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UBICACIÓN 

Cerrito está ubicado 

sobre la margen derecha 

del río Paraná y distante 

a 478 km de Asunción. Se 

accede por las rutas I 

"Mcal. Francisco Solano 

López" y IV "José 

Eduvigis Diaz" y un 

ramal.  

También, por el ramal 

que parte de San Ignacio 

Misiones, de allí y con 

orientación al Sur son 

120 Km. de caminos no 

pavimentados. Desde 

cualquier vía de acceso, 

se deben ingresar 15 km 

para llegar a Cerrito. 

En días de lluvia los 

caminos presentan 

tramos de tránsito 

complicado incluso 

interrumpido. 

 

 

DESCRIPCIÓN  

Cerrito fue fundado el 4 de marzo de 1939. 

Es un distrito eminente rural, la mayor parte de su 

población se distribuye en varias compañías que son: 

Tacuruty, Potrero Villalba, Cerro Ñu, Isla Ro´y, San 

Salvador, Curuzú Ava, Potrero Saná, Zanja Ruguá y 

Potrerito. El centro urbano está dividido en barrios, 

conocidos como Barrio Norte, Barrio Sur, Barrio Central 

Oeste, Barrio Noroeste, Barrio Noreste y Barrio Obrero. 

(Viré y Martínez Fretes, 2014, p. 164) 

Oriundo de Cochabamba (Bolivia), el residente Samuel 

Condoretti nos cuenta que llegó a Cerrito hace 36 años 

por razones laborales y, pese a que con los años terminó 

su vínculo laboral, junto a su familia decidió radicarse en 

Cerrito. 

Afirma que la comunidad “se está despertando al 

turismo porque antes eran muy reacios a la gente de 

afuera.  Al llegar vimos mil atractivos, pero la erosión del 

agua y el paso del tiempo, modificó mucho el paisaje”. 

“Hace 40 años tenemos depredación de restos 

arqueológicos, pero no hay voluntad política para 
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ENTREVISTAS 

Samuel Condoretti, 

fotógrafo, recopilador. 

Javier González, 

estudiante, coautor de 

trabajo sobre cartelería 

turística. Propietarios 

Posada El Pescador. 

recuperar, persiste la estigmatización sobre quienes se 

interesan por temas culturales”. 

“En esta zona habitaron los guaraníes que se 

dispersaron de las Reducciones. En la vecina Itaybaté 

(Corrientes, Argentina) hay registros del Pa´i que venía 

a bautizar indígenas en esta zona. Todo era toldería y 

hay diferentes capas de cerámica. 

Un ex combatiente, Benito Maidana, que fue hijo de la 

primera maestra y del primer jefe de resguardo de 

Cerrito, rescató parte de la historia. 

Después de la Guerra de la Triple Alianza se asentaron 

en el lugar 3 o 4 aserraderos que también depredaron 

los montes, sacando madera de gran valor y antigüedad.  

En la memoria colectiva se mantiene la leyenda de que 

en la Isla Martín García fueron enterrados tesoros 

durante la guerra y los lugareños afirman haber visto en 

forma de luces o zonas que se iluminan, indicios de que 

éstos aún no fueron encontrados. 

Entre los relatos de don Benito Maidana se rescata lo que 

le fue comentado por su padrino de guerra, quien le 

confió la historia de dos soldados que “echaron dos 

chatas (remolques) con tesoros en la isla “enfrente al 

Cerrito”. La Hija de este se casó con un militar que contó 

la historia en Asunción y se comenta que cuando la 

represa Itaipú cerró sus compuertas, soldados del 

entonces presidente Stroessner llegaron al lugar para 

buscar esas chatas. 

Cerrito posee varios locales que ofrecen servicio de 

alojamiento, pero las opciones gastronómicas aún son 
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escasas y limitadas en variedad. No es fácil conseguir 

alimentos preparados a base de pescado.   

Posee servicios de telefonía digital, señal de internet. 

