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Este Álbum
30 años después
Por Alejandro Segura

P

or algún motivo, que en
aquel momento no tenía claro,
cuando mis compañeros de la
Facultad de Filosofía y Letras de
la UBA se interesaban en el Take
Off, los reyes taumaturgos o el
evergetismo romano, yo pensaba
en la “gran importancia” de la
historia de San Miguel. Todos
leían a Michel Foucault, Alain
Badiou, Raymond Williams; yo
leía Eduardo Ismael Munzón, el
historiador de General Sarmiento. En aquel año de 1988, cuando comencé mi carrera de historia en la Universidad de Buenos
Aires, mis compañeros discutían
sobre “El fin de la historia”,
las luchas de la clase obrera, la
traición de la burguesía, la renta
diferencial de la tierra, las disputas entre modernismo y postmodernismo. Yo estaba interesado
en contactar a todos los historiadores del Conurbano, quería
leer acerca de la historia del
municipio de Tres de Febrero,
o aprender de la experiencia de
Horacio Callegari, el historiador
de aquel distrito, (que siempre
me ha protegido, y con el cual
hoy mantengo amistad). El ídolo

argentino de todos los profesores
universitarios y los alumnos de
Filo era Tulio Halperín Donghi;
yo no tenía mi propio héroe.
Pensaba entonces que yo mismo
iba a revolucionar la historia.
Mis compañeros más inteligentes
de la Universidad siguieron el
Cursus Honorum de la carrera
como historiadores: primero
comenzaron como adscriptos de
alguna materia (Historia Antigua
I, por poner un ejemplo), luego
desarrollaron una pequeña tarea
de investigación, posteriormente
obtuvieron una beca, para estudiar, por ejemplo como vivía un
perieco en la Atenas de Pericles,
después pasaron a hacer ayudantes de Cátedra. Mientras tanto
yo seguía siendo un alumno
raso, que aprobaba materias, y
que todas las semanas se reunía
con Eduardo Ismael Munzón
a discutir si en verdad Adolfo
Sourdeaux fue el fundador de
San Miguel, o si solo continuó la
tarea comenzada por los hermanos Poucel.
Por aquellos años, sin embargo, la Universidad me maravillaba. Era un desafío leer autores
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difíciles de entender, y con no ser
suficientes los que teníamos que
abordar para cada materia, yo me
metía con otros textos que “me
servían” para escribir la historia
del Conurbano Bonaerense. Así
me metí con Jean Piaget, a quien
ya conocía un poco. Recuerdo
que tomaba el colectivo hasta
Puan (donde está la Facultad de
Filosofía y Letras) y me encerraba
en la Biblioteca a meterme con la
epistemología genética. Por este
camino llegué a Rolando García
y Antonio Castorina, y comencé
a estudiar el constructivismo social. Esto me produjo una obsesión de la que aun no me curo:
siguiendo la teorías de Piaget (“se
aprende desde lo más cercano a
lo más lejano”), los cráneos de
Educación habían establecido
que un niño debía conocer primero la familia, luego el barrio,
más tarde la localidad, después la
provincia, el país, el continente
y ahí estaba… el mundo. Piaget
decía que nada podemos decir
del mundo, solo podemos aproximarnos sucesivamente a él. Pero
a mí me preocupaba saber que lo
más cercano a un niño de cuatro

años no era el cartel que decía
“1898” sobre una casa antigua
de San Miguel, si no “Tom y
Jerry”. Me preguntaba si era fácil
para un niño de seis o siete años
comprender qué es una familia,
confieso que aun no lo entiendo.
Asimismo me interesaba
la literatura. Con el tiempo me
anoté dos veces en la Cátedra de
Beatriz Sarlo. La primera fue para
aprobar la materia, la segunda
fue por gusto. La cuestión que
yo discutía -con nadie, porque en
verdad nadie me daba bolilla- es
que los historiadores debemos
escribir de manera directa y
sencilla. Esto, y razones ideológicas, me llevaron a oponerme a la
figura de Tulio Halperín Donghi,
a quien todos consideraban el
“viejo”, por ende, el maestro.
En 1993 escribí mi primer
trabajo de historia local: “La
historia del Comercio y la Industria en General Sarmiento”.
Recuerdo que se los mostré a un
par de compañeros de la Facultad
y se rieron de semejante obra
histórica, ellos no podían entender que hubiera un comercio o
una industria de San Miguel, más
bien podían llegar a aceptar que
hubiera una del Área Metropolitana, tema que por otro lado, en
la carrera de Historia no interesaba a nadie.
En 1995 comencé a editar
la revista “Círculo de la Historia”, y le llevé el primer ejemplar
a Gastón Burucúa, profesor de
Historia Moderna que se había
apiadado de mí y que simpatizaba con algunas de mis ideas.
Burucúa era en ese momento
Decano de la Facultad. Elevó él
mismo un proyecto para que yo
diera un seminario sobre “his-

torias locales” como Extensión
Universitaria. Pero Enrique
Tándeter, que era el titular del
Departamento de Historia lo
bochó. Para entonces yo ya tenía
mi título universitario, y como
Descartes, pero sin ser Descartes,
salí al mundo a encontrarme con
la gente, y a ver qué pensaba la
gente de la historia.
Desde entonces he publicado 28 libros de historia (cuyo
único tema es el Conurbano
Bonaerense), he editado 208 números de la Revista Círculo de la
Historia y he escrito siete novelas,
de las cuales llevo publicadas tres.
Luego de finalizar mi carrera seguí leyendo autores académicos, y me trencé en largas batallas
silenciosas con todos ellos. Al
mismo tiempo utilicé hipótesis
planteadas por otros para apisonar mis propios escritos. Obtuve
un gesto de simpatía de algunos
profesores como Luis Alberto
Romero, que miró con curiosidad mi interés desmesurado por
la historia de Trujui o de Grand
Bourg, o de Virreyes, o de Lanús,
o de Parque San Martín, o de
Merlo…
En estos treinta años a los
que he llegado en mi carrera
como historiador, y en estos
veinticinco de haber publicado
mi primer texto, entiendo que he
sido comprendido por algunos,
silenciado por otros, y aplaudido
por muchos. Yo agradezco a la
gente que ha apoyado mi tarea,
gente que a lo mejor no sabe
quién es Francis Fukuyama, pero
que sí sabe quien fue su padre o
abuelo, o que el cartel que dice
“1898” en el frente de una casa
vieja, se debe a que en esa fecha
se levantó aquella vivienda. Agra-

dezco a la infinidad de personas
que me concedieron entrevistas,
aprendí con cada una de ellas.
Agradezco a los comerciantes
y empresarios que adhirieron
pagando mis libros o revistas, que
contribuyeron económicamente
para que hoy, 30 años después yo
siga escribiendo.
Sé que tal vez he defraudado a muchos, sé que tal vez
algunos pueden haber esperado
más de mí, sé que muchos no
comparten mis ideas, pero sé
también que la gran mayoría
considerará con benevolencia
un único criterio que ha sido la
base de todo mi andamiaje: todos
somos protagonistas de la historia. Treinta años después, sigo
pensando lo mismo.

Este Álbum Histórico, se
compone de tres partes: la primera es un texto (sin fotos) en el que
desarrollo mi idea acerca del proceso
histórico de división del partido de
General Sarmiento. La segunda
parte contiene brevísimas biografías
sobre empresas locales, a las que
debo tanto, para empezar este álbum
que llega gratuitamente a Ud. Esta
segunda parte debió ser más extensa,
(Ud. imaginará por qué no lo es),
pero digo, siempre he escrito sobre
empresas, y muchos de los que hoy no
están, estarán mañana. La tercera
parte está dedicada a “los que no
leen”. Es “puramente fotos”, con
comentarios chismosos. El ordenamiento de esta tercera parte y las
fotos que incluyo, son absolutamente
arbitrarios, no hay una imagen más
importante que otra, ni textos que se
deban aprender.
¡Un abrazo!
alejandro1segura@gmail.com
6 Álbum Histórico
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Una historia de todos
El viejo partido de General Sarmiento y los municipios que de él resultaron -San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas- tienen una rica historia que se remonta al siglo XIX, cuando comenzó a formarse el pueblo de
San Miguel, por entonces denominado “San José del Pilar”.
Este pasado histórico contiene la fecundidad clara de la mezcla cultural, ya que nuestros pueblos albergaron desde sus orígenes a inmigrantes
europeos, latinoamericanos y de muchas provincias de nuestro país, principalmente del NEA y del NOA. Junto con el Profesor Alejandro Mario Segura,
tuve el honor de presentar hace algunos años la historia de la Ciudad Santa
María del Trujui, en la que se vio reflejada esta realidad múltiple que es la
mixtura de estos pueblos.
Es difícil aquí trazar una línea de unidad que incluya a todos, sin embargo, el Profesor Segura, digno sucesor del Prof. Eduardo Ismael Munzón,
fundador de la historiografía local en estos pagos, ha sabido narrar por
medio de lo que él ha llamado “estadios” la llegada de cada generación que,
capa sobre capa, ha incluido a vecinos antiguos y vecinos nuevos, todos
quienes, finalmente, constituyen el núcleo de nuestra vigorosa identidad.
Hoy, volvemos a estar presentes en la presentación de este Álbum que
tiene como finalidad contribuir con nuestros educadores en el rescate de
esta realidad local en la que vivimos cotidianamente. Es un aporte valioso,
considerando su necesidad, pero también el interés literario que suscita: en
esta narración nos lanzamos todos a vivir el pasado y a unirlo con nuestro
presente. Esperamos que nuestros docentes y el público en general puedan
disfrutar y aprovechar esta historia que aquí se cuenta, que no es la historia
de unos pocos, sino la historia de todos.

Franco La Porta
Concejal de San Miguel
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Primera Parte:

Historia de una división
Introducción
En 1860, la ciudad de París
anexó varias comunas vecinas. Desde entonces pasó de estar fraccionada en 12 distritos a tener 20, cada
uno de ellos divididos a su vez en
“quartiers”, palabra que nosotros
traducimos como “barrios”, aunque
etimológicamente debieran llamarse
“cuarteles”, es decir la cuarta parte
de algo. Justamente, cada distrito parisino está dividido en cuatro quartiers.
Con aquella anexión, el gobierno del entonces Emperador Napoleón III buscó ampliar, ajustar,
ordenar y remozar la ciudad de París.
Sin embargo, cada una de las
comunas anexadas era el resultado
de un largo proceso de conformación histórica, y a pesar de que en
su mayoría estaban escasamente
pobladas hasta entonces, tenían su
propio gobierno, sus instituciones,
y como tales, su identidad local. He
estudiado con detalle el distrito XV
de París, que hasta 1860 había sido
la comuna de Vaugirard, un munici-

pio formado a lo largo de siglos, a
partir de una abadía fundada en el
siglo XIII. Prueba de la identidad de
esa antigua comuna, es que algunos
años antes de la anexión, en 1842, el
párroco del lugar, Louis Gaudreau,
publicó un extenso libro con su historia.
Se puede relativizar la existencia de aquella “identidad local”, y yo
mismo la visualizo como algo incierto. Pero a decir verdad, a pesar del
impresionante cambio que sufrió la
ciudad de París mediante el proceso
de uniformación iniciado en 1850,
lo que hasta entonces se conocía
como “petit banlieue”, anexada en
1860, no dejó de tener algunos rasgos distintivos. ¿No es acaso Montmartre, cabecera del actual distrito
XVIII, bien distinta del centro de la
ciudad? Debe entonces decirse, que
después de 1860, París mantuvo cierto regionalismo, aún visible en estos
días.
La ciudad de Buenos Aires,
como París y otras ciudades europeas,

RICARDO LUIS SECCHI
Contador Público (UBA)
Granaderos a Caballo 4855
(B1665GOA) José C. Paz
Telefax: 02320-424134
e-mail: estseccis@interar.com.ar

también se ensanchó en el siglo XIX.
En 1888 incorporó los municipios
de Flores y Belgrano, que pertenecían a la provincia de Buenos Aires.
Estos distritos incorporados ya tenían su historia, su identidad. Como
resultado de esto, y al igual que en
el caso de París, estas “anexiones con
historia” nos vuelven inmediatamente perceptible el cariz confederal de
la ciudad: infinidad de pequeños
“pueblos” -los barrios, bien distintos
del centro porteño- conforman el
mapa actual de Buenos Aires.
Ni hablar entonces de lo que
denominamos Conurbano, difícilmente asimilable a la ciudad de Buenos Aires, aunque desde principios
del siglo XX hayan existido intentos
de incorporarlo a la Capital de la
República Argentina. El caso más
sonado de intento de deglución tal
vez haya sido el acontecido en el año
1910, cuando se propuso la anexión
de Avellaneda a la Capital. Aquel
municipio, por entonces llamado
Barracas al Sud, acaudillado por la

Mosquiteros - Cerramientos de aluminio
Mamparas - Puertas Corredizas
Puertas y Ventanas
Chapa y aluminio - Puerta Blindada
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familia Barceló, resistió con firmeza
el acoplamiento. Los periódicos locales que se oponían a la decisión de
que el distrito se convirtiera en un
barrio porteño, señalaron el grado de
adelanto de Avellaneda, que contrastaba con el retraso y la desatención
administrativa de Barracas, La Boca
o Pompeya, ubicados exactamente
enfrente, al otro lado del Riachuelo. Como contraataque cargado de
ironía, estos periódicos proponían
la incorporación a Buenos Aires de
todos los partidos vecinos, cuyos límites globales coincidían con los
del actual Conurbano. Algo no tan
curioso y osado, si pensamos que en
1827, durante la fallida presidencia
del “adelantado a su época”, Rivadavia propuso la creación de una Capital Federal, que coincidía con los límites del actual Gran Buenos Aires.
Estas ampliaciones, sabemos, nunca
se llevaron a la práctica, y desde entonces el Conurbano es una entidad
distinta de la Capital.
En la actualidad, sería innecesario decirlo, la ciudad de Buenos
Aires parece incluir en su entramado de cemento al Conurbano Bonaerense. Este monstruo es una de
las cinco mega ciudades de Latinoamérica, una superficie que cubre
apenas el 0,3 del territorio nacional
en la que habita alrededor del 35 %
de la población total de Argentina.
“La” Gran Buenos Aires concentra,
además, las principales actividades
económicas, políticas y culturales del
país.

