
                                                      O R D E N A N Z A  Nº 17/11.- 

                                                      Crespo – E.Ríos, 07 de Julio de 2011.- 

 

V I S T O:  

    La necesidad de que se identifiquen las calles del Parque Industrial, con los 

nombres de aquellas personas, que fueron pioneros de las industrias de nuestra 

ciudad y  quedaron en el recuerdo de la población, y  

 

CONSIDERANDO: 

    Que con motivo de celebrarse el día 2 de septiembre el "DIA DE LA INDUS-

TRIA", es oportuno, concretar la nomenclatura de las calles del Parque Industrial de 

la ciudad de Crespo. 

    Que se llevó a cabo el día miércoles 22 de junio la reunión de Nomenclatura 

en la que participaron el Sr. Presidente Municipal Don Juan Carlos Brambilla, el Sr 

Secretario de Gobierno Interino, Daniel Muñoz, el Subdirector de Catastro Sr.  

Hernán Miño, y las Sras. Concejales Dra. Mariela Britos, Amalia Saluzzio y Araceli 

Gotte, en representación de los distintos Bloques de Concejales del H.C.D., y se 

resolvió darle tratamiento a este Proyecto de Ordenanza presentado por el Bloque de 

Concejales Justicialistas, con modificaciones propuestas por los otros bloques. 

     Que el dictamen propone  nominar las arterias del Parque Industrial con los  

nombres de aquellas personas que rindieron honor,  y promovieron el trabajo y la 

prosperidad a la ciudad de Crespo, entre ellos SANTIAGO EICHHORN; MARCELO 

FONTANA; AURELIO FELLER; FRANCISCO SAGEMULLER; MICIESLAO TREM-

BECKI; ALEJANDRO MOHOR; BELLAMIN PACH. A efectos de dejar plasmado en 

este documento la actuación de estos hombres, vecinos de nuestra comunidad, 

transcribimos algunos aspectos de  la trayectoria de cada uno de ellos, para que las 

futuras generaciones  de Crespenses,  tengan oportunidad de conocer la historia de 

esta ciudad. Estos iniciadores de la industria local, se han destacado por  el esfuerzo, 

dedicación y honestidad con que forjaron sus empresas, aportando su intelecto y su 

trabajo a la par de los obreros que los acompañaron y cuyo reconocimiento merece 

tener en cuenta en la presente circunstancia.- 

      Que una de las fuentes consultadas por la Comisión de Nomenclatura fue 

el historiador local Orlando Britos.-  

 

 

 



SANTIAGO EICHHORN  

       Nació el 2 de mayo de 1914, casado con Isabel Elsseser, el 10 de 

noviembre de 1937 en la ciudad de Crespo; juntos comenzaron con la actividad 

avícola. El solar de la espaciosa calle Avellaneda fue el punto inicial del sueño a 

concretar; y fue en las habitaciones, en los dormitorios de esa vieja casona donde 

todo comenzó. Haciendo a un lado las camas, se instaló una rudimentaria máquina 

de incubar que funcionaba a querosén, inundando la casa con un persistente olor y 

una nube de hollín, que ennegrecían la cara y las manos de quien controlaba el 

proceso. Los huevos llegaban a la casa trasladada en un rudimentario carro, 

envuelta en una frazada para evitar que se rompieran. Don Santiago y doña Isabel se 

dedicaban con paciencia inclaudicable a darlos vuelta en forma manual. La empresa 

con el tiempo creció y Don Santiago constituyó el 4 de julio de 1979 la firma Santiago 

Eichhorn e Hijos SRL. Desde 1986, la empresa había comenzado a llamarse Santa 

Isabel, coincidiendo con la apertura del frigorífico del mismo nombre. Actualmente, 

Santa Isabel llega con sus productos a Santa Fe, Córdoba, Formosa, Chaco, 

Corrientes, Tucumán, Buenos Aires, Misiones, Mendoza, Santiago del Estero y 

Buenos Aires. En Crespo, está presente el recuerdo de la adquisición del avión 

Cessna 172 de 270 km/hs de crucero, con el cual la empresa amplió la distribución 

de pollitos; su piloto Héctor Bustos recuerda haber volado más de dos mil horas, 

trasladando bastante más de un millón de pollitos, entre los años 1961-1964. 

