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Ingeniero Jacobacci-Río Negro

Región Estepa: Ingeniero Jacobacci

La Coordinación de Turismo Municipal te invita a conocer las posibilidades de recreación
y turismo en Ingeniero Jacobacci…

Ingeniero Jacobacci, pueblo de origen ferroviario, fue fundado en 1916 momento en cual
arriban las líneas del ferrocarril, desde Plaza Constitución, Buenos Aires. Desde entonces
es uno de los Pueblos que conforman la Línea Sur Rionegrina.
Geográficamente se ubica en el sur oeste de la Provincia de Río Negro, entre los 41º 25'
de Latitud Sur y 68º 20' Longitud Oeste, pertenece al Departamento 25 de Mayo y se sitúa
a unos 876 msnm, en pleno Valle rodeado de mesetas.
La oferta Turística está compuesta por paseos Culturales Históricos por la localidad, en
donde podrás conocer, en compañía de Guías Locales, edificios Históricos, Talleres del
Ferrocarril, el Museo Jorge Gerhold y visitar el Mercado Artesanal en donde encontrarás
prendas elaboradas con técnicas ancestrales de la cultura Mapuche.
Por otro lado y para quienes les gusta las nuevas experiencias, una opción es El Turismo
Rural.
Las principales vías de acceso a Ing. Jacobacci, Ruta Nacional N° 23, pavimentada desde
la Capital de la Provincia, Viedma, hasta la localidad de Maquinchao, restan 75Km de ripio
hasta Jacobacci; desde Bariloche nos separan 220 Km. de ripio.

Paseo histórico y cultural por el casco urbano.
Podes realizar un recorrido por el casco urbano, en compañía de guías locales de turismo
para conocer los edificios y viviendas históricas, instalaciones y talleres del Tren y la
Trochita, un recorrido por sus plazas y espacios verdes.

Plaza de los Trabajadores Ferroviarios:
Contigua a la Estación de la Trochita, se ubica esta Plaza construida en homenaje a los
trabajadores del Ferrocarril, fue inaugurada en el año 2010, y forma parte de un centro de
encuentro para los residentes, también se congregan adolescentes con sus bandas
locales a tocar y compartir música al aire libre en época de verano.

Plaza La Trochita: esta plaza temática posee una maquina original de 1922, yace inmóvil
en este espacio formando parte también de nuestro Patrimonio Histórico Cultural, este
lugar es muy visitado por todos aquellos que arriban a la localidad, la eligen para tomarse
fotos que revelan la visita a un pueblo de origen ferroviario.
Plaza Primeros Pobladores
Construida en la década del 70, por Don Elías Chucair, quien por esos años cumplía sus
funciones como Intendente de la Localidad, su idea fue poner en valor a los primeros
pobladores nativos e inmigrantes que se asentaron en este Valle, en medio de la meseta
patagónica, al llegar las líneas férreas. Posee dispuestos en forma irregular troncos
petrificados de la zona, cada uno de ellos representa a diferentes etnias que conformaron
el crecimiento de Ing. Jacobacci, por otro lado esta Plaza es el Centro de Actos Formales,
cada año al celebrarse el Aniversario del Pueblo, es así que cada 14 de Septiembre,
flamean las banderas de la Cultura Mapuche en compañía de las banderas de España,
Italia, el Líbano, Chile, fusionadas en armonía con la bandera de nuestro País

Iglesia Exaltación de la Santa Cruz.
Esta Iglesia comenzó construirse en el año 1957, mismo año en que comenzó a reunirse
la Comisión Pro-Templo, integrada por el Padre Teofano Stablum, como asesor,
presidente Rosa G. de Viscay y las señoras Teresa P. de Viña, Mary Nacif, Irene de
Eltteche, Cataliana Vega, Elba Iribarne, entre otros miembros.
Stablum propone formar esta comisión para recaudar fondos y donaciones en el pueblo
para construir una obra Parroquial, el trajo la idea de un viaje que realizo a Lisboa. Más
tarde consiguieron la colaboración de la Arquitecta Puritas Garrido, diseñando así el
actual edificio de la Parroquia Exaltación de la Santa Cruz, la que fue inaugurada el 25 de
diciembre de 1982. Esta obra es única en la Región; el Padre Stablum dedicó su vida en
la misión de anunciar a Jesús en esta región inhóspita, construyendo además la mayor
parte de las iglesias de la Línea sur.

