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UBICACIÓN 

Situado al norte del 

departamento de 

Ñeembucú, a orillas del río 

Paraguay, frente a la ciudad 

de Formosa, Argentina y a 

140 km. de la capital 

Asunción. 

ENTREVISTAS 

Alexi Ayala (Profesional, 

residente de Alberdi) y 

Valencia Vera (funcionaria 

Municipal) 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Fundada el 29 de agosto de 1930, durante la presidencia de D. 

José P. Guggiari, en homenaje al jurista argentino Juan Bautista 

Alberdi, amigo y defensor del Paraguay. 

Alberdi es una ciudad que está rodeada de ríos y esteros. El agua 

es una amenaza en cada período de lluvias. 

Se encuentra dividida en varias localidades: Alberdi, capital del 

distrito y las compañías Moñaí Cuaré, Loma, Acevedo Cué, Isla 

León y Estero Corá, algunas de las cuales se subdividen en 

pequeños barrios. La ciudad de Alberdi está organizada en 21 

barrios 3 de Mayo, Alberdi Viejo, Apua´í, Barrio Centro 1, Barrio 

Centro 2, Caracolito, San Bernardo, San Cayetano, San Francisco, 

San Gerónimo, Santa Catalina, Santa Elena, Stella Mary, Tarumá 

Vuelta, Yaguarón, Chaco´í, Tunel, Loma Clavel, Palomar, Puerto 

Yacaré e Ytororó. (Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 146) 

Su actividad principal es el comercio de compras. Su ubicación 

estratégica frente a la provincia de Formosa, convierte a los 

formoseños en principales habitués. Además, pero en menos 
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proporción, sus habitantes se dedican a la agricultura de 

consumo (mandioca, lechuga, zapallo) y a la pesca. 

Si bien Alberdi posee hoteles y comedores, es limitada su planta 

turística, así también ofrece servicios de telefonía e internet los 

que suelen presentar dificultades de conexión. Dispones de 

servicios de cajeros automáticos. 

Posee un hospital distrital y servicio de cajeros automáticos. 

Tienen una playa municipal conocida como “Punta Arena”, que 

en épocas de bajante es utilizada por los veraneantes. 

Anteriormente llegaban a realizarse fiestas en el lugar, a que 

denominaban “Fiesta Verano en Punta”  

ATRACTIVOS 

 Fiesta Patronal 30 junio "Sagrado Corazón de 

Jesús" 
Para la celebración de la fiesta patronal se realizan oficios 

religiosos, procesión y fiesta bailable. 

 

 Festival del Karanday 

La actividad se desarrolla en conmemoración al Aniversario de 

Fundación de Alberdi (29 de agosto) 

Festival con la participación de artistas locales, nacionales e 

internacionales, fiesta bailable, ferias gastronómicas y 

exposición de artesanías (bolsos y canastas de karanday). 
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 Turismo de Compras1 

La zona comercial de Alberdi es muy frecuentada por turistas en 

su mayoría provenientes de Formosa (Argentina). 

Para el transporte desde el país limítrofe (Argentina) se cuenta 

con un servicio de lanchas con una frecuencia de media hora 

entre cada cruce y el costo estimado del pasaje es de 12.000 

guaraníes.  

El mayor interés que genera es la venta de productos 

electrónicos provenientes de Ciudad del Este y ropas. 

 Alberdi al Costo 

Jornada de promoción del turismo de compra que es organizada 

por las fuerzas vivas y autoridades municipales. 

Para el transporte desde el país limítrofe (Argentina) se cuenta 

con un servicio de lanchas con una frecuencia de media hora 

entre cada cruce.  Durante las primeras ediciones de este evento 

fueron exonerados los costos del traslado en lancha a los turistas 

del vecino país con el propósito de alentar la concurrencia, 

siendo el servicio subsidiado por la Municipalidad Alberdeña. 

 Playa municipal Puerto Arenas 

El predio cuenta con poca infraestructura básica de servicios. 

Es utilizada para el veraneo de playa de acuerdo al nivel del río. 

Para el transporte desde el país limítrofe (Argentina) se cuenta 

con un servicio de lanchas con una frecuencia de media hora 

entre cada cruce.  

                                                           
1 El turismo de compras se caracteriza por estar organizado con el fin de recorrer los centros 
comerciales y espacios donde el viajero puede consumir comprando. Organización Mundial del 
Turismo (OMT) 
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 Los Esteros del Ypoá 

Poseen gran riqueza ecológica y belleza.  Su ecosistema es rico 

en diversidad de fauna y flora.  

Sus esterales son hogar de numerosas variedades de aves 

silvestres. (Municipalidad de Alberdi, 2018) 

 

OBSERVACIÓN 

El distrito de Alberdi posee escasa cartelería de orientación 

turística. El acceso asfaltado se encuentra en proceso de 

construcción con desvíos y zonas de tránsito lento con 

insuficiente señalización. Alberdi carece de opciones turísticas, 

podría ampliar sus ventas en el comercio con Argentina 

organizando más esta actividad. 
 
 