 

MARCELO FONTANA 

                 Nació el 4 de diciembre de 1917. Fue un hombre muy activo, y 

comprometido con su comunidad. Llegó a ser un importante empresario. Sus rubros 

fueron la agricultura, la avicultura, la cría de cerdos, y en el aspecto comercial su 

rubro más importante fue Mueblería, entre otros. Fue un activo dirigente católico, 

fundamentalmente en la Iglesia del Rosario.  Tuvo participación política desde la 

Democracia Cristiana. Fue Concejal del primer gobierno de la ciudad elegido en 

forma directa, o sea del primer Honorable Concejo Deliberante en 1958. Para 

destacar lo que fue este hombre, los árboles del Parque del Colegio los trajo, los 

donó y los plantó don Marcelo Fontana. En lo institucional, fue Presidente del Centro 

Comercial, Industrial y Agropecuario de Crespo entre 1971- 1973. En 1972 fue 

Presidente de la Fiesta Nacional de la Avicultura, habiéndose desempeñado los años 

anteriores como vicepresidente y en otros importantes cargos de la misma. El 14 de 

noviembre de 1972, fue organizador  de una recordada y masiva protesta de aviculto-



res entrerrianos ante la Casa de Gobierno de la Provincia, en su calidad de 

Presidente de la Asociación Crespo Capital Nacional de la Avicultura. 

 

AURELIO FELLER 

      Nació 22 de julio de 1927 en la ciudad. Fundador de Cabañas Avícolas 

Feller S.R.L., que se remontan a 1958. El despegue de la firma se desarrolló en la 

década del 80, y en los años siguientes, con el boom de la avicultura en la provincia 

de Entre Ríos, logró convertirse en líder del negocio y ser una de las industrias más 

importantes en la provincia. Con granjas propias de origen entrerriano que opera en 

el negocio avícola, desde la comercialización de pollos BB, la reproducción, cría y 

posterior industrialización de los productos. Líder indiscutible e inspirador de otros 

para la continuidad en el negocio avícola, estandarte de nuestra ciudad. Fue uno de 

los dirigentes comunitarios más importantes de Crespo, Tesorero y miembro del 

Consejo de Administración de La Agrícola Regional durante la década de 1960, y 

desde esa entidad impulsó la pujanza de la avicultura en nuestra Ciudad. Ocupó 

varios cargos de la Fiesta Nacional de la Avicultura, y de la Asociación de la FNA. 

Fue uno de los dirigentes más destacados del Centro Comercial, Industrial y 

Agropecuario de Crespo.- En lo social y deportivo,  se destacó por ser un incansable 

colaborador y protagonista del Club Atlético Unión de Crespo.- También fue Concejal 

en representación del M.I.D., en el período 1974 a 1976.-   

 

FRANCISCO SAGEMULLER 

     Hijo de Don Otto Sagemüller, quien se decidió radicar en la ciudad de 

Crespo, donde sus compatriotas ya habían formado una colonia. La segunda 

generación de los Sagemüller en el país llevó a la Compañía al terreno de la 

agroindustria. En 1946 empezaron con la producción de alimentos balanceados, en 

los años cincuenta con los aceites vegetales y luego con el procesamiento de pollos. 

Logró instalar centros de distribución en Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Mendoza, 

Tucumán, Resistencia, Mar del Plata y Concordia.  

