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UBICACIÓN 

General Díaz está 

ubicado en las cercanías 

del río Paraná, al sur del 

departamento 

Ñeembucú. Distante a 

unos 402 km de 

Asunción. 

Tiene acceso 

pavimentado por la ruta 

IV “José Eduvigis Díaz” 

 

ENTREVISTAS 

Isabelino Sánchez 

Torres, Secretario 

General Municipal. 

Luciano Barrios Silva, 

Jefe de Gabinete de la 

Municipalidad de Gral. 

Díaz. 

 

DESCRIPCIÓN 

El hoy distrito General José Eduvigis Díaz, fue fundado 

por Francisco de Paula Ozuna el 24 de marzo de 1889. 

Anteriormente llevaba el nombre de Arroyito, hasta que 

por Decreto Presidencial N° 5571 del 17 de octubre de 

1994, el presidente Higinio Morínigo lo eleva a distrito 

con el nombre de General José Eduvigis Díaz y a partir 

de esta determinación deja de pertenecer a la 

jurisdicción de Paso de Patria. 

Bordeada por esteros y arroyos que sirven de habitad a 

una gran variedad de aves. Así también caracterizan a la 

zona las plantaciones de Jata´i. 

El casco urbano de la ciudad de Gral. Díaz está 

organizada en cuatro barrios que son: 8 de Diciembre, 

Santa Librada, Santa Lucía y San Antonio, mientras que 

en el área rural se divide en 5 compañías: Puesto Torres, 

Loma Guazú, Ybycuí, Campamento Cue y Estero Bellaco, 

con algunos parajes como Loma´í, Loma Rincón, 

Velázquez Cue, Potrero Negrete y Yuquerí. (Viré y 

Martínez Fretes, 2014, p. 99) 

Junto a distritos aledaños conserva sitios donde se 

desarrollaron sucesos de la Guerra de la Triple Alianza. 
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General Díaz cuenta con locales de alojamiento y 

comedores. Posee señal de internet y servicio de 

telefonía, como también servicios de asistencia médica 

(centro de salud, ambulancia). 

Cuentan con un polideportivo municipal, utilizado para 

eventos y fiestas bailables. 

ATRACTIVOS 

 Vestigios de la Guerra de la Triple Alianza 

Los relatos históricos y la posibilidad de recorrer los 

sitios donde se desarrollaron sucesos de la Guerra de la 

Triple Alianza pueden rememorar un hecho 

significativo en la historia de Paraguay y América 

Latina, siempre que se contemple el circuito junto a 

distritos vecinos. 

 

 Producción de miel en General Díaz 

 Artesanía en talabartería en General Díaz 

En el distrito trabajan productores organizados que se 

dedican a la apicultura y también artesanos en 

talabartería que producen artículos de gran calidad. 

 

 Fiesta Patronal de General Díaz 

Patrona: Santa Rita de Casia (22 de mayo) 

 Fiesta de la fundación de General Díaz 

(24 de marzo de 1889 por Francisco De Paula Ozuna) 

 Festival Nacional Jata´i 

Organizada por la Comisión Amigos del Arte. 

La actividad propone ferias gastronómicas y festivales 

folclóricos con artistas locales, nacionales e 

internacionales. 

 Playa Potrerito – Río Paranamí 

La Playa Municipal Potrerito es concurrida por bañistas 

en época de verano, que cada temporada es 
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acondicionada para su uso. Aguas cristalinas del 

Paranamí forman parte del escenario. 

 El lugar cuenta con una construcción con sanitarios y 

vestuarios, amplio espacio para el estacionamiento de 

vehículos y quinchos. 

  

 Puerto Itá 

Puerto Itá es el punto escogido por pescadores, además 

desde el lugar se realizan cruces en lancha hacia la 

República Argentina 

 

OBSERVACIÓN 

En General Díaz es prácticamente nula la cartelería para 

la orientación turística y los caminos internos presentan 

muchas dificultades de tránsito en los días de lluvia. 

General José Eduvigis Díaz tiene poca posibilidad de 

convertirse en un destino turístico relevante. Sus 

atractivos están más alineados hacia el turismo interno. 

 
 

 