Si consideramos esta masa de
cemento y deseamos conocerla en
conjunto, ¿qué vuelve necesaria entonces la “Historia local” que practicamos? ¿Tiene algún punto en común la historia de San Miguel con
la de Vaugirard, comuna que en
1842 podía jactarse de un pasado
varias veces centenario? Yo sostengo
que sí. Aquella historia diferenciada,
de la que investigadores como yo se
ocupan, bien podría probar por qué,
en la actualidad, un intendente del
Conurbano es más poderoso que
muchos gobernadores de provincia.
Es cierto que a fines del siglo XIX,
los mayores negocios de la política
argentina se realizaban en el Conurbano porteño. Los hombres de
Buenos Aires dirimían asuntos del
país en pueblos como San Fernando, Avellaneda, Morón o Quilmes,
donde tenían residencias. Y tenían
gran interés en controlar el poder local dentro de esos municipios. Pero
no todo ha sido Buenos Aires en el
Conurbano.
Mi manera de ver las cosas,
es decir, mi empeño en considerar
la historia de cada uno de los municipios del Conurbano como una
entidad independiente, se contradice con una corriente muy tenaz
del pensamiento historiográfico y
sociológico argentino que indica
que el Conurbano es una mera extensión de la ciudad de Buenos Aires. Hasta hace muy pocos años atrás
las discusiones se centraban sólo en
la manera en que esa expansión se

produjo: qué sectores de la sociedad
fueron los primeros en desembarcar
en los pueblos de los alrededores y
qué grado de influencia tuvieron los
medios de transporte en este proceso. No faltan elementos para sostener el argumento general: la gente
del Conurbano viaja por trabajo
cada día al centro de la ciudad, la red
radial tranviaria y automotriz va del
centro a los suburbios y los adelantos de infraestructura van llegando
desde el centro hacia los arrabales.
Supuestamente esto remite a un claro proceso histórico de urbanización
que estructuró los pueblos a lo largo
de los ejes principales de transporte,
constituidos hasta 1930 por las vías
férreas, complementados por las vías
de transporte automotor y el lento
proceso de vinculación vial intersticial, es decir, entre los ejes principales que tienen una dirección desde el
centro de Buenos Aires hacia la periferia, situación que aún hoy se observa. Pero no creo que los pueblos del
Conurbano sean meros dormideros
que carezcan de actividades culturales destacables.
Debo reconocer que mi manera de mirar las cosas, no ha tenido mayor arraigo ni influencia en
la historiografía argentina. (Sólo en
los últimos tiempos, algunos trabajos aislados han puesto sus ojos en
ciudades como Castelar, San Martín, Quilmes o el propio General
Sarmiento, luego de la creación de
la UNGS). Pero hasta hoy, el Conurbano es una malformación, un

PARRILLAS
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fenómeno irregular, parecido al de
otras ciudades latinoamericanas, que
sólo se pueden llamar ciudades por
el número de personas que las habitan. Si fuera así, entonces, no sería
necesaria una historia autónoma del
Conurbano ni de “la” Gran Buenos
Aires: sólo interesa estudiar el núcleo y “su expansión”.
A mi juicio, esto impediría
entender que la regionalización es
coalescencia humana antes que de
cemento. Un dato interesante es
que las localidades de antiguo asentamiento del Conurbano (Morón,
Las Conchas, San Fernando, Quilmes, San Martín) por lo menos hasta 1914, llevaron la delantera en la
absorción de nuevos pobladores, sumando en conjunto la mayor parte
de la demografía del Conurbano.
En 1869 la población del Conurbano ascendía a 42.000 personas. De
este total 37.000, vivían en pueblos
fundados con anterioridad a 1850.
El ejemplo puedo parecer vano. Pero
la comparación se torna notable si
establecemos otra fecha: en 1914
vivían 460.000 personas en todo el
Conurbano, y 390.000 en partidos
cuya cabecera era anterior a 1850. Es
decir, en 1914, el 84 % de los pobladores del Conurbano vivía en distritos como San Fernando, Tigre, San
Isidro, Lomas de Zamora, Morón,
Quilmes o San Martín. Al interior
de los propios municipios, la proporción de habitantes entre los pueblos nacidos después de 1870 y los
precedentes, sigue favoreciendo a los

4667-2708
02322-423766

pueblos anteriores a 1850, que eran
los pueblos cabeceras. Estos pueblos
antiguos influyeron de manera notable en los que se fueron formando
más tarde, es decir la “expansión” se
produjo en buena medida a partir de
ellos. Destaquemos ya que Adolfo
Sourdeaux fue Ingeniero Municipal
de Morón antes de fundar San Miguel…
Hay quienes tienen una mirada despreciativa de nuestra realidad
local. A nosotros, incluso nos quedará holgada la ropa con que Tocqueville vio vestido al pueblo americano
hace casi dos siglos: “la primera cosa
que impresiona al observador es el número incontable de hombres, todos iguales y
semejantes, que incesantemente se esfuerzan por producir los placeres mezquinos y
miserables con que sacian su vida. Como
cada uno de ellos vive aparte, cada uno
es extraño al destino de todo el resto; sus
hijos y sus amigos privados constituyen
para ellos el conjunto de la humanidad;
por lo que hace al resto de sus conciudadanos, está próximo a ellos, pero no los
ve; los toca, pero no los siente; solo existe
en sí mismo y para sí mismo; y si todavía
le queda su parentela, puede decirse que,
en cualquier caso, ha perdido su país”.
Muchos historiadores locales,
tal vez sin advertirlo han sumado a
esta visión decadente. Hialmar Gammalson, en el prólogo de su historia
de la ciudad de San Martín afirmaba que: “Comenzó desde entonces, (los
años treinta) lenta pero sin pausa a poblarse el partido con industrias (…). La
anomalía de no limitar a determinados

lugares esas instalaciones, originó la constante emigración del antiguo vecindario
que se agudizó en las décadas siguientes.
(…) De aquel San Martín, casi nada ha
quedado y casi nadie tampoco. (…) A través del tiempo pasaron por San Martin
las hordas iconoclastas (se refiere aquí
al peronismo). (…) Muy pronto desaparecerá el Partido, absorbido por Buenos
Aires, y con ello todo su pasado será apenas una historia antigua”.
Y sin embargo todo esto que se
dice de nosotros, los granbonaerenses, aquí estamos, una vez más, para
narrar la historia de algunas de las
ciudades que forman este Conurbano. No nos sentimos anticuarios, ni
tampoco nos sentamos en el cómodo ambiente desde el que pregona
verdades el académico. Por el contrario, nuestra tarea apunta a volver a
mirar tantas “verdades”, a ponerlas
a la luz de una nueva historia local,
y también descubrir aquello nunca
visto que se identifique con quienes
vivimos en este arrabal de lo importante.
Para sus seguidores, hay que
decir que el propio Geddes, padre
del urbanismo del siglo XX, alentó
el estudio histórico de los suburbios
de los conurbanos. En su “Cities in
Evolution”, refiriéndose a Londres
escribió que “Evidentemente, (…) deberíamos hacer el recuento de sus muchos
distritos, de cómo crecen antes de ser
absorbidos; deberíamos tomar nota, por
muy fácilmente que se nos olvide, de sus
innumerables viejos pueblos y aldeas absorbidos, sus nuevas y cada vez más ex-
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Zanelli Propiedades
Ingrese a nuestra historia
Nuestra Inmobiliaria, una empresa familiar, remonta su origen al año 1956,
cuando Umberto Zanelli, uno de los hijos de Juan Bautista Zanelli (fundador de la
recordada fábrica de dulces de José C. Paz) anexó la actividad inmobiliaria a su
empresa constructora “EFYCOP” (Empresa Finaciera y Constructora de Obras
Públicas). El 7 de noviembre de 1956, la entonces Municipalidad de General Sarmiento habilitó la empresa como “Oficina de Construcciones y Venta de Inmuebles”. De allí en más Umberto Zanelli, quien continuaba desarrollando su actividad dentro de la fábrica fundada por su padre, dedicó sus mejores esfuerzos a la
nueva actividad profesional.
En el año 1967, a raíz de la muerte de Umberto Zanelli, su hijo Juan Carlos
se hizo cargo de la empresa, al mismo tiempo que debió ocuparse de la liquidación de la fábrica Zanelli que cerraba sus puertas. Un año más tarde, el 15 de noviembre de 1968 Juan Carlos obtuvo la matrícula de Martillero y Corredor Público.
Por entonces, Juan Carlos participaba activamente en la creación del Centro de
Martilleros y Corredores Públicos de General Sarmiento, donde integró la primera
Comisión Directiva. A partir de entonces, Juan Carlos Zanelli desarrolló una actividad institucional intensa, no solo en el Centro de Martilleros local, sino en otras
entidades de martilleros, distritales y de la Provincia de Buenos Aires. Durante su
gestión, la inmobiliaria cobró merecida fama y prestigio, encontrándose entre las
más destacadas del partido de General Sarmiento.
En 1987 se incorporan a la empresa Juan Carlos y Luis Humberto Zanelli,
los dos hijos mayores de Juan Carlos, y en 1990 se suma Gustavo Zanelli, con
quienes su padre funda en 1991 otra oficina inmobiliaria en el barrio de Florida,
Partido de Vicente López.
En la actualidad, Zanelli Propiedades, luego de más de sesenta años de actividad ininterrumpida, continúa brindando servicios de asesoramiento, tasación,
alquiler y venta de propiedades en sus dos oficinas de San Miguel y Florida. Somos una empresa familiar con una trayectoria rica en realizaciones, dedicada a
servir a nuestros clientes en todas las necesidades que cubre nuestra profesión.
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San Miguel
Buenos Aires
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tensas áreas dormitorio”.
Este trabajo fue realizado considerando una serie de premisas que
bien pueden aplicarse a otros pueblos
del Gran Buenos Aires, pero que en
este caso surgen con una impronta
específica y por lo tanto única.
En primer lugar, debemos recordar que el poblamiento del territorio de los actuales municipios de
San Miguel, José C. Paz y Malvinas
Argentinas, remonta su origen prácticamente al nacimiento de la propia
ciudad de Buenos Aires y de la Nación Argentina. Y la formación del
primer pueblo de la región -San Miguel- a partir de un caserío que fue
sedimentando a lo largo de más de
medio siglo comenzó antes del llamado período de la “Organización
Nacional”.
En esta mirada que hoy pongo
en debate, no solo creo que no todo
fue la fuerza expansiva de Buenos
Aires, sino que también entiendo
que cada localidad que se ha ido formando en el Conurbano, ha debido
adoptar una actitud separatista, por
cuanto su formación, en parte irradiaba por la Gran Ciudad, es cierto, en parte por las cabeceras de los
municipios también, es siempre, en
definitiva, construida por los propios vecinos del lugar. Por ese motivo, es fácil de ver cómo José C. Paz
o Malvinas Argentinas, comenzaron
a separarse de General Sarmiento y
de su cabecera San Miguel desde los
inicios del siglo XX, cuando ya tran-

sitaban una vida desde sí mismas.
Estas historias distintas, dentro de
un conjunto mayor llevó a que finalmente, estas localidades se aventuraran a pedir la división, realidad que
se produjo muchos años más tarde
de la separación real, al final de la
centuria pasada.
Algo más. Hay que reconocer que el Conurbano también fue
planificado desde el Estado: lo que
no se ha dicho hasta ahora es que la
corrupción administrativa permitió
la alianza de sectores burocráticos
enquistados en la Ciudad de Buenos
Aires (hasta 1880 capital de la provincia) con inversores porteños y extranjeros, que trabajaron de manera
mancomunada para fundar pueblos
y municipios.
El caso de San Miguel es claro.
Adolfo Sourdeaux tuvo como socios
en su tarea de fundar San Miguel a
miembros del Departamento Topográfico de la provincia en el que él
mismo prestó servicios y a políticos
y legisladores de la ciudad de Buenos Aires. Estos intereses de figuras
enquistadas en la política porteña y
provincial aunada a los intereses de
agrimensores e ingenieros del Departamento Topográfico (Sourdeaux era
agrimensor) y empresarios del transporte como Mariano de Billinghusrt
(también socio de Sourdeaux) permitió el nacimiento de San Miguel. Más
aún, Sourdeaux tuvo como socios a
integrantes de la administración municipal de Moreno, Morón, Moreno
y el Cuartel Segundo de Moreno al

que pertenecía San Miguel.
De manera que no sólo se trató de un hombre que defendió sus
intereses a través de la venta de sus
tierras, sino que el Estado, a través
de técnicos y políticos intervino en
la fundación de esta ciudad. En la actualidad, crear una Sociedad de Fomento con diputados y grandes empresarios del transporte para vender
grandes extensiones de tierra sería
considerado un acto de corrupción,
como también una tergiversación
del accionar de una entidad de tal
clase…
Sucedió que Sourdeaux debió
soportar una crisis económica que
atravesó la mitad de los años setenta
y una crisis política que derivó en la
federalización de Buenos Aires y la
creación de la ciudad de La Plata. En
medio de esos cambios enormes, su
plan naufragó y el inteligente ingeniero debió soportar, en el final de
su vida el desencanto de no ver concretada su obra. Falleció en 1883.
El ferrocarril atravesó sus tierras en
1888 y un año más tarde se creó el
Partido de General Sarmiento.
Ahora la ciudad de La Plata
tomaba las riendas de la cuestión y
nuevas figuras entrarían a tallar en
la zona.

San Miguel
El primer propietario de las tierras del río De las Conchas en el que
nació San Miguel fue Martín Sam-
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payo. Desde entonces, su propiedad
fue pasando prácticamente indivisa
ya sea como herencia o como venta
hasta que en el año 1837 la compró
Fortunato Poucel, un ciudadano
francés, quien la adquiría a nombre
suyo, de su hermano y probablemente de sus hijos residentes en Francia.
De manera que el francés,
cuando impulsó la erección de un
pueblo en sus tierras, no hizo otra
cosa que buscar la creación de un pequeño centro en el que pudieran referenciarse los vecinos del lugar. En
el año 1855, junto con otros estancieros de la zona, envió una nota al
gobierno de Buenos Aires, solicitando que sus tierras se declararan de
“Pan Llevar”, para poder dedicarlas a
la agricultura. Poucel prometía traer
cien colonos franceses. El pedido
obtuvo la aprobación del gobierno.
Inmediatamente comenzó la venta
de algunas fracciones de la estancia.
Se formó así un pequeño núcleo de
familias francesas compuesto por 16
personas. Este es el antecedente más
lejano en el origen de la ciudad de
San Miguel.
Se estaba lejos de los cien colonos prometidos. Si su intención
era promover la instalación de una
colonia de franceses, la misma no llegó a concretarse hasta ese momento.
Son muy pocas las ventas que pudo
concretar, y en muchos casos, quienes adquirieron las propiedades no
se instalaron en el lugar. Pero Poucel
fundó un pueblo con el nombre de
San José del Pilar. La intención de

Poucel de fundar un pueblo en el lugar era consistente. Se inició incluso
la construcción de una iglesia que
más tarde ocupó la Escuela Número
1, pero la misma quedó trunca. Esto
se debió, posiblemente, a que Poucel
regresó a Francia.
Mi hipótesis es que Sourdeaux
se conectó con los Poucel poco después de que se trazara el pueblo de
San José del Pilar, antes que Fortunato Poucel regresara a su país. Su
interés por esta aldea deviene de
sus conexiones con empresarios del
transporte, legisladores y técnicos
del Departamento Topográfico de la
provincia, como ya dije.
Yo creo que la acción de Adolfo Sourdeaux en la zona se inició
en 1865. Ese año trazó otro plano
de San José del Pilar, donde sigue
consignando el área del pueblo: el
“Terrain du village”. Algunos puntos en el plano indican las áreas en
las que existían viviendas, de manera que el lugar ya estaba poblado.
Que Sourdeaux se refiriera al pueblo
como “terrain du villaje” señalaba la
contradicción de seguir llamándolo
San José del Pilar y dada la rapidez
con que se estaban creando nuevos
municipios llamarlo como “San José
de Moreno”. Luego denominó al
pueblo “San Miguel”. Una hipótesis sería la de pensar que ya en ese
momento Sourdeaux pensaba en la
creación de un nuevo municipio.
Con Sourdeaux se inicia la etapa de despegue de toda el área que
más tarde iba a abarcar el partido

de General Sarmiento. Esa realidad
olímpica de la era de Sourdeaux y la
inmediatamente posterior, plagada
de héroes y semidioses, es la que mejor pintó el historiador Munzón, que
comenzó su tarea allá por los años
treinta del siglo pasado, justo en el
momento en que esa épica comenzaba a extinguirse y la huella de Sourdeaux se había perdido en un mar de
nombres de primeros vecinos.
En los años posteriores a la
muerte de Sourdeaux se destacan algunas figuras que, como dije, son distintas a las que lo acompañaron. La
de Francisco Planes es una. Veamos
lo que dice Eduardo Ismael Munzón
acerca de él:
“Otro de los primitivos habitantes
radicado por ese entonces fue Francisco
Planes. Su acción se vio estrechamente
vinculada a los primeros pasos dados en
favor de la formación de los partidos de
Moreno y General Sarmiento. Había
nacido en Galicia (España), el 21 de diciembre de 1834. Sus primeros años los
dedicó al oficio de la pesca en la costa de
La Coruña. A los 18 años, su padrino,
al mando de un velero, lo embarca en calidad de marinero. Hecho a la mar con
rumbo a la América del Sud, tomó tierra
en la Capitanía del Puerto de Buenos Aires (hoy Prefectura Marítima), en los días
de febrero de 1852, permaneciendo en el
país el resto de su vida.
A pie, fue a parar a la pulpería conocida por “La Bonita”, ubicada sobre el
camino real al Pilar, en lo que luego fue
la quinta del doctor Clodomiro Zavalía.
Cuentan familiares de Planes que
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el joven Francisco, en su peregrinación por
los campos del Río Las Conchas, se cruzó
con algunas fuerzas del general Justo José
de Urquiza, que después de la Batalla de
Caseros vivaqueaban a orillas del arroyo
Morón. Llegado a la citada pulpería, obtuvo un puesto de boyero. Esas fueron sus
primeras armas en América.
En 1853 se casa con María Remedios Viñoles, instalándose como pulpero
sobre la margen izquierda del Río Las
Conchas, en el conocido Paso de Morales. Allí se sitúa con chacra y hacienda,
fundando el negocio que le dio un buen
pasar.
Poco después va a secundar eficazmente al fundador, agrimensor Adolfo
Sourdeaux, en sus trabajos de mensuras
en la zona. También lo hizo con los ingenieros Ventura G. Coll y Carlos de
Chapeaurouge, en las provincias de
Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos,
etc. Fue juez de paz en el tiempo en que
ese cargo estaba investido de exageradas
atribuciones. Participó, además, de todas
las iniciativas que dieron por resultado la
creación de General Sarmiento, ocupando también diversos cargos en Moreno.
Su acción fue benéfica en los años
nacientes del nuevo municipio, haciéndose acreedor del recuerdo público. Falleció
en su quinta de Bella Vista el 26 de junio de 1908”.
Repasemos algunas características de este protagonista de nuestra
historia, que son muy similares a las
de otros miembros de la pequeña elite que va a fundar General Sarmiento y va a continuar los pasos dados
por Adolfo Sourdeaux y los miem-