 

MICIESLAO TREMBECKI 

      Su nombre natal, Mieczyslaw Trembecki, nacido el 29 de abril de 1923 en 

Pilsudy - Wolyn – Polonia, hijos de Trembecki, Stanislaw y Kucej, Julia. A los 17 años 

de edad fue convocado para formar el ejército, y luchar en numerosos campos de 

batalla, donde cumplió trabajos de electromecánico. A los 24 años, luego de contraer 

matrimonio en Italia con Maria Alimentti, la policía militar del comando polaco le 



otorga el 21 de septiembre de 1947, el certificado de emigración a argentina. A su 

llegada al país se radico en Crespo, donde continuo con el oficio que había cumplido 

durante la guerra, para perfeccionarse en mecánica de autos en principio, y 

reparación de electrodomésticos con el tiempo. 

     Inmigrante Polaco, que luego de luchar en la 2da. Guerra mundial, llega a 

Argentina junto a María, su esposa italiana, ambos decididos a comenzar una historia 

llena de sueños de libertad y progreso. Inicio este proyecto, trabajando en la 

refrigeración y al poco tiempo se convirtió en el único servicio técnico de heladeras a 

kerosene de la región. Más tarde, abrió junto a sus hijos, un comercio de venta de 

artículos para el hogar. A medida que crecían, percibieron la necesidad de fabricar 

máquinas para la conservación de hielo y productos alimenticios, con las cuales 

pudieron abastecer a todas las regiones de nuestro país, algunas muy lejanas y 

olvidadas. Emprendedor y hombre dedicado, que comenzó sus actividades en forma 

unipersonal, y en el año 1973 nace MTH desde ese momento Micieslao Trembecki y 

sus hijos surcaron cada rincón del país, creando a cada paso fuertes lazos 

comerciales y de sincera amistad. Fabricante de los más variados productos de 

refrigeración, fabricante de paneles aislantes y primera fabrica de polietileno 

expandido de la Mesopotamia, y únicos fabricantes de freezers y heladeras a 

absorción (a gas). Su nombre es reconocido a nivel nacional e internacional. 

 

ALEJANDRO MOHOR 

      Nació en Stiria, entonces Provincia de Austria, en 1862. Apenas 

terminados sus estudios de Bachillerato, hacia 1880, se dedicó al comercio 

recorriendo Alemania, Francia e Inglaterra. En 1885, en busca de nuevos horizontes, 

se embarcó rumbo a la Argentina. Contaba con 23 años de edad cuando 

desembarcó en el puerto de Buenos Aires, con un bagaje de ilusiones y una gran 

voluntad de convertirlas en realidad. Luego de recorrer distintas partes del país y de 

desarrollar diversas actividades, arribó a Entre Ríos en el año 1887 y se ocupó de 

diferentes tareas comerciales, hasta que en la mitad de 1909 el gobierno de la 

provincia de Entre Ríos le ofreció el cargo de gerente del Banco Regional, en 

Crespo, como principio de un plan general de asistencia financiera al sector agrícola. 

La realización de este organismo fue un escalón de importancia hacia la concreción 

de La Agrícola Regional, ya que allí Mohor tuvo oportunidad de palpar la realidad del 

colono de la zona y comprobó la existencia de una opinión general favorable 

tendiente a fundar una sociedad de colonos. Don Alejandro Mohor, conocedor de los 

ideales cooperativistas, conocimiento adquirido en su Europa natal, al establecerse 



en nuestro suelo soñaba con crear una entidad cooperativa en esta zona. 

Juntamente con su amigo don Otto Sagemüller recorrió todas las colonias, aldeas y 

estancias, haciendo promoción de la constitución de una sociedad que defendiera los 

intereses de los colonos de Crespo y la región, y se convirtieron así en los grandes 

gestores y artífices de esta iniciativa. El proyecto de los estatutos ya había sido 

preparado, conocidas las finalidades de la nueva institución por las constantes 

prédicas de Mohor y Sagemüller. Fue así que un 29 de abril del año 1910, en un 

galpón de chapas el ferrocarril, depósito de cereales de la casa Ernesto Bunge y 

Born, se procedió a la fundación de la entidad, en una memorable asamblea en la 

que participaron 193 personas. Alejandro Mohor fue nombrado como primer gerente 

de la cooperativa, y ocupó dicho cargo entre los años 1910 a 1935.  

