Héctor de Elía funda Colonia Elía
25-11-1889 dc
LÍNEAS DE TIEMPO: Entre Ríos, Departamento Uruguay. Entre Ríos, Proceso de colonización agrícola
CATEGORIA: Departamental, Provincial, Socio Poblacional
PAIS: Argentina
PROVINCIA: Entre Ríos

Fue fundada el 25 de noviembre de 1889. Se encuentra en el sur-este del departamento Uruguay.
Fundada por Héctor de Elía, el mismo que fundó Villa Elisa. La planta urbana fue delineada por el agrimensor Juan Leo en
1889.
El paisaje que presenta sus alrededores es el de una llanura suavemente ondulada bajo un clima templado pampeano y con
suelos, oscuros pesados, difíciles de trabajar (tipos vertisoles) y al acercarnos al río Uruguay, arenosos (entisoles). La localidad
posee alturas que oscilan entre los 42 y 30 m sobre el nivel del mar y se encuentra ubicada a 15 km del río Uruguay ((Puerto
Campichuelo).
En enero de 1969 se reúnen vecinos de la localidad de Colonia Elía para elegir los integrantes de la Comisión que formaría la
Junta Vecinal de Fomento para esa villa. Esta Comisión tenía como objetivo solicitar la aprobación de la misma al Poder
Ejecutivo Provincial.
Por entonces la zona tenía alrededor de mil habitantes, dos clubes, comercios, bares, carnicería, panadería, tienda, mercerías,
bazar, fabrica de soda y expendio de nafta..Además de tener una escuela primaria de ciclo completo, un Centro de Salud,
Seccional de Policía y una Alcaldía
En abril del mismo año la Subsecretaría de Gobierno eleva nota sugiriendo la necesidad que el vecindario y fuerzas vivas
realicen una solicitud formal para la creación de una Junta de Gobierno.
Después de cumplimentar diversos trámites el 12 de enero de 1973 el Poder Ejecutivo decreta la constitución de la misma
(Dto 3648 MGJyE) y designa a sus miembros. Diez años después, mediante Dto 2203 le establece el área de su jurisdicción
Recién en el año 2003 la comunidad puede elegir mediante votación popular a los miembros de la Junta.
En el 2008 por Dto 7301 del 10 de diciembre se declara Municipio de Segunda Categoría a la localidad de Colonia Elia que
en lo sucesivo se denominará Municipio de Colonia Elia.
La población ha evolucionado, presentando una tendencia positiva según los últimos Censos: 485 habitantes (1991); 991 Hab.

(2001); y 1.566 Hab. (2010)
La educación se imparte en las escuelas primarias Nº 28 “Hipólito Irigoyen”; Nº 8 “D. F. Sarmiento”; Nº61 “Cabildo Abierto” y
secundaria Nº 8 “Héctor de Elía”
Las principales actividades económicas que se desarrollan en su área Rural son: avicultura (cría de pollos y ponedoras), cría de
cerdos, apicultura, agricultura (soja, trigo, maíz y sorgo) y forestación. Dentro de la ganadería se da la actividad de cría y recría
Su Planta urbana en su origen poseía una superficie de 1km2(64 manzanas) y actualmente de 1,19km2 está atendida por
distintos servicios: Agua Potable proveniente de pozo subterráneo. La cooperativa de Agua Potable, mejoró el servicio,
construyendo la red domiciliaria con la que se sirve la mayor parte de la Población (70%).
Servicio de cloacas: cada casa tiene su pozo “Negro” o “Ciego” a donde van los líquidos cloacales, esto tiene riesgo de
contaminación de las napas subterráneas sino se guardan ciertos cuidados, por lo que, es intención del municipio construir la
red cloacal, Energía Eléctrica: está servida por la red el 99,7% de la población y un 47,9% por alumbrado público
En la planta urbana que fuera delineada por el agrimensor Leo en 1889. Hoy se destaca el tanque de agua y la pequeña capilla
católica “Nuestra Señora de Fátima” inaugurada en 1950, plazas y plazoletas
En el área rural se levantan importantes estancias destacándose “El Vigilante” por dedicarse al turismo Rural donde se ofrece:
Cabalgatas, paseos en sulky, piscina, presenciar tareas rurales, juego de sapo y croquet, contacto con la vida rural, descanso,
y actividades en la naturaleza.
Una vez construida la Represa de Salto Grande se organizó en la zona de Colonia Elia una estación transformadora de 500Kv
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