bros de su Sociedad de Fomento.
Para empezar hay que decir
que el registro con el que se mueve Munzón es la memoria oral: son
los propios descendientes de Planes
quienes le cuentan la historia que él
narra. Es decir, son sus familiares,
que seguían viviendo en General
Sarmiento. Aún hoy residen en San
Miguel descendientes de Francisco
Planes que son herederos de una tradición que busca rescatar su historia
familiar y la historia local.
Esto marca una gran diferencia con los socios de Sourdeaux y
con el propio Sourdeaux. Ninguno
de los miembros de la Sociedad de
Fomento que fundó San Miguel vivió en San Miguel. Como ya vimos,
formaban un grupo cuya pata local
tenía su eje en Morón. El propio
Sourdeaux es para mí una especie
de “demiurgo”: crea una obra de la
cual permanece apartado. Una guía
porteña lo sitúa viviendo en Capital
Federal, aunque debemos decir que
tenía su quinta El Retiro en Bella
Vista.
En segundo lugar, quiero remarcar que la biografía de Planes no
aparece en ningún diccionario biográfico argentino. Es decir, no se trata de un político, ni un estanciero, ni
un gran empresario. Es un inmigrante que recaló en San Miguel y puso
toda su energía en la erección del
pueblo que él y otros estaban fundando. Ayudó en la traza, fue alcalde y
municipal, de acuerdo a los datos de
Munzón. Pero hay que agregar tam-

bién que formó parte del grupo que
impulsó la construcción del puente
del Río Las Conchas, que participó
en las comisiones que construyeron
la iglesia de San Miguel, que fue portador de la imagen del arcángel que
da nombre a nuestra ciudad, que formó parte del Consejo Escolar y que
impulsó la tarea educativa en el municipio. Planes fue de esos hombres
que contribuyó a la creación de General Sarmiento. Es decir, es una de
las figuras que, cuando fracasan los
planes de Sourdeaux y sus socios, va
a tomar la posta para hacer lo que se
podía “desde adentro”. Cuando en
1939 se festejan los cincuenta años
de creación del municipio, su figura
es destacada como la de un pionero
prominente.
Como dato anecdótico, hay
que decir que la quinta de Clodomiro Zavalía, donde estaba la pulpería
La Bonita que menciona Munzón, se
hallaba en el cruce de la ruta 8 y la
avenida Mitre (hoy Balbín) justo detrás de las palmeras que hasta hace
poco estaban a la altura de la calle
Vicente López. El casco de la quinta
de Zavalía es actualmente casa de las
monjitas que realizan su labor educadora en el colegio Divina Pastora.
Este es el primer lugar en el que vivió Planes, trabajando como “boyero”, que por entonces era una labor
que realizaban niños y jovencitos.
Hay que decir, que este mismo boyero, años más tarde, sería máxima
autoridad de la Sociedad Española.
La tradición local de San Miguel se
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yergue sobre figuras como ésta.
En los años de 1880 fue constituyéndose un grupo que, de alguna manera, promocionó la vida más
activa del pueblo. Ese grupo -al que
perteneció Planes- fundó hacia fines de la década una Comisión de
Fomento, esta vez sin fines de lucro,
que bregó por el progreso de San Miguel y la creación del partido de General Sarmiento. El profesor Munzón señala en su libro que “Con el
fin de conseguir nuevas mejoras en
el cuartel segundo (San Miguel), se
constituye una comisión de vecinos
entre los que figuraban Francisco
Planes, Blas Pais, Pedro Scala, Eustaquio Salinas, Vicente Romero y
otros, la que inicia una acción de fomento edilicio”.
En este sentido, cabe decir ya,
el municipio de General Sarmiento
fue impulsado desde adentro y no
desde afuera. Esto señala la fuerza
de esta elite, que de alguna manera
supo hacer llegar su voz hasta la ciudad de La Plata. General Sarmiento,
en su faz política no fue un derrame
caótico de la Capital Federal.
Coincidió la constitución de
este grupo de vecinos con el anhelado pasaje de las vías férreas por el
pueblo de San Miguel.
En efecto, por la ancha avenida que unía San Miguel y Bella Vista y que era conocida como la calle
del Rosario, en 1888 se juntaron las
vías del Ferrocarril Lacroze y las del
Ferrocarril al Pacífico. La primera
estación en levantarse fue la de Mu-

ñiz, justo en el límite de los pueblos
de San Miguel y Bella Vista. La estación, que se levantó en el mismo centro de la avenida del Rosario, originó
el reclamo de los vecinos y una disputa que se mantuvo por años, entre
el municipio de General Sarmiento
y la empresa del ferrocarril.
Desde la llegada del tren comenzaron a arribar nuevos pobladores a San Miguel, muchos de los
cuales habían trabajado en las obras
ferroviarias y habían visto en el pueblo un lugar propicio para quedarse
a vivir.
Los terrenos eran muy baratos,
y habiéndose disuelto la sociedad inmobiliaria creada por Sourdeaux, en
muchos lotes, los nuevos pobladores
simplemente se asentaron a vivir, pagando más tarde lo que entonces se
llamaba “propiedad treintañal”, es
decir la forma jurídica que permitía a
un ocupante que permanecía treinta
años en un terreno, tomar posesión
legal de él. Así se fue poblando San
Miguel de inmigrantes europeos,
principalmente italianos y españoles.
Una gran cantidad de familias se instalaron en el lugar entre 1888 y 1895
fecha en el que se realizó el segundo Censo Nacional de Población, el
cual nos permite ver el extraordinario crecimiento del pueblo en esos
siete años. Si en 1888 vivían no más
de 1000 personas en San Miguel y
sus alrededores, en 1895 poblaban el
Partido de General Sarmiento, alrededor de 3500 habitantes. En el centro de la cabecera del nuevo partido,

residían 1500.
Aquí cabe reconocer un asentamiento anárquico de la población.
Pero también hay que decir que ese
asentamiento se realizó sobre la base
de los planos de Sourdeaux, que al
fin y al cabo constituyeron un plan
para la formación de un pueblo atado al orden legal. Los terrenos, dispuestos alrededor de la plaza y frente a los edificios públicos, las calles
correctamente trazadas, otorgaron a
San Miguel una forma de cuadrícula
perfecta lo que desde entonces dio
un tono armónico al pueblo. Decía
el profesor Munzón que la plaza de
San Miguel era una de las más bonitas de la provincia. El arquitecto
Adrián Gorelik, estudioso de la ciudad de Buenos Aires, diría que esta
uniformidad era el indicio de una organización que facilitaba la participación igualitaria de los vecinos. Esta
organización igualitaria podía expresarse en una integración natural en
las entidades locales y en el municipio. Si el plan de Sourdeaux había
fracasado para sus propios propósitos, sin embargo estaba sirviendo de
sólido cimiento a la constitución de
un nuevo planeta pendiente e independiente de Buenos Aires Capital.
Seguramente fue el extraordinario crecimiento demográfico
producido en tan pocos años lo que
llevó a los vecinos más destacados a
pensar que San Miguel debía ser cabecera de un nuevo partido, separándose del distrito de Moreno, del que
el Cuartel Segundo se hallaba muy
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lejos.
Pronto la iniciativa tuvo eco
parlamentario y en las sesiones de
las Cámaras de 1889 se trató el tema,
decidiéndose la creación de un nuevo distrito que en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, fallecido
un año antes en Paraguay, se llamaría
General Sarmiento. Inmediatamente se constituyeron las autoridades
municipales, comenzando por el poder ejecutivo, para el cual fue designado Luis María Gonnet.
Como ya lo he señalado, buena parte de los nuevos pobladores
eran extranjeros, que aunque no se
nacionalizaron tuvieron una gran incidencia en la vida pública local. Por
otro lado, la Ley de Municipalidades
de la provincia de Buenos Aires, permitía el acceso de extranjeros al voto
y al gobierno local: los líderes de las
colectividades española e italiana
tuvieron importante injerencia en
el gobierno municipal. Además promovieron toda clase de obras de progreso para San Miguel y alentaron la
vida cultural y social a través de las
entidades que crearon.

José C. Paz
Un caso más cercano al de
Francisco Planes que al de Sourdeaux va a semejar el de José Altube.
Sigamos a Munzón:
“Hasta entonces las tierras del
ilustre Mariscal de Campo, Manuel de
Pinazo y Funes, permanecían en forma

de un establecimiento ganadero, fundado
por Juan Buzzini y sus hijos. Serían luego, el escenario de la actividad de Altube.
[...] En verdad, esos campos iban a ser el
centro de su gran actividad. En diciembre
de 1891, José Altube adquiere en propiedad el establecimiento y las tierras de los
Buzzini. Con ellas obtuvo, además, los
implementos allí radicados. [...] Tenemos
ya a Altube en el terreno de los hechos.
Poco a poco lo iremos viendo actuar, en
su quehacer infatigable. Con la llegada
de Altube, otros hombres se radican en el
lugar. Estos habrían de ser, junto con Altube, el estímulo y el impulso del destino
de esas tierras. [...] José Altube es la atracción, el impulso que acerca a muchos connacionaales y que procura el acelerado
progreso del lugar. Su tarea es múltiple.
En realidad, la fundación del pueblo fue
una empresa en la que comprometió grandemente, no sólo su total esfuerzo, sino
el destino de sus descendientes y de sus
convecinos. [...] En 1896, el adelanto
evolutivo ya es irreversible. [...] En 1891
encabeza la voz del vecindario de Arroyo
Pinazo y logra que se cree una escuela
primaria. Pedido que formula ante el
Consejo Escolar de General Sarmiento,
quien resuelve acceder al mismo, en la
reunión que efectuó el 20 de diciembre
de 1890. La escuela fue desinada con el
número 5 de General Sarmiento, pero se
la ubicó retirada de la planta central de
la población, y su actividad quedó pronto
paralizada. En 1895 esa casa de enseñanza reinicia sus actividades docentes,
instalándose en una finca que José Altube le cede gratuitamente en lugar más favorable. [...] Ese año de 1897, va a tener

lugar un hecho de enorme trascendencia.
Por fin se concreta en la realidad el pensamiento de José Altube. En efecto, ese
año Altube reúne a todos los vecinos del
lugar, con el fin de dejar fundada una villa, en sus terrenos, comprendiendo también las propiedades de Santiago Buzzini, Juan Maggiolo, Bartolomé Maggiolo
y Juan Rebuffo.
La villa quedó delimitada por
las actuales Mitre hasta Pueyrredon,
Pueyrredon hasta calle de la Feria, calle
de la Feria hasta avenida San Fernando,
avenida San Fernando hasta vías del Ferrocarril Central Buenos Aires, vías del
Ferrocarril Central Buenos Aires hasta
avenida José C. Paz y avenida José C.
Paz hasta Mitre.
En la aludida reunión, Altube
propuso denominar a la nueva villa como
“Villa de la Misericordia”. Los vecinos
estimaron que debía llevar el nombre de
su fundador y así quedó consagrado el
nombre de “Villa Altube”. [...]
En 1902, Altube y sus vecinos logran otro éxito trascendental. Merced a
las gestiones que encabeza, se obtiene que
la empresa del Ferrocarril Buenos Aires
al Pacífico, inicie la construcción del tramo ferroviario cuya estación cabecera se
llamó “Arroyo Pinazo”. La inauguración
de la misma que tuvo lugar el 8 de octubre de 1906 contribuyó a dar mayor
personalidad y notoriedad, al flamante
pueblo.
José Altube y el núcleo vecinal
continúan las gestiones conducentes a
acelerar el adelanto del pueblo y en 1906
obtienen que la Dirección de Correos de
la Nación, establezca una estafeta postal
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y al año siguiente, se efectúa un remate
de las tierras de Villa Altube, donde ya se
encuentra trazado el pueblo, delineadas
las calles y ubicados los terrenos públicos que va a donar el fundador. Puede
decirse que ese año de 1907, es el que
determina el verdadero florecimiento de
la localidad, ya que el loteo y la venta
de tierras permitió la radicación de una
numerosa población.
En 1908, José Altube se vincula
con el diario “La Prensa”, que lo designa
su representante en esa localidad. [...]
La vigencia de todo centro de
población, implica la existencia de sus
institucciones básicas. Así lo comprendió
Altube, quien se preocupó en facilitar los
medios que permitieran construir la plaza central y erigir la iglesia, la escuela, los
centros recreativos, etc.
A ese efecto, el 29 de agosto de
1909, en un acto de gran importancia
pública, se inaugura la plaza principal
de Arroyo Pinazo, al tiempo que Altube
hace entrega a una comisión de vecinos
denominada “Comisión de Fomento de
Arroyo Pinazo”, de los solares que rodeaban el paseo, para que en ellos se levantaran, la iglesia, la escuela, un destacamento de policía y un club social y deportivo.
También donó cien mil ladrillos para el
edificio de la escuela. [...]
Altube comprendió que para lograr
el positivo éxito de muchas iniciativas,
era imprescindible su colaboración en la
vida política del Municipio y en 1909,
como Delegado Municipal, expone públicamente en el Concejo Deliberante
de General Sarmiento, que los fines de
la Sociedad de Fomento Arroyo Pinazo,

son propender al progreso de la localidad,
mejorando sus escuelas, levantando una
iglesia, gestionando el establecimiento de
una subcomisaría de policía, oficinas de
Registro Civil, Correos y Telégrafos, efectuando el arreglo de calles, arbolado de
las mismas, decoración de la plaza e instalación del servicio de luz. [...]
En el aspecto social, José Altube
y la Sociedad de Fomento de Arroyo Pinazo comprendieron que el progreso de la
localidad se lograría con mayor celeridad
si propiciaban la total unidad del grupo
comunitario. En prosecución de tal finalidad, se fomentó la realización de festejos populares. A ese efecto designó una
comisión que él mismo presidiera, la que
se encargó de llevar a cabo hermosas fiestas hispanas.
Las romerías españolas se realizaron los días 6,7 y 8 de enero de 1911.
Su organización, de verdadero acento
castizo, resultó toda una novedad para la
época. El entusiasmo de sus iniciadores
cundió en la población, que contribuyó
al brillo destacado de las tradicionales
fiestas españolas. [...]
El 26 de mayo de 1910, prosiguiendo con su acción, Altube contribuye
a fundar el “Centro Recreativo Juventud
de Artesanos”, en el solar que donara a
ese fin. A la vez fue designado presidente
de la primera comisión directiva. [...]
Al año siguiente, el 4 de junio de
1911, contribuye a fundar una importante institución de beneficencia. La Sociedad Cosmopolita de Socorros Mutuos.
En su edición del 29 de junio de
1913, el diario “La Prensa” publicó una
crónica, en la cual decía “que el vecino
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de Arroyo Pinazo, don José Altube, en
vista de las deficiencias del alumbrado
de gas y aprovechando las máquinas que
instalará en su aserradero, dará luz eléctrica al radio céntrico del pueblo y hará
funcionar un cinematógrafo”.
También en 1913, Altube va a
producir un hecho trascendente. El cambio de nombre de la localidad, la que ya
contaba con una población de cuatro mil
habitantes, según datos estadísticos que
publicó el diario La Prensa, en su edición
del 13 de julio de ese año.
En julio de 1913 dejaba este
mundo, el doctor José Clemente Paz,
fundador del gran órgano periodístico La
Prensa. José Altube, admirador de las virtudes cívicas del gran tribuno y periodista, alienta la idea de honrarlo, logrando
que se otorgara a su pueblo el nombre del
mismo. [...]
José Altube prosiguió aún sin desmayo su prolífera actividad en pro del
pueblo, que venía realizando desde veintidós años atrás. La prosperidad surgía a
todas luces y más de 250 casas se levantaron en su radio céntrico, amén de numerosas quintas y estanzuelas ubicadas
en sus alrededores.
Altube observaba con honda satisfacción el florecimiento de sus realizaciones y en ese año de 1913 logró que se instalaran, una representación del Touring
Club Argentino y la Oficina de Correos
y Telégrafos, que venía a reemplazar la
antigua estafeta postal. [...]
El gran artífice logra aún nuevas e
importantes realizaciones. A pesar de los
años, no se rendía en su ímproba labor a
favor de su pueblo. Amante de la avia-
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ción, hace construir de su peculio personal, en José C. Paz, un aeródromo, que se
inauguró el 9 de octubre de 1916, con el
nombre de Aeródromo José Altube, el que
estuvo a cargo de los hermanos García
y tenía tres aeroplanos. Junto al mismo,
se creó una escuela de aviación, también
costeada y sostenida por Altube y dirigida
por el aviador italiano, Guido Paolucci.
Esta desapareció al crearse la Escuela de
Aviación del Palomar.
Así llega el año 1918, en que la
obra y acción del ilustre filántropo y extraordinario civilizador tocaba a su fin.
[...]
En medio de un enorme dolor público, el 27 de mayo de 1918, José Altube
dejaba para siempre este mundo, al que
había legado el ejemplo de una vida insuperable de amor y generosidad. [...]
Al cumplirse los cincuenta años de
su tránsito a la inmortalidad, el pueblo
y sus autoridades renovarán sus expresiones de gratitud y descubrirán un busto
con su imagen tan querida, para que ella
sea vigía permanente de las horas que
transcurran, desde el solar que el donara
para plaza”.

