
dada en la historia del pueblo, ya que la misma encierra en sus 
paredes, valiosos recuerdos de una de las tantas familias de 
inmigrantes que forjaron el crecimiento de Etruria. Es por ello que 
se decide utilizarla para la reubicación definitiva del Museo de Usos 
y Costumbres. 

SOCIEDAD ITALIANA 
Patrimonio Cultural declarado el 12 de octubre de 2001 por 
cumplir la Institución cien años de servicio a la comunidad.  
Ubicada en la calle Pedro Pelleschi.
Los primeros colonos llegados a Etruria, eran italianos, de la     zona 
del Piamonte, sintieron la necesidad de contar con un lugar para 
reunirse y una asociación que los protegiera física, económica y 
moralmente.
El 12 de octubre de 1901 surge en asamblea la Sociedad Operaria 
Italiana de Socorros Mutuos de Etruria con 29 socios fundadores. 
Los colonizadores Vargas, Diez y Garzón les donaron el terreno 
para la construcción de la sede social que fue inaugurada en 1906 
y ampliada en 1919. 
En la década del 70 el paso del tiempo había afectado su estampa, 
la falta de mantenimiento edilicia reflejaba abandono, en un 
primer momento se había pensado en derrumbar por completo la 
construcción. La Municipalidad convoca a las Instituciones locales 
a formar parte de una comisión provisoria, hasta que en 1991 se 
realiza la Asamblea General y queda constituida la Comisión 
Directiva cuyo fin primordial fue la recuperación del edificio. 

PARROQUIA ANUNCIACIÓN DEL SEÑOR 
Patrimonio Cultural declarado por Ordenanza N° 665/10, el 11 de 
mayo de 2010. Ubicada en BV. Sarmiento, esquina Santiago 
Nicola
El primer intento de construir un templo se produce en 1901-1902 
cuando Farga, Diez y Garzón donan el terreno al obispado de 
Córdoba en 1897. Allí ponen la piedra fundamental el 2 de abril de 
1905.
Largos años de trabajo hacen realidad la construcción del templo 
del culto Católico Apostólico Romano.                                                                                                                          
El 15 de noviembre de 1923 se crea la Parroquia de la Anunciación 
de Etruria.  Abarcando en su labor cristiana a Santa Victoria, La 
Laguna, Ticino, Cayuqueo y Chazón
Quedando a cargo el primer párroco Rdo. Raimundo Martinez.
En 1930 toma posesión el Rdo. Luis Giaccaglia que por 23 años 
organiza y dirige la acción evangelizadora en el pueblo y colonia, 
creando distintas asociaciones parroquiales.  Sus restos mortales 
descansan en el atrio de la Iglesia desde octubre de 1953.
 

EDIFICIO DEL CONCEJO DELIBERANTE Y CASA DE LA CULTURA. 
Patrimonio Cultural declarado por Ordenanza N° 665/10, el 11 de mayo de 2010. 
Es una de las primeras construcciones de nuestro pueblo que aun hoy conserva la fachada característi-
ca de la época: ladrillos vistos, molduras, aberturas altas y salientes importantes al finalizar el techo, 
dándole así la característica de majestuosidad, propia de la influencia europea.  
En el año 1961 se acondicionó para que funcionara el secundario General Paz hasta el año 1981. 
En 1983 la Municipalidad reacomodó la casa distribuyendo en sus cuartos, la Casa de la Cultura, en la 
que funcionaban los Talleres Culturales y el Museo de Usos y Costumbres. Años más tarde se acomodó 
en la esquina, el Honorable Concejo Deliberante.  
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más tupidos; las vainas más lobuladas, rectas y 
de color morado. En general, florecen y fructifi-
can casi un mes antes que los algarrobos 
blancos.De gran uso en la fabricación de 
muebles y barriles.