Casa Doctor Rogelio Cortizo.
El Doctor Rogelio Cortizo arribo a Ingeniero Jacobacci en el año 1923, enviado por el
Ferrocarril para la atención de los trabajadores desde Los Menucos hasta San Carlos de
Bariloche.
Por esos años aún no existía Hospital en la localidad, por lo que el Doctor desempeño su
función en una sala de primeros auxilios, ubicada en la Sede de la Comisión de Fomento.
Su primer Vivienda fue una precaria casilla de madera del Ferrocarril.
La actual propiedad de Cortizo, constituye un emblema para los jacobaccinos, en principio
por tratarse de la casa de este hombre, quien con vocación y lucha formo parte importante
del crecimiento de la Localidad, por haber funcionado allí su consultorio médico por

muchos años, y por tratarse de una construcción con características únicas en la
localidad, su fachada con dos alas y un hall central, una vivienda de importantes
dimensiones.
Fue declarada por la Municipalidad Patrimonio Histórico Cultural, el 17 de mayo de
2012.
Paseo Calle Histórica edificios de principios de siglo XX
Avenida Belisario Roldan:
Antiguamente ésta arteria se denominaba la “Calle de los Turcos”, dado que allí se
asentaron los Primeros Comercios de Ramos Generales, Barracas y Firmas Comerciales,
principalmente de inmigrantes Árabes, quienes arribaron antes de 1910, para recordar
algunos de ellos podemos mencionar a Juan Nacif, Jacobo Chucair, Nohra Saad,
Abraham Mehdi, Nazrala y Bichara Chameli, Antonio y Emilio Manzur, Juan Nataine, José
Chimeli, Antonio y Sarquís Chucair, entre otros. Esta Calle se ubica al norte del predio
ferroviario, era el centro comercial de la pequeña aldea, que comenzó a formarse
esperando la llegada del ramal ferroviario en 1916.
Fue la Calle que levanto sus primeras paredes, la recordamos como la Av. Fundacional.
Por ello lo principales edificios que aun hoy se conservan, fueron declarados Patrimonio
Histórico Cultural de la localidad. Ordenanza Municipal : 03227122016 Resolución 649/16
Almacén de Ramos Generales Contín y Cía. Ex firma Escalada y Cía. Funcionó
desde 1920 hasta 1966.
Herrería Toro desde 1925 hasta 1980.
Banco de la Nación ex firma Comercial Lahusen y Cía. Funcinó desde 1947 hasta
1970.
Barraca Viña y Cía. Es Lahusen y Cía . Acopio de frutos del país desde 1908.
Almacén Ramos Generales Antonio y Cecilio Girala / Familia Desages desde
1917/1978.
Almacén de Ramos Generales Aurelio Criado ex firma La Favorita de Eulofeo
Ontavilla y Cía desde 1920.
Almacén Ramos Generales, Simón J. Nasif desde 1930 hasta finales de 1980.
Taller Mecánico Juan Sartor y Miguel González desde 1925.
Casa Antonio Chucair ex Firma Comercial y Marítima San Martin y Podesta Ltda.
Desde 1923 hasta 1960.

Almacén Ramos Generales y Hospedaje, Firma La Anónima. Familia Garcia . desde
1920/1960

Iglesia San Francisco, ubicada también en esta Avenida, la propiedad pertenecía a los
hermanos Nataine, fue construida originalmente de adobe como la mayoría de las
primeras viviendas entre 1917 y 1920. Con el pasar de los años, y gracias al trasporte
ferroviario se lograba traer con mayor facilidad materiales de construcción a la localidad,
por lo que de a poco las primeras viviendas levantadas con adobe crudo y chapas fueron
reemplazadas por ladrillo y material.
Los Hermanos, donan esta propiedad a la Parroquia para conformar allí el templo San
Francisco de Asís, en cuyo interior se puede observar las pinturas e iconografías
realizadas por el Padre Zilli, Franciscano muy querido en toda la Región, por su obra y
dedicación. El templo fue Inaugurado el 18 de diciembre de 1952.
Declarado Monumento Histórico Municipal, en el año 2002.

Estación Ferroviaria:
La Estación Ferroviaria, es un emblema de nuestra Localidad, antiguamente constituía el
polo de atracción de los pobladores, allí se reunían cada vez que arribaba un Tren de
pasajeros y de carga, la vida social, económica funcionaba en torno al ferrocarril, y la
Estación era el punto de encuentro.

Originalmente la Estación funcionaba en un pequeño Galpón de Chapas, y en torno a ella
las primeras viviendas, luego con los años la Colonia Ferroviaria.
En el año 1948 fue inaugurada la nueva Estación, de importantes dimensiones, de estilo
Inglés, con una gran galería junto al andén, y un hall central que comunica a los recién
llegados con el Ingreso principal.
Fue Declarada Patrimonio Cultural, por la Municipalidad, el 21 de diciembre de 2012.