El ferrocarril
Más allá de la obra de Altube,
impresionante y destacable tal cual
la presenta Munzón, hay que pensar que entonces llegó el ferrocarril.
Este fue un segundo elemento que
motorizó el poblamiento. José C. Paz

se formó, en el punto de la casi confluencia de las vías de lo que más tarde serían los ferrocarriles San Martín
y Urquiza. Primeramente se levantaron las estaciones de Altimpergher y
Piñero, a cuya vera se formaron pequeños centros de población. Cruzaba la estación de Altimpergher el
camino de San Fernando a General
Rodríguez. En ese cruce se concentró el mayor número de pobladores.
Llegamos entonces al año
1895, cuando aún no se han realizado los planos del lugar. Los vecinos peleaban por el sostenimiento
de una escuela, la cual había nacido
años antes en Piñero, pero se había
trasladado a lo que actualmente es la
localidad de Polvorines. Esta escuela
es la actual Número 1 de José C. Paz.
¿Quiénes eran entonces vecinos del
lugar? Fundamentalmente se trataba
de inmigrantes, en su mayoría italianos y vascos de reciente asentamiento en el lugar. Por aquellos años, ya se
encontraban las familias de Spinetta,
Fiorini, Buzzini, Capurro, Maggiolo,
Serres, Rebuffo, Irigoin, Lohigorry,
Semerena y otras.
Hasta finales del siglo XIX, la
zona se mantuvo como un área rural.
A la vera de los principales caminos,
el camino de Postas al Pilar y el Camino de San Fernando a Rodríguez,
se levantaban algunas pulperías y almacenes de campo. Son recordadas
las pulperías de Graciela Laplume,
Rodolfo Melo y Tomás Márquez. Entre los almacenes, se pueden mencionar los de: Desleli, Domingo Irigoin,
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Fregazi, Maggiolo y Lohigorry.
Pasarán los años y un nuevo
impulso del ferrocarril contribuirá
al progreso del lugar. En efecto, en
1907 se establece sobre las vías de
lo que más tarde sería el Ferrocarril
San Martín, una nueva estación, a
la que se dará el nombre de Arroyo
Pinazo. Las ventas en Villa Altube se
incrementaron, y pronto, además,
se formaron dos nuevas villas, Villa
Germano y Villa Iglesias. Estos tres
asentamientos serán el origen de la
localidad de José C. Paz.
José C. Paz, una vez establecidas las líneas férreas, siguió un
camino de progreso similar. Impulsado especialmente por José Altube,
constituyó sus primeras sociedades
locales, como la Sociedad Cosmopolita, El Club Artesanos de Altube y
la Sociedad de Fomento. La Sociedad Cosmopolita representaba un
adelanto respecto de las sociedades
similares de San Miguel, las cuales
agrupaban a los extranjeros por nacionalidad. Desde la conformación
de su comisión directiva, integrada
entre otros, por José Altube, Antonio Capurro, Bartolo Arballo, Roque Molinari, se ponía de manifiesto
la pluralidad de naciones que se encontraban en la entidad.
De modo que el adelanto impulsado por el establecimiento de
una estación ferroviaria, no nos debe
hacer olvidar, que fueron los propios
vecinos quienes gestionaron el paso
del tren. Es decir, la comunidad,
como en los casos de San Miguel y
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Sarmiento, sus tierras pertenecían a
Pilar y a Tigre. En las cabeceras de
Tigre y Pilar residían las autoridades
y allí estaban también las iglesias. De
manera que los primeros vecinos que
habitaron estas tierras tenían que dirigirse a Pilar o Tigre –Las Conchaspara bautizarse o para registrarse, o
para casarse o para hacer algún pedido o denuncia ante las autoridades.
También se trasladaban a Las Conchas o Pilar para vender sus productos –trigo, lanas, ovejas, vaquitas,
etc.- o para comprar algunos alimentos y otros bienes.
La creación del Partido de
General Sarmiento y sobre todo, el
nacimiento de los pueblos de San
Miguel y José C. Paz, alivió el trajín
de los protovecinos de Malvinas. Por
último, hizo lo suyo el ferrocarril.
Siempre hemos remarcado la
labor de los vecinos en la fundación
de los pueblos de General Sarmiento. Pero también hay que destacar,
en algunos casos, la importancia del
ferrocarril. Justamente, en el caso del
primer pueblo nacido en Malvinas,
el de Polvorines, el primer loteo se
realizó a expensas del tren. El historiador Alberto Fernández lo decía así
en una de nuestras ediciones: “Por los
datos que ofrece el plano, «Villa Suiza»
estaba ubicada «rodeando la Estación
Polvorines». El nombre a la parada ferroviaria fue impuesto por el Gobierno
Nacional el 16 de enero de 1909 y reRespecto de Malvinas Argen- cuerda al «Polvorín Sargento Cabral» del
tinas, hay que decir que hasta un Ejército Argentino, que había adquirido
año antes de la creación de General las tierras para el mismo el 5 de enero de
Bella Vista, se había formado con
anterioridad.
En 1914 se creó el primer periódico de la zona, llamado “El Progreso”. El mismo era editado por Rafael Cevedo que también era director
del Cuadro Filodramático local.
Por entonces, los tres pueblos,
San Miguel, Bella Vista y José C. Paz
estaban constituidos como tales, sumando, en conjunto, una población
de 10.000 habitantes. Alrededor de
5000 pobladores residían en San Miguel y el resto se repartían por iguales
entre José C. Paz y Bella Vista.
En la década de 1930 se forma
una institución muy importante en
José C. Paz, la Unión Vecinal, cuya
aspiración era reunir a los vecinos
de las tres villas originales, en una
única entidad. Más tarde, en los sesenta se fundaría la Federación de
Entidades Intermedias de José C.
Paz, creación muy oportuna para
la defensa de los intereses de la comunidad local, cuando ya se habían
constituido todos los barrios, y José
C. Paz era declarado ciudad. Estas
dos instituciones fueron fiel reflejo
del crecimiento “desde adentro” de
la localidad. Y nos advierten que las
autoridades del Municipio de General Sarmiento, no prestaban debida
atención a José C. Paz.

Malvinas

1903. Este Polvorín estaba ubicado lindando con la estación y el loteo de Villa
Suiza. El nombre de la estación nos indica que el loteo es posterior al año 1909.
Otro dato de importancia para
descubrir la fecha aparece en el mismo
plano. Debajo de la frase «Rodeando la
Estación Polvorines» aparecen dos fotos
de la Estación Retiro del Ferrocarril Central Córdoba, con la indicación «La nueva Estación Retiro donde se toma el tren
que los deja sobre el terreno». El 30 de
abril de 1912, el presidente Roque Sáenz
Peña había firmado el decreto autorizando a librar al servicio público a partir del
1º de mayo a la línea ferroviaria desde
Rosario hasta Buenos Aires. De este
modo, el decreto nos indica que en esta
última fecha fue habilitada la Estación
Retiro, por lo tanto al decir «la nueva Estación Retiro» nos induce a pensar que
el loteo de «Villa Suiza» se realizó en el
año 1912”.
Es curioso que cuando hablamos del origen de San Miguel y José
C. Paz, hablemos de un “fundador”
para cada pueblo: Adolfo Sourdeaux
y José Altube; pero cuando nos referimos al origen de Malvinas Argentinas no encontramos uno. Si se tomara uno de los aspectos del accionar
de Sourdeaux y Altube, el de rematadores de sus propias tierras, nos
resultaría mucho más fácil encontrar
un “fundador” para cada localidad
de Malvinas. Grand Bourg presenta
un caso curioso al respecto: Natalio
Caia, que efectuó los primeros loteos de esta localidad, se titulaba a sí
mismo como “il fondatore de Grand
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Bourg”. En verdad, si utilizamos estos parámetros que menciono, Caia
sería el fundador. En lo personal, me
gusta hablar de “fundadores”, concepto en el que incluyo a todos aquellos, que llegaron en las primicias de
los pueblos.

El pasaje
Hagamos una breve recorrida
por los últimos sesenta años. En las
décadas del cuarenta y cincuenta tres
partidos políticos competían en la
política local: el Radical, el Conservador y el Peronista. Pero en el año
1955, hubo un golpe de Estado y se
prohibió al partido peronista. Por ese
motivo, entre 1955 y 1973, el Peronismo no tuvo actuación legal en General Sarmiento. Sin embargo hubo
un intento de apertura a comienzos
de los sesenta. En 1962, el gobierno
del presidente Arturo Frondizi, permitió que listas de candidatos integradas mayoritariamente por peronistas participaran en las elecciones
en la provincia de Buenos Aires. Y
resultó elegido gobernador un sindicalista: Andrés Framini. En General
Sarmiento fue electo Intendente el
militante peronista Héctor Buraschi.
Pero los militares obligaron a Frondizi a anular aquellas elecciones, por lo
que el peronismo no pudo acceder al
gobierno.
Poco después fue elegido Intendente Ángel Tesi, que representaba una parte de la Unión Cívica

Radical. Un partido con el nombre
de Unión Popular, donde había varios peronistas tuvo muchos votos.
Entonces ingresaron al Concejo Deliberante local hombres como Eduardo Tribulato, que era el Secretario
General de los trabajadores municipales del Distrito. Los políticos
más importantes de aquellos años,
fueron Jesús Novas y Ángel Tesi, por
la UCR, Eduardo Tribulato, por el
Peronismo y Ubaldo Peluffo, a quien
todos conocían como el “Rubio” Peluffo. Llegado el año 1973, cuando
Perón estaba regresando al país, las
peleas internas del Peronismo impidieron que un candidato de ese partido pudiera alcanzar la intendencia.
Por ese motivo triunfó el candidato
de la UCR, Antonino Lombardo.
Lombardo, también fue destituido,
tras el golpe de 1976. Se hicieron
cargo del municipio distintas figuras
vinculadas a lo que entonces se llamó Proceso de Reorganización Nacional.
En el año 1983 volvimos a
la Democracia. Un antiguo vecino
de José C. Paz, José Remigio López
fue elegido Intendente, iniciándose
su gestión con muchas expectativas.
En 1987, López fue sucedido por su
hijo, Eduardo López, que estuvo al
frente de la comuna hasta 1991, año
en el que fue derrotado por el hermano del cantante “Palito” Ortega,
Luis Ortega, que permaneció al frente de la intendencia hasta 1995.
Volvamos atrás en el tiempo.
En 1960, la llegada de migrantes

ultramarinos se había detenido,
mientras que los pobladores de las
provincias del interior, seguían afluyendo a Buenos Aires y su cordón
conurbano. El censo realizado ese
año, nos muestra la nueva realidad
de General Sarmiento. El crecimiento, desde mediados de la década de
1940, había sido enorme, pasando
de una población que no alcanzaba
los 47000 habitantes en 1947, a una
de 167000, en 1960. El crecimiento
recién comenzaba.
Los provincianos afincados en
los barrios comenzaron a superar a
los primeros grupos de europeos.
Muchos de los que ahora venían
también tenían una ascendencia europea, pero de más antigua data; los
ruso-alemanes o alemanes del Volga
principalmente venidos de la zona
del litoral mesopotámico formaron
una nutrida comunidad, fácilmente
distinguible del resto, de piel oscura,
conocidos vulgar y despectivamente como “cabecitas”, mientras estos
otros seguían siendo “gringos”. Eran
el pueblo de las provincias volcado
sobre Buenos Aires, que en la mirada de los más antiguos vecinos de la
zona, parecían también “forasteros”,
sin serlo.
Se solía decir, en forma exagerada, que a estos migrantes, los “había traído Perón”. Lo cierto, es que la
afluencia de pobladores del interior
de las provincias a General Sarmiento comenzó a ser más importante en
el transcurso de la década de 1960.
Vinieron de a poco, formaron cade-
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nas migratorias, establecieron puentes, lazos familiares, avanzadas, y a
partir de allí se fueron asentando.
Dejaron lo que tenían. En muchos
casos eran miembros de familias extensas que poseían alguna propiedad
rural, pero que deseaban valerse por
sí solos, que deseaban separarse de
la tutela paterna o familiar y lanzarse
al futuro. Eran jóvenes y fuertes, en
un país que fuerte y joven les ofrecía
la promesa de algo mejor. Como antes los europeos, vinieron a Buenos
Aires buscando la suerte, buscando
el progreso. No llegaron con demasiadas cosas, y posiblemente arriesgaron todo a la propia capacidad
de vencer en esa lucha. Precisaron
coraje y decisión, y también sentirse
capacitados para la empresa. Nadie
podía llevarlos a ninguna parte.
Los barrios, que se formaron a
partir de loteos en los años cuarenta culminaron por cerrar la trama
urbana de todo el distrito de General Sarmiento, dejando unos pocos
huecos al pasado. Lo que entonces
se llamaba San Miguel Oeste -la franja de tierras entre la avenida Gaspar
Campos y el Cruce de Castelar-, los
campos de pastoreo, tambos y viveros de José C. Paz, los hornos de ladrillos de Grand Bourg, dieron paso
a las humildes casitas en el fondo, la
mayoría de ellas de madera, y luego
al jardín y la quintita. Los vecinos
construyeron las sociedades de fomento, y reclamaron por mejoras
de las calles, formaron cooperadoras
que levantaron escuelas “estatales”,

construyeron clubes a partir de campitos rodeados con bolsas de arpillera y cada fin de semana se reunieron
abuelos, padres e hijos a celebrar la
unidad del barrio.
Entonces comenzó a plantearse el problema de la división de
General Sarmiento. José C. Paz y las
localidades de Malvinas Argentinas,
tanto como algunos barrios de San
Miguel, comenzaron a sentirse el
patio del fondo de la cabecera del
distrito. Los progresos, surgían justamente de los propios vecinos, y nada
o casi nada podía el municipio. Tomemos el ejemplo de Grand Bourg.