PALO BORRACHO
Categorización: NOTABLE
Patrimonio Natural: Declarado por Ordenanza 
N°085,el 7 de noviembre de 1985.                         
Ubicado en la Plaza San Martin
NOMBRE CIENTIFICO:chorisiainsignis
CARACTERÍSTICAS:Árbol autóctono. El Palo 
borracho es un árbol caduco que alcanza los 10m 
de altura. Pierde las hojas durante el período 
seco, y normalmente florece y fructifica durante 
esa misma época. El tronco está cubierto de 
gruesas espinas cónicas muy características, y 
en su interior alberga gran cantidad de agua que 
le permite soportar las sequías. Posee una forma 
que asemeja a la de una botella, de ahí que 
también se le denomine Árbol botella. Su madera 
no es utilizada industrialmente. Los aborígenes 
con su tronco enorme en forma de botellón 
hacían canoas, bateas, recipientes para la aloja 
y para amasar harina.

CEIBO
Categorización: HISTÓRICO
Patrimonio Natural: Declarado por Ordenanza 
N°665/10, desde el Proyecto Escolar: “Constru-
yendo Identidades” C.E. “12 de Octubre”. 
Ubicado en la Plaza San Martin
NOMBRE CIENTIFICO: ErythrinaCristagalli (Ery 
-tro = rojo, crista galli = cresta de gallo).
CARACTERÍSTICAS: es el árbol y flor Nacional de 
Argentina y Paraguay.El ceibo es un pequeño 
árbol con una altura de 4 a 5 metros, aunque 
puede llegar a 10 en su adultez. Es ideal para 
jardines amplios, como ejemplar aislado, o en 
pequeños grupos, ya que es muy llamativo por su 
arquitectura y floración. Pertenece a las familias 
de las leguminosasSu valor ornamental y su 
porte mediano, además de no tener raíces 
destructivas, lo convirtieron en el elegido para 
otorgar sombra y color a las veredas, parques y 
plazas.

BOSQUES DE ALGARROBOS
Categorización: HISTÓRICO
Patrimonio Natural: Declarado por Ordenanza 
N°665/10, desde el Proyecto Escolar: “Constru-
yendo Identidades” C.E. “12 de Octubre”. 
Ubicado en la Estancia “Las Estacas”

BOSQUES DE CHAÑARES
Categorización: HISTÓRICO NOTABLES
Patrimonio Natural: Declarado por Ordenanza 
N°665/10, desde el Proyecto Escolar: “Constru-
yendo Identidades” C.E. “12 de Octubre”.  
Ubicado en la Estancia “La Magdalena”             
CARACTERÍSTICAS: ambos bosque poseen 
árboles nativos centenarios, que embellecen el 
campo argentino, cuentan los primeros poblado-

res que los indígenas utilizaban esos bosque 
para refugiarse. Además si pensamos que los 
árboles son recursos naturales, debemos apostar 
a un futuro sustentable y comprender la 
importancia de preservar este paisaje cultural.

PINOS-CIPRES PIRAMIDAL
Categorización: NOTABLE
Patrimonio Natural: Declarado por Ordenanza 
N°665/10, desde el Proyecto Escolar: “Constru-
yendo Identidades” C.E. “12 de Octubre”.                                                                                                                     
Ubicado en la Plaza San Martin
NOMBRE CIENTIFICO: cupressussempervirens
CARACTERÍSTICAS: El ciprés es una conífera de 
gran altura, llegando a alcanzar los 30 metros de 
longitud; y de gran longevidad (puede llegar a 
los 500 años). Tiene un tronco grueso y una copa 
estrecha y compacta. Sus hojas son delgadas, 
aplanadas, de punta obtusa y color verde oscuro 
mate. Florece a finales del invierno y tiene frutos 
con forma de cono y superficie escamosa Este 
árbol suele sembrarse en parques y jardines por 
su valor ornamental, cortavientos, como setos 
decorativos y para realizar pantallas protectoras 
en las lindes de diferentes parcelas

CEDRO
Categorización:NOTABLE. Patrimonio Natural:-
Declarado por Ordenanza N°665/10, desde el 
Proyecto Escolar: “Construyendo Identidades” 
C.E. “12 de Octubre”. Ubicado en la Plaza San 
Martin.
NOMBRE CIENTIFICO: Cedrus
CARACTERÍSTICAS: Los cedros constituyen un 
género de coníferas pináceas. Son árboles de 
gran tamaño, de madera olorosa y copa cónica o 
vertical, muy utilizados para ornamentación de 
parques. Como todas las coníferas, el cedro 
presenta una estructura de semillas femeninas 
en forma de conos, que en algunos lugares son 
conocidas como piñas Son árboles longevos, 
pueden llegar a vivir unos 2000 años. 
 
