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El Monumento a los “Orígenes de 

Arroyito” construido en agradecimiento a los 

pioneros que con su esfuerzo, trabajo y 

proyección hicieron posible el crecimiento de 

Arroyito, convirtiéndola de una aldea de 220 

habitantes allá por el año 1778 a la gran 

c iudad de aproximadamente 40.000 

habitantes en el 2021. 

SITUADA EN: 

Calles: Intersección de calles 

Ituzaingó, 24 de Septiembre, Colón y 

Rivadavia. Lote: 02.

Ciudad: Arroyito.

Provincia: Córdoba - República 

Argentina. 

Arroyito: Es la segunda ciudad del 

Departamento San Justo en la Provincia de 

Córdoba, está ubicada sobre la Ruta Nacional 

N° 19 que une las ciudades de Santa Fe y 

Información brindada por M.M.O Daniel 

Sam Sam, área Catastro de Rentas 

Municipal, Secretaría de Economía y 

Finanzas Cra. Karem Martorella.

IDENTIFICACIÓN DEL BIEN

Córdoba. Distante a 114 Km. al Este de la 

capital provincial y 95 km al Oeste de la 

ciudad de San Francisco. Limita al Norte 

con La Tordilla, al Sur con Sacanta, al Este 

con Pareje El Fuertecito y al Oeste con 

Paraje La Curva y Tránsito. Está ubicada 

a 31° 23' de latitud sur, 63° 4' de longitud 

oeste y a 155,7 m de altura sobre el nivel 

del mar.

Departamento San Justo: San 

Justo por su extensión geográfica, su 

peso demográfico y su desarrollo 

económico es el segundo departamento 

en importancia, detrás solamente de Río 

Cuarto, de todos los que integran la 

provincia de Córdoba. Es una de las 

veintiséis entidades territoriales en que 

se divide, política y administrativamente, 

la provincia de Córdoba. San Justo ocupa 

una extensión de 13.677 km2 y se 

encuentra ubicado en el sector noreste 

provincial.



Hacia el año 1986, el entonces 

Intendente Municipal Cr. Bautista Bertone 

durante su tercer periodo, de los cuatro que 

gobernó esta población, encarga el diseño y 

construcc ión de un monumento que 

simbolizara el origen de Arroyito, elevado  

recientemente a la categoría de ciudad tras 

haber superado los 10.000 habitantes que 

establece la Nación para este fin.

Este monumento se emplaza en el 

Barrio “La Villa”, asentamiento original de 

Arroyito, en el encuentro de calles Ituzaingó, 

24 de Septiembre, Colón y Rivadavia.

El emplazamiento se realizó en un 

espacio muy pequeño pero estratégico que 

simbolizaría la unión de los dos pueblos 

originados hacia el año 1888 con el paso del 

ferrocarril. Este acontecimiento dio origen a la 

“Estación Arroyito” separándose de la “Villa 

del Arroyito” que data de 1778. Con el paso de 

los años estos dos espacios fueron creciendo y 

se unieron cerca de la construcción del nuevo 

monumento.

Las bases de su realización eran 

homenajear a las personas que con su trabajo 

y esfuerzo hicieron grande este pueblo, esos 

antepasados que hicieron posible el Arroyito 

actual e invocar por un futuro próspero e 

importante para la ciudad. 

El pequeño espacio implicaba una 

forma en altura estableciéndose así tres 

pilares sobre los que se basó el crecimiento del 

pueblo.

EL HACHERO: que con el desmonte 

limpió el terreno para los cultivos y creó las 

primeras industrias, los aserraderos.

Monumento a los Orígenes de Arroyito

PH: Raúl Ferreyra - 2012

Mural: El hachero

Mural: El agricultor



EL AGRICULTOR: que cultivó la 

tierra, pobló los campos y junto al ferrocarril 

hizo crecer económicamente a nuestro 

pueblo.

Y por último la aparición de la 

INDUSTRIA del caramelo y golosinas, que 

creció rápidamente y junto a ella la ciudad de 

Arroyito.

Por eso a cada una de estas 

actividades se le dedicó un mural cerámico 

alegórico y sobre la base de esas tres 

actividades se vislumbra el futuro crecimiento 

y progreso del pueblo representado por los 

brazos (de hormigón) invocando el más allá, a 

lo superior.

El proyecto y ejecución estuvo a 

cargo de la Arq. Ada Emilce Vaca y del Arq. 

Eduardo R. Bocco, los murales fueron 

encargados a Enzo Otto Müller quien junto a la 

ar tista plástica Nélida Noemí Baraldi 

plasmaron una impronta muy particular en los 

tres pilares mencionados anteriormente.

Nancy, hija de Enzo Müller nos 

cuenta que su padre era propietario de un 

corralón-ferretería de venta de materiales de 

construcción y proveedor, junto a otros 

comercios, de la municipalidad; se hace eco de 

este proyecto y aporta la idea de realización 

de murales pintadas artísticamente con 

duración eterna.