Grand Bourg
Nacido a partir de loteos en la
zona norte de las vías del Ferrocarril
Belgrano en el año 1947, a partir del
barrio El Jagüel, zona donde posteriormente se delinearía la Plaza Fuerza Aérea, los vecinos fundaron prontamente una Sociedad de Fomento,
poco antes de que se estableciera la
estación de tren, que primeramente
se llamó 1º de Mayo. La Sociedad de
Fomento fundó la Escuela 21, la más
antigua de la localidad.
“El Jagüel” se subdividió en lotes “urbanos”, entre las calles Valparaíso y Soldado Baigorria. Inmediatamente comenzó a poblarse a partir
de una mixtura de criollos y alemanes del Volga venidos del interior,
italianos y españoles que llegaban a

causa de la llamada Segunda Guerra Mundial. Unas quince o veinte
manzanas, en la zona donde actualmente se encuentra el Polideportivo
y la Escuela 21, se poblaron casi totalmente. Entre los primeros vecinos
del barrio, se encuentran apellidos
como los de: Mayer, Schemberger,
Schlezinger, Roth, Minig, Ingenthron, Hilgember, Elsesser, Schultz;
en su mayoría, unidos por lazos de
parentesco, que recuerdan a la corriente de alemanes del Volga.
Al principio, el poblamiento
quedó enclavado en el centro de una
amplia zona rural, ya que el “Parque
El Trébol”, subdividido en quintas
más amplias tiempo antes, carecía de
una población permanente perceptible por su número. Hacia el norte
de “El Jagüel”, a partir de la calle
Valparaíso se iniciaba un sector de
hornos de ladrillos que se extendía
en toda una zona más amplia, que a
su vez se conectaba, por uno de sus
laterales con el barrio de los viveros
de Japoneses, conocido como Bella
Flor. Otro límite del barrio lo constituía el campo La Juanita, cruzado
en uno de sus laterales, por el arroyo
Claro, hasta donde vecinos de otras
localidades y distritos de la línea del
Ferrocarril Belgrano, venían a pescar
y cazar patos y liebres.
Por todo esto, si bien los planos de subdivisión y remate de los
campos indicaban un área de poblamiento futuro amplia, que alcanzaba
en sus extremos las actuales calles
Paso de los Patos y Patricias Men-
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docinas, con un centro descampado
en los alrededores inmediatos a la
estación; el plano de poblamiento
urbano efectivo, por lo menos, hasta
mediados de 1952, y aún varios años
después de esa fecha, indicaba que
“Grand Bourg” era sólo el barrio El
Jagüel, rodeado de tambos, descampados y hornos de ladrillos. Mientras tanto, del lado sur de las vías del
Ferrocarril, prácticamente “no había
nada”. Los campos eran utilizados
como tambos o simples terrenos de
pastoreo del ganado.
Hasta 1951, la parada ferroviaria más cercana para los vecinos de
El Jagüel, fue el “Km. 34”, hoy Pablo
Nogués. Para llegar hasta allí, los pobladores atravesaban el vivero Diharce, que se extendía a ambos lados de
la única vía de salida por ese sector.
Al establecerse la estación local en 1951, y trazarse la única salida
hacia el sector del Cruce de José C.
Paz y San Miguel, por medio de la
Avenida Grand Bourg -al principio,
no más que un asfalto bordeado de
alambrado de punta a punta- la distribución del poblamiento comenzó a parecerse más al plano formal
de los loteos; pero pasaron muchos
años, hasta que el sector noreste dejó
de tener primacía. La mayoría de las
personas que subían o bajaban en el
andén del “km 36”, venían o se dirigían en dirección de esa zona de la
localidad.
En las actividades del primer
barrio de Grand Bourg, se podían
observar elementos del pasado rural

inmediato con otros, producto de
la naciente urbanización. El fenómeno más significativo del Grand
Bourg de los primeros años, es esta
múltiple mezcla que consistía en el
encuentro cara a cara del extranjero
y el criollo; en la vecindad inmediata de la plaza de barrio y la naciente
escuelita con el tambo, el tarro de leche, las hornallas, las casas de barro
y el pisadero; en la permanencia temporal de resabios rurales, como el almacén de campo, el “tendero” turco
que visitaba los hornos y los tambos
y la tiendita de barrio instalada en
las cercanías de la estafeta.
A la altura de Valparaíso en
el límite del barrio El Jagüel propiamente dicho, se hallaba la casa de los
Mancinelli que en sociedad con otras
familias italianas ocupaban un conjunto de alrededor de 12 manzanas
con el horno llamado “La Florida”.
Domingo Mancinelli, italiano, había
llegado a Grand Bourg en 1946, es
decir, un año antes de la realización
del primer loteo. El horno La Florida, era el más grande de toda la zona.
De fondo poseía alrededor de doscientos metros y de frente, unos seiscientos. Los Mancinelli vivían en un
caserón grande, con pisos de madera
tarugados, y una galería extensa, en
la esquina de Ricardo Rojas y Valparaíso. Compartían la casona familiar
con Antonio Carnevalle y su esposa.
Detrás de la casa de Mancinelli vivía
Miguel Ángel Totaro, chofer de “La
Florida”, junto a su esposa y sus hijos
Lito, Ana y Carlos (Ángel, el menor,

nació años después). Alesio Tiberio
tenía su residencia en Munro, y con
los años construyó un bonito chalet
en la zona.
Otros italianos se dedicaban a
la actividad de los hornos, que se extendían en el actual sector del barrio
Primaveral y los terrenos vecinos.
Juan Mancinelli, hermano de Domingo, tenía su pequeño horno en
las cercanías del que poseía su hermano. En la zona del barrio Primaveral también se hallaba Ángel Russo,
que se instaló con el horno en el año
1949.
Al principio, los niños del barrio no tenían escuela en el lugar,
de manera que iban a la que estaba
en Polvorines, la actual Número 1,
entonces Número 2 de General Sarmiento. Para llegar hasta aquella, tomaban el “Tren Blanco” y pagaban
un boleto que ellos mismos escribían. El regreso se hacía caminando.
Volvían por Pablo Nogués, pasando
por el interior del cuartel militar hasta el vivero Diharce, todo el camino
costeando la vía.
Sin duda el logro más importante fue la creación de la primera
escuela de Grand Bourg, que comenzó funcionando en los terrenos de la
Sociedad de Fomento. Al principio,
el edificio ocupaba el frente de la calle Bermúdez. Sólo con el correr de
los años se ampliaría, inaugurándose en los setenta, el nuevo edificio,
con un importante sector ubicado
sobre la calle Palpa. El 3 de junio de
1953 comenzó a funcionar la Escue-

MOURA
ALTALU
WILLIARD
OTRAS MARCAS

Cuarenta años de trayectoria
Tel.: 4664-0621 - Gaspar campos 4280 - San Miguel - altalubaterias@hotmail.com
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la Número 21 de General Sarmiento, hoy Número 6 de Malvinas Argentinas. Su directora fue Eduvigia
G. de Pérez. Contaba con tres aulas,
una pequeña dirección y dos baños,
y delante de las aulas una galería de
baldosas coloradas, donde estaba la
campana.
Al poco tiempo de haber iniciado su derrotero, llegaron tres
maestras provenientes de Dolores:
Raquel Larrondo, Ana María Quinteros y Brígida Quinteros, quienes se
hospedaron en la casa de Vicente y
Viena Simonetti, que tenían un almacén de ramos generales a media
cuadra de la escuela. Raquel Larrondo, trabajó en la escuela durante 32
años, llegando a ser directora de la
misma.
Arturo Marquardt y otros -Paz,
Bagarella, Kesler, Lang, Hollmann,
Cantoni- integraron el primer club
del barrio, con el nombre de Club
Juventud Unida. El mismo, tenía la
cancha donde ahora está el Club Polideportivo, aunque la primera, se hallaba en el lugar que hoy conocemos
como Plaza Fuerza Aérea Argentina,
y que entonces era un “potrero” de
fútbol, conocido como “El ombú”.
La sede del club era un terreno que
se hallaba en Yatasto (Las Amapolas)
y Fray Luis Beltrán cerca de la iglesia
Nuestra Señora del Rosario. Allí las
familias se reunían a bailar los fines
de semana.
En esos años en que no había
luz; los organizadores de los bailes
conseguían baterías para poner en
funcionamiento los equipos de música. Cuando se agotaban las baterías, se acababa el baile.
El lote tenía una pequeña pista que con los años se extendió unos
metros. Además había un escenario
con un salón poco espacioso pero
agradable para quienes se reunían los
fines de semana a divertirse, generalmente familias de Grand Bourg. En
la década de 1960 el Club Juventud
Unida se disolvió.

Separarse
La unidad de los vecinos, demostró la ausencia de la intendencia
municipal que, es cierto, de pronto
se vio abotagada de pedidos y cuestiones por resolver.
Pronto comenzaron los intentos separatistas. Pero no fueron
José C. Paz (que ya tenía una larga
historia de autonomía) ni la pujante Grand Bourg las que iniciaron
el trámite. Fue Polvorines la primera localidad que buscó apartarse de
General Sarmiento. Poco más tarde
le siguió José C. Paz, que como paso
previo se convirtió en ciudad, hecho
que aconteció en 1966, cuando se
celebró el Sesquicentenario de la Declaración de nuestra Independencia.
Pasarían muchos años hasta alcanzar aquel objetivo. Solo en 1995,
durante la Gobernación de Eduardo
Duhalde y la Intendencia de Luis
Ortega, nacieron los nuevos distritos
de José C. Paz, Malvinas Argentinas
y San Miguel, producto de una historia de división que fue patente desde
los mismos comienzos, cuando cada
localidad que se iba formando, se
defendía y promovía a partir de las
propias fuerzas internas.
Esta división de General Sarmiento, por otro lado, no hizo más
que plasmar en un nuevo mapa, otro
que había existido antes de su creación, cuando San Miguel pertenecía
al partido de Moreno, José C. Paz
al de Pilar, y casi todo Malvinas Argentinas al de Las Conchas. Sin embargo, luego de la división, la región
mantuvo cierta unidad, y muchas
entidades conservaron el viejo nombre. Incluso la Universidad creada
en 1995, cuando la división ya había
sido promulgada llevó el nombre de
Universidad de General Sarmiento.
Hoy, quisimos unir en este Álbum
una historia de diferencias, pero
también de unidad: la mayoría de las
localidades de General Sarmiento,

siguieron un derrotero similar.
Volvamos a las comunas parisinas. Antes de su incorporación a
París, Vaugirard sufrió un desprendimiento. Una zona del viejo Municipio, conocida como Grenelle, luchó
y consiguió su independencia prontamente convirtiéndose en una nueva comuna. Algo similar ha ocurrido
en General Sarmiento, con la separación de antiguas localidades que lo
constituyeron por más de cien años.
Recordemos que Vaugirard, y ahora
también Grenelle, fueron absorbidas
por la ciudad de París en 1860. ¿Sucederá lo mismo con los municipios
del Conurbano como San Miguel,
José C. Paz y Malvinas Argentinas?
¿Se incorporarán a la Ciudad de
Buenos Aires? Es difícil saberlo. Intereses poderosos, económicos y políticos pugnan para que así no sea.
Nosotros, de todas maneras,
seguiremos escribiendo la historia local, siguiendo las palabras de
Spengler, “La aldeana colección de
casas, cada una de las cuales tiene
su propia historia, se convierte en
un todo conjunto. Y este conjunto
vive, respira, crece, adquiere un rostro peculiar y una forma e historia
internas”.

28 Álbum Histórico

C.S.M. 2628

Florencia Ramírez Serra
Martllero y Corredor Público
Tel.: 4664-0101/4451-3434
Cel.:15-5302-8301

4664 - 2809

www.ramirezserra.com
info@ramirezprop.com

Av. Pte. Perón 1994 / San Miguel

Buscanos en Facebook

www.lohigorrypropiedades.com

Serrano 1376
San Miguel
Buenos Aires

CSM 1719

ABDO
ABDO
Belgrano 652 - San Miguel
grassoventas@hotmail.com

INMOBILIARIA
INMOBILIARIA
Tel.: 4664-4438
11-6566-7374
ZUVIRIA 1613 (esquina Mitre)
SAN MIGUEL

Nextel ID: 585*2013
Cel.: 15-3552-8441
San Miguel, José C. Paz, Malvinas Argentinas 29

abdoinmobiliaria@yahoo.com.ar

Ciudad Santa María
En el año 2000 publiqué “Trujui, historia de un milagro”. Por entonces, Trujui pivoteaba sobre dos
municipios: era una Localidad en
Moreno, y un Barrio en San Miguel.
Aquel libro, casi en su totalidad, narraba la historia del “sector San Miguel”.
Recuerdo que a poco de andar
mi investigación previa, me había
embarcado en la historia de todo
“San Miguel Oeste”, una verdadera
desmesura para el propósito original
de mi amigo editor, el Padre Julio César Merediz, que se sumó entusiasta
al nuevo rumbo. Claro estaba ya que
Merediz soñaba con que Trujui fuera
la cabecera de una nueva localidad,
y e incluso de un nuevo municipio,
algo que ya tenía sus antecedentes.
Años más tarde, un joven vecino de la zona, Franco La Porta, fue
elegido Diputado Provincial por el
partido de San Miguel. Plenamente
consciente de las diferencias sociales
y culturales que existían entre San
Miguel y lo que entonces se llamaba
“San Miguel Oeste”, La Porta se involucró en el estudio serio y profundo de esta realidad que él ya conocía
por su militancia política, y por el
hecho de ser un vecino más de San
Miguel Oeste. La Porta sometió sus
ideas entre sus compañeros de militancia y sus seguidores, y tomó la
decisión de impulsar un proyecto a
través del que se declarara “ciudad”
a San Miguel Oeste. Su propuesta
era llamar a la nueva Ciudad “Santa
María”.
En los fundamentos para la
Ley que presentó en la Cámara de
Diputados de la Provincia, La Porta establecía el área que abarcaría la
nueva ciudad a crearse, que incluía
los barrios Santa Brígida, La Estrella,
Los Paraísos, La Gloria, Parque San
Ignacio, Colegio Máximo, Trujui, La

Festejo en Trujui, centro espiritual y cultural
de Ciudad Santa María

Franco La Porta
Legislador

Guarida, Mitre, San Ignacio, Cuartel
2 C. Castello, Don Alfonso, Macabi,
Sarmiento, San Antonio, Constantini, Colibrí, Parque San Miguel, La
Manuelita y Bello Horizonte.
Se votó así la Ley 14018, que
dio como resultado la creación de
la “Ciudad Santa María”. La Ley
se sancionó el 17 de junio del año
2009 y fue promulgada por el Poder
Ejecutivo el 7 de julio de ese mismo
año. Desde entonces, Franco La Porta -hoy Concejal de San Miguel- ha

estado presente en todas las celebraciones del Día de la Ciudad, que se
llevan a cabo en Trujui, con misas
solemnes celebradas por el Padre
Merediz. Como parte de su aporte
a la historia local, La Porta me invitó hace algunos años, a escribir un
nuevo libro de historia de la zona.
Surgió así “Te cuento Ciudad Santa María”, un texto destinado a los
jóvenes alumnos de las escuelas de
esta nueva localidad con la que hoy
contamos.
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Empresas: Experiencias
Fábrica de Dulces Zanelli
Don Juan Bautista Zanelli
era natural de Paysandú, República
Oriental del Uruguay, hijo de inmigrantes italianos que se radicaron
en ese país, se casó con María Marcelina Marazzano. Tuvieron 9 hijos; uno falleció al nacer y Eduardo
cuando tenía 23 años al producirse
un accidente de la fábrica de José C.
Paz. Juan Antonio Damián, Natalio Eduardo, Umberto Cándido,
Eduardo, Roberto Pascual, Jorge
Cloto y Raúl Nicolás fueron sus
otros hijos. Cabe decir que el 9 de
mayo de 2014 falleció, el “último
de los mohicanos”, el último de
los hijos de Juan bautista y María
Marcelina en partir.
Don Juan Bautista llegó a
José C. Paz en el año 1915, instalándose en la “Quesería de Viñas”.
Desde 1917 hasta 1930 fabricó,
con la ayuda de sus hijos, la lavandina “Rosaura” y jabón para lavar
“Zanelli”.
En el año 1927 se instaló en
la vieja destilería de Altimpergher
-donde actualmente se encuentra
Jumbo- la planta elaboradora de
conservas “Maura y Coll”. Don
Juan Zanelli se transformó en la
mano derecha de los fundadores,
siendo capataz de la empresa, y sus
hijos, empleados. En el año 1939
Maura y Coll deciden disolver la sociedad, Maura vuelve a España, casado con la viuda de Jorge Newbery;
y ambos socios deciden venderle la
fábrica a Don Juan bautista Zanelli;
quien la compró “sin plata”, a pagar
con lo que producía, siendo el Escribano Luis Panigo quien realizó todos
los trámites legales.
Comienza entonces una nue-

va etapa para la familia Zanelli, dedicándose los hombres de la familia
y sus esposas a trabajar duro produciendo dulces de membrillo y batata,
mermeladas de durazno y damasco,
ananá y peras al natural; higos y kinotos en almíbar, fruta abrillantada
para uso comercial, tomates al natural, arvejas, espárragos, chauchas y
alcauciles al natural; chucrut y leche
evaporada.
En el año 1950 Don Juan
Bautista Zanelli y sus hijos le com-

praron a Don Justo Baltasar Altube
una extensión de tierra de aproximadamente tres hectáreas, sobre la avenida Gaspar Campos al 5600, entre
las calles Juan B. Justo y Pueyrredon,
donde se construyó la nueva fábrica,
que tenía aproximadamente 3900
metros cubiertos, con tres naves,
con tres pisos en altura, chimenea,
sótanos, galpones para los talleres
de mantenimiento y reparaciones de
maquinarias, garaje para los camiones de reparto, oficinas, vestuarios