Museo Jorge Gerhold
El Museo, fue fundado en el año 1949 por Jorge H. Gerhold, quien comenzó con una
pequeña colección de minerales y algunas piezas arqueológicas, simultáneamente su
sobrino Rodolfo Casamiquela, comienza sus estudios en el campo de la arqueología y
lingüística tehuelche y araucana. La colección fue creciendo y la pequeña estaría de la
Librería de Jorge si hizo chica para albergar tantas piezas y objetos, que además
aumentaban por las donaciones que los vecinos realizaban.

Fue así que dispusieron en los salones contiguos a la casa Familiar, la muestra
permanente de las piezas y objetos, y eran los comienzos del Museo, denominado en sus
orígenes Ayufin Mapu, Tierra Querida, en vocablo Mapuche.
En la actualidad, ubicado en la calle Julio A. Roca, vas a poder hacer una visita guiada,
para que puedas conocer cada una de sus salas, sus piezas y objetos de gran valor,
reencontrarte con el pasado y descubrir el legado histórico, paleontológico y antropológico
de la Localidad y la región.
Biblioteca Popular Bernardino Rivadavia.
Una de las tres más importantes de la provincia, Creada el 10 de Mayo de 1931 por un
grupo de vecinos, quienes además fueron los que donaron los primeros Libros.
En la actualidad posee una gran variedad de libros y de géneros, cubre la demanda
educativa, de lectores asociados a la Comisión y del público en general que busca
información Local y de la Región. Por otro lado La Biblioteca es un espacio de encuentro
y de exposición de expresiones artísticas, su salón es frecuentemente utilizado para
presentar Libros de Escritores Locales, para Charlas y Talleres de diversa Temática.
Mercado Artesanal Ñumican (Tejer dibujos, en Mapuche)

Este espacio funciona hace mucho tiempo, su nombre proviene del vocablo Mapuche y
significa “Tejer dibujos”, allí artesanas de la localidad trabajan cada día confeccionado
prendas con antiguas técnicas heredadas de sus antepasados.
En el podes adquirir productos realizados en telar, como tapices, caminos, señaladores, y
observar la forma en la que hilan utilizando el uso o la rueca, elementos tradicionales
utilizados para esta práctica, también verlas en sus telares trazando los hilos y creando
desde lo más intimo excelentes productos.

Circuito Centro Recreativo Municipal y Parque Geopalentologico.

El Cetro recreativo y Parque Geopaleontologico se ubica al sur de la localidad, a unos
escasos 4 kilómetros del centro urbano, se puede acceder en vehículos, bicicletas o
simplemente a pie.
Se accede por un camino vecinal a través de un gran portal que brinda la bienvenida al
centro recreativo, conformado en principio por el Mirador Huahuel Niyeo en una de las
terrazas del Cerro de la Cruz, elevación de unos 1042 msnm. En dicho Mirador podres
obtener vistas panorámicas del valle donde se emplaza el pueblo y de sus alrededores,
conformado por paisajes representativos de la zana, como lo son el bajo Carrilaufquen,
bajo Colorado, Cerro Anecón, mesetas y diatomeas.

El Recorrido te invita a acceder el sendero que te conduce a la cima del Cerro de la Cruz,
o continuar simplemente por el camino consolidado hacia el Vivero Forestal, área
Recreativa y de acampe, Ruca y Parque donde se ubican dos réplicas de dinosaurios
representativos, uno de la localidad y otro de la provincia de Rio Negro.
En este sitio existe un sendero, que te conduce a un Mirador, “Ayufin Mapu”, donde
podrás contemplar el extenso cañadón fluvial que le dio origen al actual paisaje, observar
las réplicas desde esa perspectiva y conectarte con el pasado más remoto, no solo
paleontológico y geológico, sino que también cultural .
Características de las Replicas
HADROSAURIO
Especie: indeterminada. Reconstrucción basada en Secernosaurus koerneri
Cretácico Superior : 70/ 100 millones de años
Los hadrosaurios, también conocidos como dinosaurios “pico de pato”, eran reptiles
herbívoros y bípedos. Se alimentaban de plantas (hojas y ramas) y poseían lo que se
denomina una “batería dentaria” formada por numerosos dientes agrupados que se cree
que estaban preparados para moler el alimento antes de ser ingerido. Los adultos
llegaban a medir hasta 8 metros de largo. Este tipo de dinosaurio fue encontrado en
distintas localidades de Rio Negro, incluyendo cercanías de Jacobacci, por el Dr. Rodolfo
Casamiquela al norte de La Laguna Carrilaufquen en la década del 60.
La reconstrucción representa un hadrosaurio de edad media, mide 5 metros de largo por
dos de alto y pesa 200 kilos aproximadamente.
ABELISAURIO