Müller encargaba estos trabajos a  

Nélida, con la que ya había hechos otros 

similares. Para este en particular se basan en 

una fotografía antigua que fuera tomada a 

sus abuelos en el trabajo de campo allá por la 

década de  1910 que  ya  hab ía  s ido 

reproducida por Nélida en un trabajo de 

mosaiquismo. Este mural se encuentra en 

posesión de Germán Otto Müller, hermano de 

Los Arquitectos  Emilce Vaca y Educardo 

Bocco

Placa inauguración

- 21 Nov. 1986

Placa conmemoración 

Día Origen de Arroyito,  

1778-23 Nov. 1997

Mural: La Industria



Nancy. 

Las alegorías plasmadas en el 

monumento por la artista Baraldi son en 

mosaiquismo con técnica cuerda floja, que 

deja la impresión al observarlas desde lejos un 

sobre relieve muy particular pero al tacto 

están sobre el mismo nivel.

Nélida nació en Arroyito y cursó sus 

estudios secundarios en el colegio Santa 

María de Cervel lón de las Hermanas 

Mercedarias.

E s t a  o b r a  m a g n á n i m e  f u e 

realizada íntegramente por personas de 

nuestra ciudad, desde los arquitectos, 

artistas, constructores y proveedores.

Finalmente la obra fue inaugurada 

el 21 de septiembre de 1986.

Comerciante Enzo Otto Müeller

Artista Nélida Noemí Baraldi

Vista del murall 

que sirvió de 

inspiración para el 

mosaiquisto del 

Monumento a los 

Orígenes de 

Arroyito



El Museo Histórico Municipal “José 

Domingo Mercado” realiza periódicamente 

visitas con recorridos guiados por distintos 

puntos históricos de la ciudad y el Monumento 

a los Orígenes es el punto obligado para 

comprender los 243 años de Arroyito y su 

evolución.

Puesta en Valor - 2021 

Al  cumpl i rse  35 años de su 

construcción el Gobierno de la Municipalidad 

de Arroyito, gestión Gustavo Benedetti, se 

e n c u e n t r a  r e a l i z a n d o  t r a b a j o s  d e 

conservación y restauración en algunas de 

sus partes.

La  obra  estuvo a  cargo de l 

Secretario de Servicios Públicos Sr. Jesús  

Alberto Beigveder y de la coordinadora de 

Obras Privadas Arq. Mariela Ballatore.

El trabajo realizado consistió en 

a r r e g l o s  d e  p a r t e s  d a ñ a d a s  y 

acondicionamiento de otras. La limpieza de 

los murales estuvo a cargo de la artista 

plástica Lic. Andrea “Nina” Moya, un trabajo 

básicamente de conservación preventiva con 

removimiento pinturas y letras ajenas a la 

construcción realizadas por vecinos que 

deterioran y afean la obra.

Se colocaron luces direccionales a 

cada lado que enmarcan e iluminan el 

monumento para su realce y confort a la vista 

del peatón.

C o m o  t o q u e  d i s t i n t i v o  e 

identificatorio final se le agregó la bandera de 

la ciudad, que simboliza el origen y porvenir 

arroyitense.

Irene 

San Vicente,

guía del 

museo

Artista 

“Nina” Moya”, 

trabajos de 

conservación 

preventiva



Bandera oficial de Arroyito 

Al conmemorarse los 239 años del 

día del Origen de Arroyito (1778-2017)  

se presentó oficialmente la Bandera de 

nuestra  c iudad,  t ras  e l  concurso de 

participación libre que llevó adelante la 

Municipalidad de la ciudad de Arroyito, 

resultando ganador el Ing. Wilson Ferreyra.

El significado expresado en el 

diseño es el siguiente: 

Las figuras plasmadas simbolizan 

el “ayer” y el “hoy” de nuestra ciudad 

reproducido en un árbol, ya que en Arroyito se 

industrializaba la madera de “algarrobo”. 

L a  i n d u s t r i a ,  s e  i n s t a l a r o n 

pequeños talleres como fábrica de jabón, de 

hielo, de pomada y anilinas, metalúrgicas 

entre otras, actualmente contamos con 

industrias que nos representan a nivel 

nac ional  e  internacional  que le  dan 

prosperidad, empuje a nuestra ciudad.

En cuanto a los colores se destacan:

Celeste:  la per tenencia a 

Argent ina y  a  Córdoba.  También 

representa el Río Xanaes que cruza 

nuestra ciudad. 

Blanco: representa la pureza, 

luz, solidaridad, este contiene a dos 

figuras con tonalidad ORO que significa 

“riqueza” en su más amplia acepción, en 

heráldica antigua representa la sabiduría, 

el poder, la fortaleza de espíritu.

El verde representa esperanza, 

crecimiento, fertilidad de los suelos; en 

este colo vimos la llanura de nuestros 

campos, la vitalidad, la energía de la 

juventud de nuestro pueblo.



Vista  áerea del monumento

PH: Mariano Ciancia

PH: Mariano Ciancia
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