Juan Bautista Zanelli, junto a su mujer e hijos

Vista aérea de la
Fábrica Zanelli
en José C. Paz
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Como mayorista trabajó hasta
1978, cuando compró dos locales sobre la calle José C. Paz y comenzó a
complementar esta actividad primera con la venta minorista. Por entonces abrió un negocio de zapatillería
y zapatería. Más tarde dejó la venta
mayorista y se dedicó de lleno al trabajo en sus locales de José C. Paz.
Cuando abrió el negocio de
Avenida Yrigoyen, el centro comercial se hallaba en los aledaños
de la estación de tren y de la
plaza. Pero con el tiempo se
abrieron muchos negocios sobre Yrigoyen, cerca del suyo
y ese local también comenzó
a funcionar mejor, como los
otros que tenía cercanos a la
estación. Como complemento
de las zapatillas, abrió en sus
distintos locales de la zona,
una sección de deportes, donde vendía marcas conocidas.
Con los años, José fue
cerrando los locales comerciales, se fue jubilando de a poco,
pero dejó “Deportes Nina”,
donde sigue trabajando, ahora
con la ayuda de su nieto Juan
Cruz.
José aprendió a manejar
en José C. Paz, en sus calles de
tierra, cuando apenas tenía 12
años, y solo venía de visita. Él
es un agradecido de la vida y
de su familia. Por eso uno de
sus últimos negocios se llamaba Nelly Ann: Nelly es el nomJosé Giandinotto y su esposa Ana
bre de su hermana y Ana el de
José Giandinotto
su mujer. La casa de deportes,
en el que hoy funciona la casa comer- el negocio que continúa en la acTenemos un ejemplo de vida cial “Deportes Nina”, sobre la Ave- tualidad, se llama “Deportes Nina”,
en José Giandinotto, un conocido nida Hipólito Yrigoyen (Ruta 197). que era el nombre de su madre; finalmente, bautizó un quincho de su
comerciante de José C. Paz que atri- Allí levantaron casa y local.
En su adolescencia, José Gian- casa como “José”, en homenaje a su
buye su buena fortuna a la suerte,
pero que sin embargo debió trabajar dinotto aprendió el mismo oficio de padre.
Y como un regalo de la nostalduro para establecerse en la zona. su padre, la zapatería, y en poco tiemJosé Giandinotto conoció José C. po se encontró vendiendo “al por gia a la que lo mueven otros tiempos,
Paz allá por el año 1950, cuando mayor”, primero como revendedor, José conserva la banquilla de zapatetodo era campo. Su padre, que fabri- luego como petit mayorista, y más ro de su padre, aquel de los “Calzados San José”.
caba zapatos y tenía en capital la casa tarde como mayorista.
y baños para el personal, con montacargas, dos calderas para la producción del vapor necesario para la
elaboración de los distintos productos, el sector de autoclaves, cámaras
frigoríficas, almacenamiento de materia prima, depósitos, hojalatería; y
atrás se encontraba la casona de la
familia Zanelli.
En el año 1959 la firma Zanelli
adquiere una extensión de tierras en
las cercanías de la Ciudad de
San Rafael de Mendoza, donde se levanta otra fábrica para
la elaboración de productos
alimenticios, bajo la dirección
de Umberto Zanelli.
En el año 1966 la empresa cesó sus actividades industriales, y en el año 1969,
el sector donde funcionaba la
fábrica de José C. Paz se vendió
a la familia Fantín, dueños de
la fábrica de golosinas Topolín.
Juan Bautista Zanelli,
fundador de una familia numerosa, dejó grandes recuerdos en sus descendientes, hijos, nietos, bisnietos, y cada vez
que se escriba una historia de
José C. Paz, una parte de ella
estará destinada a homenajearlo. Los vecinos de José C. Paz,
llaman “Zanelli” a la parada
del colectivo que hay en el lugar donde estuvo la fábrica, y
en el que Don Juan Bautista
había construido un refugio.

“Calzados San José”, compró tres lotes de terreno en las inmediaciones
del barrio Abascal y allí levantó una
casita a la que venían los fines de
semana, sobre todo a partir del año
1955. José recuerda con nostalgia
aquellos tiempos, “Nos gustó tanto
todo esto, era tan lindo José C. Paz,
tan pintoresco…”.
Más tarde, su padre -llamado
José, igual que él- compró el terreno
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Rubén Filierti, en la oficina
de su Inmobiliaria

Rubén Filiberti
Rubén Filiberti, antiguo vecino de San Miguel, ciudad donde
fundó su familia, es uno de los profesionales del rubro inmobiliario más
prestigioso y reconocido de lo que
fuera el partido de General Sarmiento. Su inmobiliaria, “Rubén Filiberti
Propiedades”, se encuentra ubicada
en la intersección de las calles Rodríguez Peña y Sarmiento, a pocas cuadras de la plaza local, en el corazón
de San Miguel.
Desde que Filiberti comenzó a
brindar sus servicios profesionales se
sucedieron los cambios más importantes en la historia urbana de San
Miguel, cuando esta ciudad pasó de
tener su primera construcción en altura, el “Rodríguez y Flores”, de 12
pisos y 44 metros de altura a mostrar
con orgullo al visitante un enorme
número de edificios, alguno de los
cuales alcanza los 90 metros de altura.
Pero Rubén Filiberti no ha
sido un mero testigo de los cambios,

por el contrario, desde sus inicios en
la actividad y como vecino, presentó
distintos proyectos vinculados al desarrollo urbanístico de San Miguel.
Ha sido entonces actor, y hoy por
ello puede ser actor y testigo.
El 11 de octubre de 2017, el
Colegio de Martilleros y Corredores
Públicos del Departamento Judicial
de General San Martín, le entregó
un diploma de honor por sus 40
años como martillero.

Familia Verna
La primera construcción que
se llevó a cabo entre las actuales calles Francisco Beiró, Francisco Seguí,
Hipólito Bouchard y El Callao, de
Grand Bourg, fue la de los doctores
Piccolini. Pero la primera familia
que se instaló en el lugar, fue la de
los Verna, ya que los Verna se animaron, construyeron y se instalaron
a vivir antes que los Piccolini.
Roque Verna fue un miembro
destacado de la comunidad italiana
local. En el año 1991, siendo ya un

vecino mayor y con más de treinta
años en la zona, promovió, junto a
Antonio Robertucci un espacio donde se recuperara la italianidad. Convocaron a otros connacionales y todos coincidieron en la necesidad de
crear un lugar que funcionara como
“Dopolaboro”, un lugar donde jugar
a las cartas, a las bochas y pasar el
rato después del trabajo, un centro
de esparcimiento donde se pudiera
tomar algo. La idea tuvo aceptación,
y en menos de un mes ya había gente
suficiente para constituir la entidad.
Entonces solicitaron a las autoridades de la Cooperativa Telefónica las
instalaciones, para reunirse. Allí, el
3 de agosto de 1991 se congregó un
grupo mayor, que comenzó a desarrollar la propuesta de creación de
una entidad que agrupara a la colectividad. Y ya a partir de aquella primera reunión, se originó un espacio
institucional en donde todo lo que
tuviera que ver con la Cultura Italiana tendría representación en Grand
Bourg. Después de varios encuentros, que se sucedieron por esos días,
se formó la primera comisión directi36 Álbum Histórico
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va provisoria, en la que Roque Verna
fue elegido presidente.
Hoy, sus hijos honran su memoria, continuando su tradición,
la del trabajo, al frente de una casa
de sanitarios, “Casa Verna”, con un
local central sobre la misma calle El
Callao, donde comenzó la historia
de la familia, y otro sobre la Avenida
Eva Perón.

Vía Bariloche
Hijos de Antonio y Marietta
Trappa, dos inmigrantes nacidos en
el pueblo de Tollo, en la región italiana de los Abruzzos, los hermanos
Roberto, Fernando y Rolando Trappa lograron construir una empresa
formidable: Vía Bariloche.
Todo comenzó cuando en los
años finales de la década de 1960,
Roberto Trappa, el mayor de los hermanos, decidió comprar un primer
vehículo de transporte de pasajeros.
En poco tiempo la idea se concretó.
La empresa en la que adquirió el colectivo era la Línea 744, “La Primera
de Bella Vista”, que llevaba pasajeros entre Don Torcuato, Bella Vista
y Grand Bourg. Hay que decir que
compraron una cuarta parte del vehículo. Este es el lejano origen de Vía
Bariloche. La empresa, con su nombre actual se formaría muchos años
más tarde. Pero la simiente sobre la
cual se fundó fue un cuarto de colectivo adquirido en 1970.
Toda la familia trabajaba unida. Esto ayudó para que el proyecto
de Roberto pudiera crecer. Poco después de que Roberto cumpliera los
19 años, pudieron comprar un colectivo completo de la Línea. El colectivo era el interno 30, un Mercedes
Benz que después vendieron para
comprar uno nuevo vehículo, esta
vez el interno 11. Más tarde también
vendieron éste y compraron el interno 25 que era el más nuevo en toda
la empresa.
En el año 1973 los Trappa se

Rolando y Roberto Trappa
en el colectivo
“El canario”

desvincularon de la Línea 744 y comenzaron a prestar un servicio de
transporte de obreros y empleados
para la empresa SKF en Garín. El
éxito en este trabajo, combinado
con viajes transportando escolares,
los incentivó a seguir adelante. La
empresa naciente recibió el nombre
de “El canario”. El colectivo era amarillo. En ese tiempo, los hermanos
compraron el primer terreno sobre
la Ruta 197, en Malvinas Argentinas.
Corría el año 1977. Aquel año
compraron un micro viejo, un Mercedes Benz 321. Ya tenían su segundo
vehículo. Y comenzaron a pensar en
la posibilidad de hacer viajes de larga distancia. En los años que siguieron, creció el personal de la empresa. Mientras tanto, los micros de la
empresa se distinguían no sólo por el
color “canario”, sino por el naranja,
que era el de transporte escolar. Por
entonces, al entrar en contacto más
estrecho con las autoridades de los
colegios, se intensificó y se convirtió
en una modalidad más establecida
el sistema de viajes de campamento.

Córdoba, Bahía Blanca, Sierra de la
Ventana, Colón, eran los principales
destinos. Poco después comenzaron
a participar en el llamado “Viaje Individual”, el viaje de los recién casados. Se hicieron más frecuentes los
viajes a Bariloche y a Iguazú. Y en
1982, y con coches nuevos, comenzaron a ir más seguido a Bariloche,
con los “Individuales” y ahora, con
los “Egresados”.
A comienzos de los años noventa, los hermanos Trappa ya eran
conocidos en el mundo de los transportistas y eran respetados por la seriedad con la que trabajaban, a pesar de que la empresa seguía siendo
una empresa chica. En el año 1990
los Trappa tenían una flota de18 micros. En el año 1992 se desreguló el
sistema de transporte y se abrieron licitaciones para diferentes recorridos
a lo largo y a lo ancho del país. Los
Trappa se anotaron en cinco licitaciones a Bariloche y ganaron en dos.
Por entonces, la empresa inaugura
una nueva marca con la que es conocida hasta hoy: Vía Bariloche.
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Casa fundada en 1969

Agente de Bienes Raíces
EMPRESA CREADA EN
EL AÑO 1969 POR DON
ERNESTO COSTA,
NUESTRA PRIMER
OFICINA FUE UBICADA
EN TRUJUI MORENO.

Alquileres - Ventas- tasaciones
Terrenos - Casas
Departamentos - Complejos

En la actualidad seguimos trabajando y
comprometidos con el progreso de la zona,
aportando todo nuestro esfuerzo y trabajo
para seguir en el mismo camino.

Av. Ricardo Balbín 5500
San Miguel - Bs. As.

http://www.costayciainmobiliaria.com/
info@costayciainmobiliaria.com
(0237) 481-1010 / (0237) 488-3376

maderoinmobiliaria@hotmail.com
Facebook: Madero Inmobiliria

Ventas - Alquileres
Emprendimientos - Tasaciones
http://www.bernardinelliprop.com.ar
Si necesitas asistencia o tienes preguntas,
siéntete libre de contactarnos
bernardinelliprop@gmail.com
San Jose 959 - Muñiz
juliabernardinelli@gmail.com
4451-2115/11-3424-9824 facebook: Julia Bernardinelli
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4465-1077

Ventas - Alquileres
Tasaciones - Administraciones
(011)

4664 - 1100

Av Ricardo balbín 1420 - 1º Piso Ofic. 1
(1663) San Miguel - Pcia. Buenos Aires
miliamiguelangel@speedy.com.ar

SEGUNDA PARTE:

Nuestra Historia en...

Alumnas en el Colegio Monseñor Terrero.
Esta foto me la pasó Celina Zulueta. Celina es una de esas personas que
sabe fundir el recuerdo con la apuesta constante al porvenir, desde la actitud
generosa con que vive el día a día. La conocí en el momento en que comencé
a imprimir la revista Círculo de la Historia.

SEGUROS DIORIO
ASESORES - PRODUCTORES DE SEGUROS

ZAPIOLA 5240
(1665) JOSé C. PAZ

TEL. 02320-422794/431095
e-mail: segdiorio@gmail.com
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las Fotos que guardamos
El 7, primer colectivo
en llegar a José C. Paz.
La casa propia fue el sueño de todas las parejitas que venían a comprar en José C. Paz. Y
la propaganda de las empresas rematadoras
mostraba todas las ventajas que tenía comprar
aquí. Y la verdad es que no resultaba tan
difícil la llegada al barrio. El colectivo pasaba
cerca de los terrenos en venta, después de recorar grandes descamapados. La comunicación
con San Miguel no era del todo sencilla. Allá
por loa años cincuenta la Avenida Pte. Perón
que comunica a las dos ciudades llegaba hasta
su cruce con Rivadavia, luego entraba por
Muñoz, que estaba en pésimo estado.

Adhesión

CÁMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
DEL PARTIDO DE SAN MIGUEL
Sarmiento 1663 - San Miguel - T.E. 4664 - 1518 - secretaria@ccism.com.ar
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Nuestros

Ignacio “Nacho” Salinas
Es descendiente de Antonio Salinas,
uno de los fundadores de San Miguel.
Apasionado de la historia local, lo conocí en 1995 cuando empecé a editar
“Círculo de la Historia”. Colaboró
siempre con la revista. En sus notas se
puede apreciar el color local, la vivacidad de las cosas pasadas, el contenido
atractivo de quien ama el lugar en
que vive. Es un gran coleccionista de
documentos vinculados a San Miguel.
Ha conducido programas radiales como
“Tango & Turf”, en AM1000 Radio
Sintonía y en la FM de la UNGS. Es
un amigo entrañablñe.

Alberto Fernández Bodue
Lo conocí en 1997 cuando presenté la “Historia de
José C. Paz”. Trabamos una linda amistad y colaboró por muchos años en la revista Círculo de la
Historia. Gran historiador, ilustraba sus notas con
unas fotos increíbles que le fueron dando los vecinos
de la zona. Fue un colaborador invalorable. Fue
Presidente de la Federación de Entidades Históricas de la Provincia de Buenos Aires.
Actualmente es el Secretario Académico de la
Universidad de José C. Paz.

4664-6161
4664-3074
Departamentos - Fracciones
Propiedades - Alquileres
www.heffnerpropiedades.com.ar
julioheffner@yahoo.com.ar
info@heffnerpropiedades.com.ar

Sgto. Cabral - B1663OLZ - San Miguel
Sucursal: Charlone 543 - Tel.: 5436 0807
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Historiadores

Abel Alexander
Es descendiente de uno de los primeros
fotógrafos que hubo en el país,
Adolfo Alexander.
Lo conocí en 1988 y desde entonces colaboró en repetidas ocasiones con mi tarea, y
siempre me dio buenos consejos que ¡nunca
cumplí! Colabora en las más prestigiosas
revistas de fotografía. Hoy es una de las
figuras más destacadas dentro del campo
de sus investigaciones. Es Director de la
Fototeca de la Biblioteca Nacional.