PALMERAS  
Categorización: Notable.
Patrimonio Natural: Declarado por Ordenanza 
N°665/10, desde el Proyecto Escolar: “Constru-
yendo Identidades” C.E. “12 de Octubre”. 
Ubicado en la Plaza San Martin
NOMBRE CIENTIFICO:Arecaceae
CARACTERÍSTICAS: se encuentran distribuidas 
por toda la región ecuatorial tropical y subtropi-
cal, gran parte de las especies de palmeras 
provienen de las regiones tropicales de América, 
Malasia y África. Tienen una variada utilidad, 
desde la alimentación ya que algunos de sus 
frutos son comestibles hasta el uso de sus 
troncos para el armado de canoas e incluso para 
la construcción. Se utilizan para la preparación 
de bebidas alcohólicas, miel, aceites, fibras, 
muebles, objetos de decoración y medicamentos 
entre alguna de sus utilidades Entre las palmeras 
se encuentran especies de importancia económi-
ca y especies de valor ornamental, además de 
otras como el cocotero, la palmera datilera, el 
palmito, el ratán, la cera de carnauba, la rafia, 
entre otras.

Características: PINOS, CIPRES PIRAMIDAL, 
CEDRO Y PALMERAS,: Al realizarse el primer 
trazado de la plaza San Martin. se colocaron 
estos tipos de plantaspor considerarlos   perfec-
tos para estos lugares por su longevidad y su 
belleza. A pesar que no son   autóctonos, se 
adaptaron perfectamente a nuestra zona

TALA
Categorización: NOTABLE.
Patrimonio Natural: declarado por Ordenanza 
N°665/10, desde el Proyecto Escolar: “Constru-
yendo Identidades” C.E. “12 de Octubre”.
Ubicado en terreno privado sobre calle Eliseo 
Soria, entre calles N°12 y 14. 
NOMBRE CIENTÍFICO: Celtis tala 
CARACTERISTICAS: es un árbol de porte medio, 
dotado de fuertes espinas, según el suelo, puede 
adoptar hábitos arbóreos o arbustivos. Está 
cubierto de una corteza clara, de color pardo 
grisáceo. 
Árbol autóctono y emblemático. Nuestros 
gauchos supieron encontrar sombra, madera y 
refugio. Su conservación tiene además una gran 
trascendencia cultural, dejando plasmado el 
recuerdo de su paisaje en leyendas, poemas y 
cuentos. 

ALGARROBOS BLANCOS,
árboles centenarios.
Categorización: NOTABLE 
Patrimonio Natural.: declarado por Ordenanza 
N°085, el 7 de noviembre de 1985.Ubicados en 
Manzana 12 sobre calle 12 y Cortada Julio Rossi.
NOMBRE CIENTIFÍCO: Prosopis alba                                                                      
CARACTERÍSTICAS: es un árbol grande de 5 a 15 
metros de altura, con un tronco corto y una copa 
bien desarrollada, de ramas nudosas. Árbol 
ornamental (urbano y de cortina rompe viento) 
De madera dura, se la utiliza para hacer 
muebles, la corteza se utiliza para curtir cueros y 
la goma-resina que expide su tronco para teñir 
de color oscuro.Esta especie autóctona constitu-
ye una real riqueza forestal. Es necesario 
racionalizar el uso, llevar a cabo planes de 
reforestación y transformarlos en productores 
permanentes de beneficios para las generacio-
nes futuras.

PARAÍSO HIEDRA
Categorización: SINGULAR    
Patrimonio Natural: declarado por Ordenanza 
N°665/10, desde el Proyecto Escolar: “Constru-
yendo Identidades” C.E. “12 de Octubre”. 
Ubicado en la calle Eliseo Soria N° 536, sobre la 
vereda de la propiedad.
CARACTERÍSTICAS:La hiedra es una planta 
asociada con la inmortalidad y la fidelidad por la 
forma que tiene de adherirse al lugar en el que se 
planta, trepando abrazada a los muros y a los 
árboles secos, como en este caso singular, se 
metió por el tronco seco de un paraíso y lo hizo 
florecer devolviéndole la vida.