Especie: indeterminada, la reconstrucción está basada en Abelisaurus comahuensis
Cretácico superior: 80 millones de años.
Representada en la Provincia de Río Negro.
Los abelisaurios son una familia de dinosaurios carnívoros que fueron muy comunes en
Sudamérica durante el periodo Cretácico. Se caracterizaban por tener extremidades
posteriores robustas, extremidades anteriores (brazos) extremadamente cortos y cráneos
ornamentados, incluso portando cuernos (como en Carnotaurus). Los adultos podían
alcanzar los 9 metros de largo. Este grupo de dinosaurios carnívoros fue -al final del
periodo cretácico- uno de los principales depredadores, estando en el tope de la cadena
alimenticia de sus ecosistemas.

La reconstrucción representa un abelisaurio juvenil, que aún no había alcanzado su
tamaño total. Está basada en el dinosaurio encontrado en Rio negro Abelisaurus
comahuensis, que vivió hace aproximadamente 80 millones de años.
Pesa aproximadamente 200 kilos y mide 4 metros de largo por 2 de alto.

Sendero Ayufin Mapu (Tierra Querida)
Este sendero fue realizado por Guías de Turismo Locales, y se puede acceder desde La
Ruca, se asciende unos 200 metros para llegar a un primer nivel que te permite obtener
vistas panorámicas del valle de las chacras y de las mesetas que lo rodean, podes
continuar el ascenso a otro nivel y observar desde lo más alto otras formaciones e incluso
parte de nuestro pueblo. Como también la escasa vegetación y rocas volcánicas de la
Formación Las Chacras.
Mirador Huahuel Nieyo, Ubicado en una de la terrazas del Cerro de la Cruz, el Mirador
te brinda la posibilidad de obtener vistas panorámicas del pueblo y sus alrededores,
podes acceder en Bicicleta, a pie o en vehículo, se sitúa a unos 930 msnm, luego podes
continuar el recorrido hacia el Vivero Forestal y el Área recreativa.
Bajo Colorado:

El bajo Colorado, se ubica al norte de la localidad de Ing. Jacobacci, a solo 5 km.
Se trata de una gran depresión de origen cretácico, se caracteriza por sus sedimentos
continentales de color rojizo.

La génesis de este bajo sedimentario, data del periodo Cretácico Superior, es decir hace
aproximadamente 80 millones de años, cuando el mar del sudoeste patagónico se había
retirado y en su lugar prosperaron ambientes continentales con fauna de dinosaurios y
bosques. Se iniciaron los primeros movimientos de la corteza conducentes a la formación
de la Cordillera de los Andes. Lo que originó un cambio de pendiente general existente
hacia el pacifico, por la pendiente hacia el Atlántico, persistente hasta nuestro días. Los
ambientes continentales persistieron hasta cerca de la finalización del Periodo, con
abundante fauna de muy variados dinosaurios, aves, cocodrilos, tortugas y mamíferos.
Finalmente un gran avance de las aguas marinas del atlántico cubrió la mayor parte de la
patagonia. (Bonaparte, JF Los Dinosaurios de la Patagonia Argentina, Museo Argentino
de Ciencias Naturales, Buenos Aires, 1998.). Dichas manifestaciones geológicas se
evidencian en el bajo colorado.
Es un sitio elegido habitualmente por deportistas, para sus entrenamientos, su paisaje
rojo, y arcillas lo convierten en escenario particular en medio de la estepa.

Laguna Carrilaufquen:
Primer Parque Público Provincial, 1969
Se ubica a solo 15 km de la Localidad, se accede por Ruta Nacional N° 23, y luego por
Ruta provincial N° 6. Su nombre proviene del vocablo Mapuche y significa laguna Verde,
tiene una superficie de 451 Has con una longitud aproximada de 3000mts de largo y
1800mts de ancho, su único afluente es el Arroyo Maquinchao, que se forma por deshielo
y aguas de vertientes y por pequeños arroyos como el Chaiful, Anecón y El Caliente. El
efluente es un canal de desborde que alimenta a la laguna Carrilaufquen Grande.
Afectada en los últimos años por la sequia prolongada en la Región, pero aún encierra la
mística de su origen, conjugado con las historia de los pueblos originarios.

Contactos:
jacobacci.rn@gmai.com.ar / Facebook Ingeniero Jacobacci (Coordinación de Turismo)
www.realpatagonia.com.ar

Resp. Tec. Antonella Chameli
Coordinación de Turismo
Municipalidad de Ingeniero Jacobacci
Río Negro-Patagonia Argentina.

