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6.12. PTE. ROQUE SÁENZ PEÑA

Figura 6.12.1. Mapa general del departamento Presidente Roque Sáenz Peña.

El departamento se divide en 4 pedanías: Amarga, 
Independencia, La Paz y San Martín (Figura 
6.12.1). Entre los municipios más importantes 
en cuanto a población encontramos que en tres 
de ellos, General Lavalle, Laboulaye y Rosales, 
hay Museos históricos en los cuales pueden 
encontrarse evidencias de ocupaciones previas a 
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la conquista y época de la colonia. Sin embargo, 
este Departamento es uno de los dos que no 
presenta registros de sitios arqueológicos que 
hayan sido estudiados por especialistas en 
toda la Provincia. Al igual que en el resto de los 
departamentos del sur de la provincia la historia 
poblacional colonial y post colonial, el tipo de uso 



Cattáneo, Izeta y Costa
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de la tierra sumado a la importante depositación 
de sedimentos cuaternarios hacen mucho más 
complejo el hallazgo y descubrimiento de sitios. 
(Tabla 6.12.1)

Entre las instituciones más importantes vinculadas 
al tema patrimonial hallamos al “Archivo y Museo 
Histórico Manuel Moreira”, de Laboulaye, dirigido 
por el Prof. Miguel Guevea. Creado en 1970, 
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36282 34647 4,7% 4,41 Laboulaye 8228
Amarga

Independencia 
La Paz

San Martín

10

Tabla 6.12.1. Datos poblacionales y políticos del departamento Roque Sáenz Peña.

lleva el nombre de quién impulsara su creación 
y donara su archivo personal.

En la actualidad cuenta con un edificio propio 
y varias secciones entre las que se destacan 
ferrocarril, agricultura y ganadería, precursores, 
aborígenes, gauchos, salud, comercio, deporte, 
medios de comunicación, religión, música, 
pintura, educación e imprentas entre otras.