CHAÑAR
Categorización: HISTÓRICO NOTABLE 
Patrimonio Natural: Declarado por Ordenanza 
N°085, el 7 de noviembre de 1985. Ubicado en 
manzana N° 19, al final de la calle N°14
NOMBRE CIENTIFICO: geoffroeadecorticans
CARACTERÍSTICAS: Árbol autóctono es de la 
familia de las fabáceas de corteza verde 
amarillenta y fruto dulce y comestible. Su 
madera medianamente pesada es apta para 
carpintería, y como carbón y leña Tiene un fuste 
erguido cuando crece aislado pero es arbustivo 
cuando crece en bosquecillos.El follaje es 
abundante y de color verdoso. El tronco posee 
una gruesa corteza surcada por hendiduras 
medianamente profundas que le otorgan una 
textura áspera. Se usan sus hojas, corteza y 
flores con fines medicinales. 

OMBÚ
Categorización:HISTÓRICO NOTABLE. 
Patrimonio Natural:Declarado por Ordenanza 
N°665/10, desde el Proyecto Escolar: “Constru-
yendo Identidades” C.E. “12 de Octubre”.   
Ubicado en la esquina de Eliseo Soria y Republi-
ca Argentina.

OMBÚ
Categorización: HISTÓRICO MONUMENTAL.
Patrimonio Natural: Declarado por Ordenanza 
N°085, el 7 de noviembre de 1985.Ubicado en la 
manzana 76 sobre la calle General Paz.  

NOMBRE CIENTIFICO: Phytolacca dioica
CARACTERÍSTICAS: Es un árbol de la familia de 
las fitolacáceas, que simboliza a la pampa. Es 
voz de origen guaraní: umbú que significa 
sombra o bulto oscuro. Crece muy bien en la 
llanura pampeana y su generosa sombra cobija 
a los viajeros y al humilde rancho campesino 
formando parte del paisaje. El ombú es origina-
rio de Argentina, y ningún otro árbol tiene tanto 
derecho al nombre de "árbol gaucho" como el 
ombú. El campesino buscaba su vecindad, ya 
que su sombra reparadora y su fresca lo 
defendían del calor y las tormentas del invierno. 
El ombú vive siglos, con su enorme copa verde, 
erguido y firme. No hay huracán que pueda 
derribarlo, ni rayo que logre fundirlo. Estas 
plantas centenarias fueron testigos del 
crecimiento de Etruria y su generosa sombra 
cobijo a los campesinos y viajeros que pasaban 
por el pueblo. 

ALGARROBOS NEGROS
Categorización: NOTABLE
Patrimonio Natural: Declarado por Ordenanza 
N°085, el 7 de noviembre de 1985 . Ubicado en 
la manzana 58 sobre la calle Juan Martínez
NOMBRE CIENTIFICO:Prosopisnigra
CARACTERÍSTICAS: Árbol autóctono. La prodiga-
lidad del algarrobo deslumbra. Alimento, 
amparo, remedio, madera, resinas, calor y color. 
Son bastante parecidos a los blancos aunque 
algunos aspectos permiten diferenciarlos: la 
copa globosa es más baja y las ramas son más 
rectas. Los folíolos de las hojas son más cortos y 

Patrimonios
Naturales

CASA DE LA FAMILIA CARRANZA 
Patrimonio Cultural declarado por Ordenanza N° 665/10, el 11 de mayo de 2010. Ubicado en la 
intersección de las calles Eliseo Soria y República Argentina.  
Esta construcción formó parte de ese primer caserío que dio origen a la instalación de la estación del 
ferrocarril por estar ubicado en la mitad del tramo que recorría el tren. 
Fue propiedad de la familia Duran, funcionaba una estafeta postal y una fonda, era la única que había, 
por eso se puede afirmar que el Padre Cura Gabriel Brochero pasó la noche entre esas paredes.
La construcción hacia esquina dentro de un terreno que abarcaba toda la manzana, con la característi-
ca de las primeras casas, ventanas y puertas de gran altura, molduras significativas y dibujos decorati-
vos en la parte superior de la fachada próxima al techo de la vivienda. 
Hace más de 45 años que esta casa cobija a la familia Carranza, una familia unida por lazos de amor, 
tradición y esperanza. Que se siente orgullosa de vivir en una de las construcciones consideradas 
Patrimonio Cultural, porque cada ladrillo cuenta una historia y cada pared refleja la identidad de 
nuestro pueblo. 