PERFORACIONES

“HORACIO”
H. Yrigoyen (ex 197) 1149 - José C. Paz
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Carlos O’Brien
En el 2016 compartimos un espacio
de charla en La Noche de Los Libros
en San Miguel. Lo conocí en 1995.
Vecino de Bella Vista, editó por mucho tiempo la revista más linda que
ha tenido General Sarmiento: “El
Juglar”. En ella se publicaron notas
marivillosas de historia bellavistense,
varias del profesor Munzón y del propio Carlos. Realizó una investigación
municiosa sobre varias figuras locales,
entre ellas la de Sourdeaux, que motivaron la publicación de un magnífico
libro sobre “Los pioneros”.

compresores
bombeadores
bombas sumergibles
Tel.: 02320-424711

Ángel Tesi, Intendente
Hijo de un cuidador de la plaza de San Miguel,
fue un hombre extraordinario. Aquí lo vemos
acompañado por un grupo de vecinos de San Miguel, camino a asumir la intendencia de General
Sarmiento, en 1963.
Lo ayudé a escribir sus memorias, de modo que
tuve un trato muy cercano con él. Hombre correctísimo, fue un político radical que vivió siempre
en la misma casa. Fue derrocado en el golpe que
acabó con el gobierno de Artuto Illia en mayo de
1966. En la fota, su figura se destaca (En primera fila, es el más alto de todos, con traje negro y
pañuelo en el bolsillo del saco). Será uno de los
intendentes más recordados de General Sarmiento.

Francisca Gadea
Esta es una foto que amo. Francisca
Gadea vivió en la zona, cuando
estas tierras formaban parte del
Municipio de Pilar. Sus antepasados poblaron nuestro lugar en el
siglo XVIII. Casada con uno de los
fundadores de San Miguel, Eduardo
Westrepp, muchos descendientes de
esta pareja viven en la zona.
La foto me la pasó,
justamente, una de ellos.

La mano amiga en
negocios inmobiliarios
www.erikapropiedades.com

011 4664-4601
Julio A Roca N° 1264, San Miguel, Buenos Aires

Email: erikapropie@gmail.com
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Ángel Frontera
“Los porteñitos del tango”
Entrevisté a Ángel Frontera cuando escribí
la Historia de Grand Bourg en el año 2000.
Viejo periodista y animador de cuanto
encuentro “danzante” y presentación de
artistas se realizaran en Grand Bourg.
De su mano, las más reconocidas orquestas de
jazz y tango, actuaron en Grand Bourg. En la
foto está parado, de traje blanco y moño.

Cuartel de Bomberos
Esta imagen es muy significativa. Lo
que vemos fue el primer cuartel de Bomberos de General Sarmiento. Se hallaba
en la calle Charlone, exactamente en el
sitio donde hoy funciona la Dirección de
Cultura de San Miguel.
Este primera sede lindaba con el Banco
Nación, apenas instalado cuando el
Cuerpo se creó en 1945. En un primer
momento, los bomberos debieron acomodarse como pudieron en el pesebre de
caballos de la mueblería Klurfan, que
había existido hasta 1944 en el lugar
del Banco, y que detrás tenía este establo. Es una contradicción graciosa, donde hoy reina la cultura, hubo caballos.

ASOCIACIÓN ITALIANA
DE GRAND BOURG
Alquiler: Salón de Fiestas - Casamientos
Cumpleaños - Eventos empresariales
Estacionamiento - Parque fotográfico

Cursos de Italiano - Danzas Árabes
TAEKWON-DO - Clases de elongación
NO ES NECESARIO SER SOCIO

Hipólito Bouchard 1739, Grand Bourg - Tel.: 02320-480060 - asociacion_italianadegrandbourg@yahoo.com.ar
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Carlos Capurro
El que dirige este acto en José C. Paz es Carlos Capurro. En sus tiempos como periodista local creó el
gentilicio “paceño”, que hoy se usa corrientemente.
Miembro activo del Club de Leones de José C. Paz, su
familia es una de las familias fundadora de José C.
Paz. Gran conocedor de la historia local, tuve con él
muchísimas entrevistas, en tiempos que regenteaba su
corralón en la zona. Un hombre muy generoso, cultivado y de típico trato caballeresco.

Diego Pérez
Productor Asesor de Seguros
Bella Vista
Senador Morón 1071
4668-1340

San Miguel
Av. Balbín (ex Mitre) 880
4664-3439
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Escuela Ceferino Namuncurá
Maestra con sus alumnos
Fui maestro de esta escuela del barrio Santa Brígida, que antes de la división del partido de General
Sarmiento era la Número 43 y hoy lleva el Número
21. Por entonces el edificio era humilde, como sus
alumnos. No sabía entonces que años más tarde iba
a convertirme en historiador de este barrio. En el año
2002 presenté mi libro “Santa Brígida, un barrio con
Identidad”, y en mi tarea de investigación pude volver
a reunirme con docentes de esta escuela. Confieso que
nunca tuve vocación docente: estudié Magisterio para
poder pagar mis estudios en la carrera de historia de
la UBA. Pero guardo un gran cariño por la gente que
conocí en aquellos finales de los ochenta.

Dardo del Castaño
Uno de los fundadores del barrio Villa Lourdes, este tucumano que aquí
posa con una guitarra, aunque no tocaba este instrumento, era un magnífico poeta. Lo conocí en mi infancia, ya que éramos vecinos. Potreábamos
con sus hijos y mis hermanos en las canchitas que había aquí y allá, y de
vez en cuando, en la vereda de su casa jugábamos a las dmas con él.
Arreglaba heladeras, y nunca, hasta que empecé a editar la revista Círculo
de la Historia, supe que era poeta. Entonces lo entrevisté y me contó su historia. Este tucumano, que nunca habría venido a vivir a Buenos Aires de
no ser por la enfermedad de su esposa, se forjó un futuro para sí y su familia, a partir de su trabajo. En los años sesenta, a poco de andar, la casilla
que había construido inicialmente en el fondo del terreno dio lugar a una
hermosa casa de barrio. Publiqué varias de sus poesías, que eran bellísimas.

Electricidad
Repuestos de cocinas
y electrodomésticos
Gas
Sanitarios

Francisco Seguí 1415
(1615) Grand Bourg
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Vista aérea del centro de José C. Paz
Siempre me sentí atraído por las vistas aéreas. En un punto, creo
que la historia conceptual que practico habitualmente es también
una “vista aérea”. Así ven los pájaros, solo que ellos ven más. De
todas formas va esta pequeña indicación: si se mira el sentido de
las calles, se verá inmediatemente que las que aparecen en la parte
superior de la imagen no llevan el mismo rumbo que las que atraviesan la plaza -que se puede distinguir por los árboles en estrella.
Esta ruptura de la continuidad se produce porque las calles que
llevan ese rumbo distinto, surgieron del trazado de un sector de
las tierras que dieron origen al pueblo de San Miguel. También se
puede ver el desvío en la acenida Gaspar Campos, a la altura de
Pueyrredon. Es justamente esta arteria, la que separa el primer
plano de José C. Paz, de San Miguel

Carlos A.Villalba
Propiedades

El horno de los Mancinelli
La familia Mancinelli es una de
las familias fundadoras de Grand
Bourg. Los Mancinelli tenían un
horno de ladrillos en el lugar que hoy
ocupa el barrio Primaveral, al norte
de la ciudad. Hubo varios hornos en
ese sector, que tuvieron su auge en
los años cincuenta, cuando Grand
Bopurg empezaba a formarse. Norma Mancinelli, a quien conocí al
momento de escribir la Historia de
Grand Bourg, es una persona muy

Martillero y Corredor Público
Col. Moreno 31

Maestro Ángel D’Elía 1614 - San Miguel - Tel: 4664-0397 - Cel: 15-4429-8365
cavillalba@infovia.com.ar
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generosa y solidaria, que me ayudó
para que pudiera publicar aquel
libro. Ha presidido la Asociación
Italiana de Granbd Bourg, donde
ejerce un liderazgo destacable. Alguna vez me contó que aquella entidad
surgió a partir del “dopo laboro” de
los italianos viejos que fundadron la
localidad. “Después del trabajo” se
reunían a tomar algo y jugar, y luego
de un tiempo se les ocurrió fundar
esta importante entidad del municipio de Malvinas Argentinas.

Coca Altube
Coro Polifónico de José C. Paz
Tal vez Nelly (Coca) Altube haya sido la personalidad más destacable de la cultura paceña. Heredera de un apellido tradicional -recordemos que su abuelo fue el fundador de José C. Paz- Coca dirigió el
Coro Polifónico, verdadero orgullo de la ciudad, y del país, ya
que nos representó varias veces en el exterior.
La generosidad de Coca no tuvo límites. Fundadora del Museo de
José C. Paz, al cumplirse los 100 años de la ciudad integró, como
presidenta, la Comisión por aquel centenario. Esta Comisión reunió
a todas las instituciones del distrito. Aquel año (1997) se produjo el
“hermanamiento” con la comuna de Oñate, ciudad del País Vasco en
el que nació José Altube. Un comitiva encabezada por el Alcalde de
aquel pueblo, llegó a José C. Paz. Se llevaron a cabo grandes festejos
y celebraciones. Tuve la suerte de que me convocaran a escribir la
historia de los cien años transcurridos. Así nació la “Historia de José
C. Paz”. Debo decir que, aunque ella nunca lo hubiera dicho, creo
que corrió con todos los gastos que demandó aquel libro.

FARMACIA
DURANDEU
Roberto y Claudio Durandeu
Farmacéuticos

Tel.: 4664-6638
Av. Perón 2310 - San Miguel
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Confort

RUTA

Muebles y Artículos del Hogar
Colchonería - Camping
Créditos: Todas las Tarjetas
Av. Hipólito Yrigoyen 2104 - José C. Paz

Tel.: 02320-443990

que hasta entonces era una institución sostenida
-con escasos recursos- por las Damas de Caridad.
Asimismo, con fondos del municipio creó seis escuelas en barrios del distrito y las sostuvo hasta que
pasaron a depender del gobierno central.
Era hijo del “vasco” Teófilo Arricau, auténtico
fundador de la ciudad de Don Torcuato, íntimamente vinculada al partido de General Sarmiento.
Los Arricau tenían tambos en distintas zonas de
Tigre y General Sarmiento. Teófilo Arricau fue
amigo del Presidente Marcelo T. de Alvear, quien
honró a la familia asistiendo a sus funerales.
Fernando Arricau era un hombre de recia personalidad, y como lo afirma el dicho popular “sin pelos
en la lengua”. Una anécdota que pude recoger del
libro de actas de la Asociación Comercial de General Sarmiento lo pinta un poco: él había sido socio
de la Asociación hasta el momento en que asumió
como Intendente, pero vaya a saber qué motivos lo
alejaron de esta entidad. Lo cierto es que los libros
Fernando Arricau
de actas reflejan que el cobrador de las cuotas soIntendente
ciales de la Asociación, fue arrojado del despacho
Fernando Arricau fue Intendente de General
del nuevo intendente, quien rompió delante de sus
Sarmiento entre 1948 y 1954 (con interrupcio- narices el recibo de la cuota. Siendo Intendente, y
nes). De origen radical, se sumó a las filas del aunque el reglamento no lo permitía, asumió como
peronismo, lo que causó hondo malestar entre
Presidente del Cuerpo de Bomberos local, pero su
sus correligionarios y en un grupo de gente con la presidencia tuvo un sesgo honorario. En ese moque había tenido contacto hasta entonces. Fue mento, su personalidad generosa lo llevó a realizar
un gran Intendente. Baste decir que entregó al
grandes donativos en favor de esta institución. Es
pueblo de General Sarmiento su Hospital local,
un Intendente al que quiero mucho.

CHEVRO NOR
Repuestos

Balbín (ex Mitre) 268 (1663) San Miguel
Tel.: 4664-9668
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La plaza de San Miguel
Esta foto la levanté de la revista “Páginas de General
Sarmiento” de 1937. Los originales los poseía la familia Hereu-Panigo. A vuelo de pájaro, podemos ver la
plaza, la iglesia, la entonces avenida León Gallardo
(hoy Pte. Perón) con el bulevar, los techos de la escuela 1. Un detalle que me llamó la atención: donde
posteriormente se instaló el Cine Mayo hay un terreno baldío. El cine se abrió justamente en 1937, por
lo que supongo que esta foto es anterior a ese año, ya
que no se oberva ninguna edificación. Obérvese como
el caserío se va raleando a medida que nos alejamos
de la plaza.
Concejal Tribulato
Este hombre que se ve en la foto (de saco
oscuro y corbata) es el recordado Concejal
Tribulato, el Concejal de la discordia. Es
cierto que causó disputas en el Concejo Deliberante de 1966, y por medio del sindicato
de Empleados Municipales. Pero la peor de
las discordias de Tribulato la provocó después
de su muerte, cuando el Concejo Deliberante cambió el nombre de la calle Martínez
de Hoz para poner el suyo. Pero Tribulato
fue un hombre de mérito: siempre luchó por
causas justas, no solo aquellas que tenían
que ver con el pueblo de General Sarmiento,
sino también por las del propio país y de los
países latinoamericanos. Fue un hombre de
gran visión.

Desde el año 1976

Martillero y Corredor Público Julio Uehara C.S.M 823
Estudio Jurídico Dr. Javier Uehara Tº XVII Fº 248 C.A.S.M
Arquitectura Sebastián Uehara
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Casa Central: Dr. Balbín 4235
Ciudad Santa María
Te 4455 6332

Sucursal: Charlone 1231
San Miguel
Te 4667 6665

ueharainmobiliaria.com.ar

Colectivos en Grand Bourg
El recordado padre Stoppler, cura de Grand Bourg, luchó denodadamente para
que las calles de Grand Bourg se asfaltaran, un sueño que tardó años en concretarse. Con su lema “no más baro en Grand Bourg” fue uno de los impulsores de
la Compañía de Pavimentación, origen de la Telefónica local. En la foto vemos
un colectivo empantanándose en el barro durante un día de lluvia. Esto ocurría
en pleno centro de la ciudad, en el cruce de Avenida Eva Perón y El Callao,
y desde luego, en casi todos los barrios. El colectivo, por otro lado, no podía
faltar, era el vínculo obligado con José C. Paz y San Miguel, y también con los
barrios vecinos. Los que tomaban el tren, se manejaban con el colectivo, y los
que vivían más cerca de la estación debían calzarse botas o envolverse los pies
con bolsas para poder llegar a destino. Miguel Pizzio me pasó alguna vez una
foto en la que se lo ve, muy joven ciertamente, navegando con una canoa en ¡la
rotonda de Grand Bourg! Hoy todo se ve distinto, ¿no es así?

C.S.M. 1912

SUSANA OVIEDO
Negocios Inmobiliarios
Tel./Fax: 4451-4490
Cel.: 15-5228-5896

CHARLONE 886
(1663) SAN MIGUEL

E-mail: susiprop@hotmail.com

52 Álbum Histórico

Padre Julio Merediz
He escrito un libro, “Trujui, historia de un milagro”, en el que
este cura querido es el principal protagonista. Tengo tantísimos
recuerdos de él, y últimamente estoy necesitando volver a verlo y
guardar su voz en mi grabador, para amasar un nuevo libro. Creo
que ha sido (es) un santo, un verdadero apóstol. Gran predicador,
sumamente estricto, culto y muy simpático cuando quería, de
un carácter fuerte, lo cierto es que en nuestra infanci y juventud
nos tuvo zumbando. Claro, él me formó: me enseñó a tocasr la
guitarra, a cantar sin vergüenza, a ordenarme en el trabajo, y ya
más viejito me ha impulsado en mi tarea de escritor. Lo veo como
un verdadero santo que vino a meterse con los más humildes, con
su querido Trujui, donde cantó, enseñó, dio sermones a más no
poder y creó un par de decenas de capillas, que hoy son el centro
de todos los barrios de su parroquia.