 

BELLAMÍN PACH  

     Nació en Crespo. Falleció el 10 de junio de 1991.Su primer oficio fue el de 

hojalatero. En su taller se hicieron dobladuras de las chapas barreras para las alas 

de la iglesia del Rosario. Instituciones como el Hospital, o escuelas, siempre 

encontraron a don Bellamín dispuesto a colaborar con sus trabajos de soldaduras de 

chapas, de desagües, etc, siempre ad honorem. En 1955 comenzó con la Planta de 

Incubación "San Eduardo S.C." que hoy es seguida por sus hijos. Sus productos de 

pollitos BB llegaron a cubrir toda la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Misiones y 

Córdoba. Fue don Bellamín Pach, un gran colaborador y dirigente de la Asociación 

Deportiva y Cultural, donde integro muchas veces en distintos cargos, su Comisión 

Directiva. Desde un principio fue un gran propulsor de la Fiesta Nacional de la 

Avicultura, integrando en diversas oportunidades la Comisión Directiva o sub 

Comisiones de trabajo. 

        Por ello, 

   

        EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

        CRESPO, SANCIONA CON FUERZA DE 

                                              O R D E N A N Z A 

 

ARTICULO 1º: Ordénese identificar las calles internas del Parque Industrial, confor- 

                          me al diagrama que como Anexo I forma parte de la presente Orde-

nanza y que a continuación se describen: 



Nominase "SANTIAGO EICHHORN" a la calle principal del Parque Industrial, 

identificada en el Anexo I como calle pública 001 en todo su recorrido del límite este 

con Ruta Nacional 12 hasta el límite oeste lindante con calle pública 005. 

Nominase "AURELIO FELLER", la calle pública 002 del Parque Industrial, 

identificada en el Anexo I como calle 002 en todo su recorrido desde su extremo este 

lindante con calle pública 004, hasta el extremo oeste lindante con calle pública 005. 

Nominase "MICIESLAO TREMBECKI", la calle pública 003 del Parque Industrial, 

identificada en el Anexo I como calle 003, paralela a calle pública 002, en todo su 

recorrido desde su extremo este lindante con calle Democracia, hasta el extremo 

oeste lindante con calle pública 005. 

Nominase "MARCELO FONTANA", la calle pública 004 del Parque Industrial, 

identificada en el Anexo I como calle 004, paralela a calle pública 006, en todo su 

recorrido desde su extremo norte lindante con Ruta Nacional nº 12, hasta el extremo 

sur lindante con calle pública 003. 

Nominase "FRANCISCO SAGEMULLER", la calle pública 005 del Parque Industrial, 

identificada en el Anexo I como calle 005, paralela a calle pública 004, en todo su 

recorrido desde su extremo norte del límite del Parque Industrial, hasta el extremo 

sur lindante con calle pública 003. 

Nominase "ALEJANDRO MOHOR", la calle pública 006 del Parque Industrial, 

identificada en el Anexo I como calle 006, paralela a calle pública 004, en todo su 

recorrido desde su extremo norte lindante con calle pública 002, hasta el extremo sur 

lindante con calle pública 003. 

Nominase “BELLAMIN PACH”, la calle pública 007 del Parque Industrial, identificada 

en el Anexo I como calle 007, paralela a calle pública 006, en todo su recorrido desde 

su extremo norte lindante con Ruta Nacional Nº 12, hasta el extremo sur lindante con 

calle pública 003.- 

 

ARTICULO 2º: Establécese que por Secretaría de Planeamiento,  Obras  y  Servicios   

                            Urbanos, se proceda a la confección e instalación de los respec-

tivos carteles indicadores.- 

 

ARTICULO 3º: Comuníquese, publíquese y archívese, etc.-  

 

 

 

 