Cuentan con bocas para cobranzas, autoservicios y 

servicios de asistencia médica, centro de salud y 

ambulancia.  

Los pobladores se dedican a la pesca; a la provisión de 

servicios de alojamiento y comida o alquiler de lanchas 

y canoas, entre otras actividades. 

ATRACTIVOS 

 Lago Sirena 

Como atractivo natural es una bahía del caudaloso río 

Paraná, especial para los que gustan del turismo de sol 

y playa. Kilómetros de espesa arena y aguas cristalinas 

son las características propias del lugar principalmente 

en épocas de bajante.  

 

 Festival del Lago Sirena 

El 29 de diciembre se realiza el tradicional Festival del 

Lago Sirena. Es una actividad organizada por la 

Comisión Festival Lago Sirena con el apoyo de la 

Municipalidad de Cerrito. La actividad se desarrolla 

desde el año 2009, en las blancas arenas de la playa del 

lago con escenario flotante y la participación de artistas 

locales, nacionales e internacionales. Con el correr del 

tiempo el evento ha ido creciendo y congrega a una 

multitud de personas que disfrutan de la propuesta 

veraniega. 

 

 Fiesta Patronal de Cerrito 

Se venera al Niño Jesús con oficios religiosos y fiesta 

popular el 1 de enero. 
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• Fiesta playera Hawái en Cerrito 

Esta actividad se desarrolla en el mes de febrero, en las 

blancas arenas de la playa de la laguna Sirena de 

Cerrito. 

 

 Dunas de Cerrito 

Sitio de gran valor arqueológico, ya que a simple vista 

se observan en el lugar restos de cerámica 

precolombina, vestigios de la población originaria del 

lugar. 

 

Por la cantidad de objetos de barro moldeados por 

generaciones pasadas y los huesos que abundan en 

estas dunas, se trataría de urnas funerarias de los 

Paranaes una gran población indígena asentada en el 

distrito. (Martínez, 2014) 

 

 Cerámica indígena y arqueología 

Sobre la superficie se puede observar yacimientos 

indígenas de los cuales se pueden extraer restos 

arqueológicos de poblaciones que habitaron el lugar en 

tiempos remotos. 

 

 Mirador Itá Punta 

Es el punto más alto de la ciudad desde donde se tiene 

una vista panorámica de la belleza paisajística del lugar. 

 

 Isla Pombero 

Con kilómetros de arena blanca y agua cristalina, Isla 

Pombero en la época estival es uno de los atractivos de 

mayor preferencia por los visitantes que llegan de 

distintos puntos para disfrutar del río y su exótica 

playada, siendo trasladados al lugar en las diversas 

embarcaciones que parten desde el puerto local.   

 

 Isla Martín García 

Lugar de exuberancia natural y leyendas que los 

lugareños se transmiten de generación en generación. 

 

 Isla Boca 
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Un sitio con mucha arena blanca al que se puede ir 

orillando el río. En esa zona, comentan los lugareños 

que a principios de siglo (años 20 más o menos) se 

hundió un barco de pasajeros que navegaba hacia 

Iguazú. 

 

 Isla Paloma 

 La pesca es uno de los importantes atractivos 

del lugar.  

Los pescadores y dueños de posadas ofrecen servicio 

de alquiler de embarcaciones y baqueanos para la 

pesca. Sin embargo, con relación a la gastronomía a 

base de pescado el servicio aún es limitado en variedad 

y cantidad disponible en el momento.  

OBSERVACIÓN 

En cerrito es insuficiente la cartelería para la orientación 

turística. Posee gran potencial turístico, pero necesita 

hacer las tareas, organizar las vías públicas, reglamentar 

la actividad turística, en especial lo relacionado con las 

travesías hacia las islas, señalizar los sitios de interés. Y, 

principalmente, estimular la oferta de servicios 

turísticos como restaurantes y bares. 

 
 

 