SUB COMISARÍA ETRURIA
Patrimonio Cultural declarado por Ordenanza N° 665/10, el 11 de 
mayo de 2010. Ubicadoen el Bv. Sarmiento.
En el año 1925 se creó la dependencia policial con la jerarquía de 
Comisaría, hasta 1968 eran jefaturas de policía.   Partir de allí se 
forman las unidades regionales que abarcaba: La Laguna, Santa 
Victoria y Chazón siendo su primer titular el Sr Alfredo Martínez. 
Desde el año 1945 funcionó una Cooperadora Policial. En el año 
1972 se declaró como Destacamento Policial dependiendo de la 
Comisaría de Distrito N° 34 de Villa Nueva, con asiento en la Unidad 
Regional 8 de Villa María. 
En la actualidad, la policía es una institución escalafonada, con ley 
orgánica que rigen sus destinos. Con respecto a la edificación 
refleja el estilo neo-colonial, donde las molduras remarcan su 
frente y las características tejas rojas de la época revisten el techo.
Si recorremos los pueblos de nuestra provincia podremos notar 
similitudes en este tipo de construcción, ya que se hicieron todas 
con el mismo diseño arquitectónico.                

CAPILLA “NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLATA” 
Patrimonio Cultural: declarado por Ordenanza Municipal N° 
665/10, el 11 de mayo de 2010. Ubicada en el campo del Sr. 
Osvaldo Lerda, al sur de la localidad sobre Ruta Provincial N°4.
Fue construida para colocar la Virgen de la Consolata, enviada 
desde Italia para consolar a una de las familias de inmigrantes que 
había perdido a sus hijos. La capilla contaba con bancos de 
madera, para que los fieles pudieran sentarse a la hora de que se 
oficiara una misa. Se festejaban las fiestas patronales, se realiza-
ban retiros espirituales y casamientos. EL Padre Luis Giaccaglia 
llevaba a los Misioneros a pasar el día de campo, que luego de 
predicar la palabra de Dios, se comían un rico lechón y pasaban la 
tarde jugando a las bochas. En la actualidad, la Virgen de la 
Consolata se encuentra en la Plazoleta “5 de Junio”, dispuesta en 
un pequeño altar, para que la familia cristiana pueda acercarse a 
ella a orar

TANQUE DE AGUA (EX ESTACION DEL FERROCARRIL)
Patrimonio Cultural: declarado por Ordenanza Municipal N° 086, 
el 14 de noviembre de 1985.  Ubicado en la esquina de Santiago 
Kenny y Luis Giaccaglia.
Etruria nació con el tendido de las líneas férreas. En el año 1888 
llegaron los rieles y el tramo construido entre Villa María y La 
Carlota, que fue autorizado para su habilitación el 25 de octubre de 
1890. Es sin embargo, al año siguiente cuando se confirma la 
apertura definitiva de dicha línea quedando unificado el tramo de 
Villa María a Ruffino, el 23 de marzo de 1891. Este tanque de agua 
alimentaba a las locomotoras a vapor que pasaban por la estación 
del ferrocarril “Etruria”. Solo quedó esta construcción como testigo 
fiel del paso del tren, podemos afirmar que esta pequeña localidad 
nación con el riel y creció con esperanza. 

CALLE PEDRO PELLESCHI (BULEVAR DE LA ESTACIÓN)
Esta calle no tenía nombre, pero si su propia identidad, por estar lindando con las vías del Ferrocarril. 
Era ancha, las veredas altas, para evitar la entrada de polvo que se levantaba los días de mucho viento.-
Tal vez la edificación de esta calle fue la más importante a principios del siglo, altas construcciones de 
ladrillos sin revoque, con puertas y ventanas de dos hojas, con vidrios y postigos de madera que se 
sacaban por la mañana cuando abría el comercio. Sobre esa calle se podía ver las primeras estaciones 
de servicio. Una Concesionaria de autos, almacenes de Ramos Generales, talleres, Hoteles, grandes 
tiendas, despacho de bebidas y la Sociedad Italiana. Era una calle con un movimiento continuo y más 
en tiempo de cosecha.