Pedro Pagani
En cierta oportunidad, cuando estábamos terminando de almorzar
en mi casa -ese día había caído mi mamá de visita- golpeó la puerta
un señor al que yo había conocido algunos años antes: era Pedro
Pagani, integrante de la Comisión Directiva de la Cámara de Comercio e Industria de General Sarmiento. Me venía a proponer que
escribiera una historia del comercio y la industria de General Sarmiento. Tal vez esta fue una de las pocas alegrías que viví por entonces; tiempo después falleció mi madre y mi hermano Carlos. Pero fui
feliz de mostrarles mi primer trabajo, un Álbum Histórico que salió
firmado por el Profesor Munzón y yo. Siempre guardaré un afectuoso
reconocimiento por este hombre sano, que amó San Miguel y
que dio lo mejor de sí por la comunidad.

Martillero y Corredor Público
Ricardo delfor Toscano
Col 841 San Martín
Original Relación Futbolística
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Sarmiento 1639 - San Miguel
E-mail toscanoinmobiliaria@hotmail.com
Teléfono: 4664-1784 - Fax: 4664-1241
www.toscanoinmobiliaria.com.ar

CASAS - DUPLEX - LOTES
LOCALES - DEPARTAMENTOS
EMPRENDIMIENTOS - COCHERAS
FONDOS DE COMERCIO

http://www.swiridopropiedades.com.ar
diegoswirido@hotmail.com

Peron 375
Muñiz
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4667-0033
15-3553-3705

Noe Vinocur
Fue uno de los primeros médicos de Grand
Bourg, y miembro destacado de la comunidad local hasta que no tuvo más fuerzas.
Por suerte pude conocerlo cuando escribí
la historia de Grand Bourg a comienzos
de la década del 2000. Él se sumó decididamente a una comisión que colaboró
para que pudiera escribir el libro. Demás
está decir que muchas cosas que están
volcadas allí me las dictó él mismo. Simpático, inteligente y conversador, fue uno
de los pilares de la comunidad cuando
todo era primicias.

Juan Carlos Zanelli
En la foto, con su esposa Betty
Margarita Maiorov, con quien
tuvo cuatro hijos. Conocí a Juan
Carlos Zanelli hace muchos
años, cuando recién comenzaba
mi revista “Círculo de la Historia”. Fue uno de los primeros
martilleros de San Miguel en
colaborar con publicidad.
Nieto de Juan bautista Zanelli,
fundador de la recordada fábrica

de dulces de José C. Paz, Juan
Carlos se orientó a la actividad
inmobiliaria que había iniciado
su padre Umberto Zanelli y la
convirtió en una tradición familiar. Tres de sus hijos continúan
trabajando a su lado.
Juan carlos Zanelli es un hombre reconocido por su tarea, habiendo ejercido cargos en todas
las entidades locales y provinciales de martilleros
Perforaciones Horacio
Esta foto es de una gente de José C. Paz a la que quiero
mucho. Pedro, que actualmente está al frente del local de
Perforaciones Horacio, es un gran amigo, con el que además
compatrto una filosofía de la vida y de la política de nuestro
país. La foto representa una trayectoria: se observará inmediatamente la indicación de que fue tomada en 1955. Es decir,
Perforaciones Horacio es una empresa con historia. Por otro
lado, la actividad de perforar pozos para extraer agua es bien
significativa en una región donde la gente construye su casa, y
luego hace la perforación para tener agua. En todos los barrios de José C. Paz se sigue este sistema, que nos recvuerda a
los primeros vecinos, que se manejaban con la bomba, un implemento que, desde luego, como pibe de barrio que fui, también conocí: después del partido de fútbol no había nada más
refrescante que el agua de la bomba. Hoy reina el motor, pero
las perforaciones seguirán estando de la mano de personas que
han empezado su derrotero nada menos que ¡en 1955!

20 años brindando
nuestra experiencia,
y haciendo de la ética
nuestra marca registrada.

http://www.inmobiliariabulnes.com
Av. Gaspar Campos 3401, esq. España San Miguel
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Tel.: 4667-2523 / 4667-6592

Estación José C. Paz
Debo decir que no me
place otorgar centralidad
a las estaciones de tren.
En general no poseen
estricta relación con la
fundación de los pueblos
y menos aun con la vida
rica y proteica de los

Centro Comercial e Industrial de General Sarmiento
Empecemos por el hombre parado frente a la vidriera. Se trata de
Mario Pagani, padre de Pedro. Don Mario era empleado de la
Casa Tavella, cuyas vidrieras hacen esquina en León gallardo y
Belgrano. El vehículo que está parado frente al local se utilizaba
para distribuir mercadería en los campos de General Sarmiento.
En el local de arriba comenzó a funcionar el centro Comercial e
Industrial de general Sarmiento, entidad fundada en 1933, y que
este año cumple 75 años de historia, hoy convertida en Cámara de
Comercio e Industria de San Miguel. El dueño de Casa Tavella,
Salvador tavella, fue miembro de la institución y principal artífice
de la instalación del Banco Nación en San Miguel.

011 4664-6101
SI USTED NECESITA
COMPRAR, VENDER,
ALQUILAR, TASAR O
ADMINISTRAR UNA
PROPIEDAD, NO DUDE
EN CONSULTARNOS.

Av. Pres. Perón 2264
San Miguel, Buenos Aires
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barrios y sus instituciones.
Pero debo reconocer que la
estación de José C. Paz fue un
espacio en el que se realizaron
gran cantidad de actos que
unieron a las tres villas -Villa
Altube, Villa Germano y Villa
Iglesias- que originaron el actual
municipio.

Pedro Hereu
Aquí lo vemos junto a su esposa Eulogia Panigo
y a sus hijos. Participó con adhesiones en cuanto
trabajo he presentado. Apasionado de la historia
local, colaborador de instituciones, en especial del
Club San Miguel, es una figura para recordar.
Yo le prometí muchas veces que presentaría un
proyecto para que lo declararan Ciudadano Ilustre, aunque a él no le interesaba. Nunca cumplí.
Seguramente... alguna calle de San Miguel podría
llevar su nombre. Fue un hombre serio y honesto
que sabía reír cuando cantaba; era un apasionado
de la música. Es uno de mis Ciudadanos Ilustres.
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Margarita Piccolini
Margarita Piccolini, una de
las primeras odontólogas de
Grand Bourg, posa en esta
foto junto a su esposo y un
grupo de rotarios locales,
entre los que se encuentra
Noé Vinocur. Quiero mucho
a la Dra. Margarita, ella
fue muy importante en un
momento difícil de mi vida,
y colaboró con mi tarea.

Alberto Luscialdo
“Juntador” de paisajes de
San Miguel a través de sus
fotos, legó a la comunidad
una cantidad de imágenes
para recordar. Muchas las
publicamos en nuestra revista “Círculo de la Historia”.
También, gracias a su generosidad, pudimos ver una
película muy linda en
súper 8, con distintos
eventos del San Miguel de
la década del 20.

www.adiaz.com.ar

"Empresa familiar con más
de 30 años en el
mercado inmobiliario"

ALQUILERES - VENTAS
EMPRENDIMIENTOS - TASACIONES

San José 790 - Muñiz - Buenos Aires
4664-4406 / 4451-1266
Cel: 15-2366-3531 - info@adiaz.com.ar
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Viglione
Construyendo la casa de
los Viglione en Grand
Bourg. Hoy esta propiedad está en los fondos de
la mueblería Molize, que
pertenece a esta familia.
El nombre de la mueblería
recuerda el pueblo de Italia
del que vinieron.

Iparraguirre
Fue para mí una gran alegría poder conectarme en su
momento con los miembros
de la Sociedad de Fomento
del Barrio Iparraguirre. Los
miembros de su Comisión
Directiva me abrieron las
puertas de la entidad y me
brindaron valiosa información de este barrio. Aquí
vemos a algunos vecinos cortando el pasto en los bordes
del arroyo Claro. Los vecinos
hicieron el barrio

Gino Filippo
Charlone 1153
San Miguel - Buenos Aires
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Alquiler y venta de
indumentaria para fiesta
TRAJES - SMOKING - JACKET

@GinoFilippomodayfiesta
(011) 4664 - 7544

Centro de Artesanos José Altube
El Centro de Artesanos José Altube, fundado en tiempos
del Centenario de la Revolución de Mayo, fue una de las
primeras instituciones paceñas. Alentó la cultura local,
y contó con un Cuadro Filodramático, cuya figura rectora era Rafel Cevedo, el periodista del pueblo. Brilló con
esplendor, y entre otras presentaciones, allí se dio cabida
al Club Billiken, que impulsaba aquella conocida revista.
También dio cabida a infinidad de obras teatrales, en las
que los jóvenes actores interpretaban libretos, donde sus
padres -inmigrantes en su mayoría- se veían caracterizados
(e ironizados) por sus propios hijos. El Centro de Artesanos fundó una tradición localista que aún se sostiene.

ESTUDIO DE ARQUITECTURA

Roberto L. Osawa
Osvaldo L. Morandi

ARQUITECTO

TECNICO MECANICO

José C. Paz 1957 José C. Paz Tel. 02320-424187
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Juan Mercadal
Juan Mercadal posa para la foto en el interior de la usina eléctrica de José C. Paz. Los
paceños debieron arreglárselas casi solos desde
un principios. Prueba de esto es la creación
de la usina que hoy es cosa de otros tiempos.
Aunque creo que el modesto edificio aún
puede verse en los bordes de las vías del tren
del Ferrocarril San Martín. Usted dirá.

Niños de Santa Brígida
Cantando en un acto en una de las plazas del barrio. Al frente, en primer plano, el infaltable perro
callejero. Un poco desdibujado puede verse el micrófono, de pie, y la batería. A lo alto, flamea orgullosa
nuestra bandera. Los fundadores de los barrios de
General Sarmiento sí que hicieron patria.

SUCURSALES

TALLER GENERAL - BALANCEO
ALINEACIÓN - TREN DELANTERO
SUSPENSIÓN - FRENOS
CENTRADOS DE LLANTAS
DIAGNOSTICO DE SEGURIDAD

San Miguel 1
Av. Dr. R. Balbín (ex Mitre)
151- (CP. 1663)
Tel.: 4664-2524 / 4664-6442
Nextel: 552*3100
E-mail: info@coscolla.com

San Miguel 2
Av. Pte. Perón 3337 - (CP. 1663)
Tel.: 4667-2736 / 4451-5467
Nextel: 552*556
E-mail: neumaticos@coscolla.com

Bella Vista
Av. Pte. Illia (Ruta 8) 1225 - (CP. 1661)Tel.: 4668-3555
Nextel: 552*2869 // E-mail: neumaticos@coscolla.com
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Los padres de Ángel Paván
Estos son los padres de Ángel Paván en su
casa de la calle Irigoin, en los fondos del
Colegio Máximo. Don Antonio, era justamente el quintero del Colegio. La casa sigue
existiendo. Ángel Paván fue profesor mío, y
luego trabajamos juntos en algunas escuelas.
Un hombre idealista, alejado de todo interés
personal y deseo de protagonismo. En esta
casa transcurrió su infancia.

El equipito del barrio
El “Padre Fulbito” (Julio Merediz) posa
para la foto junto a su equipo de fútbol de
Trujui. ¡Parece que era el Director Técnico!
En su equipo, -todos pibes conocidos del barrio- se encontraba Leonardo Juan Pagano,
actual Director de la Escuela Itatí de Santa Brígida. Juan Pagano era vecino mío,
vivíamos en la misma cuadra. Sus padres,

Cjal. Tribulato 2202, San Miguel - Bs. As.
Tel. 4664-7530 - Nextel 354*4306/07
Rectificación de Motores
Diesel - Nafta
Repuestos

rectificacion_dene@hotmail.com

62 Álbum Histórico

“Pepe” y Antonieta, figuras queridísimas, eran los almaceneros del
barrio, ¡a los que siempre íbamos
a pedir fiado! A través de los años
compartimos la militancia dentro
del Centro Juvenil de Trujui de
este “Padre Fulbito”, y desde luego
nos encontramos en varios campamentos en las sierras de Córdoba.

Barrio Sargento Cabral
Esta foto me la pasó Raúl Zaldo. Se trata de un desfile de
alumnos de la Escuela del barrio Sargento Cabral, colegio
al que concurrían muchos japonesitos. Quieero decir unas
palabras sobre Raúl Zaldo. Él formó una familia marivillosa
de San Miguel. Vivió en la zona desde los tiempos en que
los bordes de la ciudad llegaban en su lado norte apenas a la
calle Serrano, donde empezaban las quintas. Fue un hombre
muy curioso, un creativo que se dedicó al arte y realizó las
más bellas pinturas costumbristas de General Sarmiento.

ENCENDIDO
ELECTRICIDAD
EMBRAGUES
TREN DELANTERO
ACCESORIOS
AV. HIPÓLITO YRIGOYEN 2170 - JOSÉ C. PAZ TEL. 02320-431111
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Camila Rolón
La vemos sentada con un grupo de niños del Asilo San José,
fundado por ella. Detrás de
ellos, un grupo de monjitas que
prestaban su servicio en el establecimiento.
Una leyenda que escuché en
Av. Pte Illia 1937
Bella Vista

4666-7281
4668-2590

mi adolescencia decía que al
lado del Asilo San José (Muñiz)
existía un prostíbulo, y que la
Madre Camila, cruz en mano
y acompañada por otras monjitas del lugar, irrumpía de vez
en cuando en el santuario del
deseo, intendando convertir a

las prostitutas. Nunca creí demasiado esta historia, hasta que
me convertí en historiador. ¡En
el Censo de 1895, pude comprobar que junto a los niños y las
monjitas del Asilo, figuraban los
nombres de un grupo de prostitutas de la casa contigua!

“40 años brindando
calidad en aberturas
de madera”

W h a t s A p p
11 5 0 9 4 6 9 7 5
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Sentado, de traje megro y
con anteojos, el profesor
Munzón en el acto de entrega de su archivo histórico personal a la UNGS.

Eduardo Munzón
Siempre que puedo le rindo
un homenaje al Profesor Eduardo Ismael Munzón, primer y único historiador del distrito de General Sarmiento hasta que yo me
metí en su casa en 1988. Fui un
intruso al que quiso y receló mientras vivió, que fueron muchos
años más. El profesor Munzón
era un hombre completamente
satisfecho de su trabajo y ningún aventurado jovencito le iba
a quitar su lugar. Con el tiempo

aprendió a quererme. Una anécdota: recuerdo que me pedía que
fuera a las nueve de la noche a
verlo para las entrevistas. En ese
preciso instante, durante algún
tiempo veía una novela de la que
era fiel devoto. De modo que me
tenía una hora esperándolo en su
escritorio. Cuando aparecía, comenzaba a mostrarme sus trabajos. Yo lo escuchaba pensando en
el momento en que le arrebataría
el lugar. Muchas veces nos trenzábamos en batallas ideológicas,

ambos éramos irreductibles.
Aprendí muchísimo de la
historia local con él, y con el
tiempo me entregó en carácter de
préstamo su Historia de General Sarmiento, editada en 1942.
Nunca me pidió que se lo devolviera. Yo, por mi parte, nunca
ofrecí restituírselo. Al final me
regaló varios papeles escritos a
mano por él.
Demás está decir que jamás
le robé su lugar, y además desistí
de hacerlo. Hoy extraño aquellas
charlas que manteníamos. El
Profesor Eduardo Munzón fue
el fundador de la historiografía
local, ciudadano ilustre de General Sarmiento, y amigo, que me
enseño a dar los primeros pasos.

Concejal Tribulato 1233 - San Miguel
Teléfono: 4451-6475
e-mail: gerfot@hotmail.com
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Impreso en Gráfica Sánchez
Marzo de 2018
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CRECEMOS JUNTO A VOS
COMPARTIMOS TU HISTORIA

SANITARIOS
JOSE C. PAZ
Todo para el instalador desde 1978

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

TODO PARA TU COCINA

TODO PARA TU BAÑO

- CHAPAS - HIERROS - PERFILERÍA - BOMBAS
- COMPRESORES - TANQUES - BAÑOS
- COCINAS - AMOBLAMIENTOS - BRONCERÍA
- REVESTIMIENTOS - TERMOTANQUES - TERMOFUSIÓN

AV. PTE. PERÓN Y RUTA 197
(1665) JOSÉ C. PAZ - BUENOS AIRES
TEL./FAX: 02320-438776/438835/425100/425102 (ROT.)
http://www.sanitariosjosecpaz.com.ar/
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