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Editorial

Los protagonistas
POR SANTIAGO SEGURA

Años atrás publicábamos notas
a las que dábamos el título de
“Los protagonistas”. A través de
esas notas rendíamos un homenaje a todas aquellas personas
que habían hecho algo en favor
de la comunidad. Fueron cientos los protagonistas que pasaron por las páginas de Círculo de
la Historia.
Hoy ese segmento de la revista
ha desaparecido, pero no hemos
olvidado el princiopio que lo
orientaba: todos somos protagonistas de la historia que vivimos.
La historia no es lo que nos pasa,
sino lo que construimos día a
día. ¿Qué hacemos con nuestra
historia? Es nuestra pregunta.
Y como protagonistas que so-
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mos, es útil recordar lo que hemos hecho. De esa manera podemos tener idea acerca del rumbo
que hemos de seguir. Ser protanogfnistas de nuestra historia
implica hacernos responsables
por lo que hemos hecho y también por lo que hemos de hacer.
En Círculo de la Historia pensamos que la historia es algo que
hacemos entre todos y algo que
recordamos entre todos. No somos nosotros los que poseemos
un saber que vamos a transmitir
a quienes no lo tienen. Más bien
creemos que entre todos construímos un saber con el que nos
sentimos identificados.
A nosotros no nos interesa rescatar a los grandes héroes. Ellos

ya tienen sus escritores. Nosotros
preferimos escribir sobre la gente
y preferimos escribir con la gente: es la misma gente la que nos
da el material que ilustra nuestra
revista. Es nuestra apuesta desde
1995, año en el que hicimos la
primera edición de Círculo de la
Historia.
Si usted recibe por primera vez
Círculo de la Historia, conéctese
con nosotros. Su historia nos interesa, nos interesa la historia de
Merlo, sobre todo nos interesa
la historia de quienes silenciosamente, a través de la política, la
eduación, al cultura o las instituciones hace una obra de bien en
favor de los vecinos.
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11º ENTREGA

Premios a la Cultura
Arturo Jauretche
El 16 de octubre del pasado
2013 tuvo lugar en el auditorio
del Sindicato Argentino de Docentes Particulares la undécima entrega de los Premios a la
Cultura Arturo Jauretche, galrdón que entrega anualmente el
instituto de historia del mismo
nombre, situado en el Parque
San Martín.

El auditorio del SADOP -ubicado en el barrio de Balvanera- estaba colmado en la tarde
noche del 16 de octubre. Con la
conducción del escritor Nelson
Ferrer y el director del Instituto
Jauretche, Marco Roselli, se llevó a cabo la undécima edición
de los premios a la cultura que
entrega el instituto merlense a
personalidades destacadas del
pensamiento nacional y popular.
Durante la apertura del acto, Roselli señaló que “todos y cada uno
de nuestros homenajeados a lo largo
de once años han reunido en sí, no
sólo los suficientes laureles en cada
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uno de sus campos específicos, sino
que han demostrado también que es
posible ser un intelectual crítico en el
marco de una subordinación ideológica y un desarme moral que tiende
a mantener a nuestro pueblo en la
dependencia”.
Los galardonados de la emotiva noche fueron Juan Carlos
Cantoni por su labor docente;
la cantora folklórica Liliana Herrero, por su labor compositiva e
interpretativa; Carlos Arrigoni,
por su labor militante; Daniel
Brion, por su labor en defensa
de los derechos humanos; el periodista Francisco Noriega por

TRES POSTALES DE LA ENTREGA:
ARRIBA A LA IZQUIERDA, CARLOS
ARRIGONI POSA CON SU PREMIO.
ARRIBA A LA DERECHA, EL AUDITORIO DEL SADOP EN PLENO.
A LA IZQUIERDA, VISTA DESDE EL
ESCENARIO CON LAS ESTATUILLAS
EN PRIMER PLANO.

su labor en radio; el presidente
del Consejo de la Magistratura,
Manuel Urriza, por su labor investigativa plasmada en el libro
San Martín y Bolívar vistos por
Perón; Marcos Castro, por su la-

bor en la defensa de los derechos
sindicales; Chunchuna Villafañe
por su labor actoral; Gerardo
Héctor Bavio, en reconocimiento a su trayectoria; en tanto que
el embajador de Cuba en la Ar-

gentina, Jorge Lamadrid Mascaró, recibió el Premio Jauretche
CELAC y Víctor Hugo Morales
fue premiado por su labor periodística.
Fue justamente Morales quien

Dra. Sara Angela Turati
Notaria
Riobamba 732
(1722) Merlo

Tel. (0220) 4834108
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“Hay que dar más tiempo de agenda a acontecimientos como el que se ha vivido en esta oportunidad, que a veces se pierden en medio de la difusión de hechos superfluos o cuando no, sospechosos de finalidades políticas de facción”.
tuvo la oportunidad de hacer
uso de la palabra para cerrar el
acto, agradeciendo por todos los
homenajeados de 2013 -y citando a cada uno de ellos en sus
palabras-, a la vez que consideró

al premio como “un estímulo que
reconforta a perseverar”. En lo concerniente a su tarea de informador y formador de opinión pública se dirigió a sus compañeros
de oficio exhortando “a dar más
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tiempo de agenda a acontecimientos como el que se ha vivido en esta
oportunidad, que a veces se pierden
en medio de la difusión de hechos superfluos o cuando no, sospechosos de
finalidades políticas de facción”.

Uruguay esq. Alcorta - Moreno. Tel: (0237) 463-3607
Nine Shopping, Local 28 - Moreno. Tel: (0237) 463-3171
Arias 2217 - Castelar. Tel: (011) 4627-5454
Outlet: Vte. López 139 - Moreno. Tel: (0237) 405-1058

www.lablanqueria.com.ar
consultas@lablanqueria.com.ar
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JUAN DILLON
EL SEGUNDO
FUNDADOR DE MERLO
Juan Dillon fue el segundo hijo de John Dillon -nacido en Dublín, emigrado al Uruguay en los
primeros años de 1800- y Manuela Calderón.
Su historia en Merlo comienza cuando, al morir su padre en 1826, su madre contrae matrimonio
con el terrateniente irlandés Thomas Gibson Pearson, quien -como cuenta nuestro amigo historiador Aldo Capece en su libro Merlo mío- al poco tiempo de la caída de Rosas había comprado
en dos operaciones casi simultáneas prácticamente toda la tierra de lo que hoy es Merlo. Pearson
muere a los pocos años de comprar aquel terruño, por lo que Manuela Calderón heredó entonces
una estancia de 1739 hectáreas situadas en lo que aún era el partido de Morón. Juan se hizo cargo
inmediatamente de la administración de las propiedades, a pedido de su madre.

UN TREN A MERLO
La actuación de Dillon en la
vida pública había comenzado
luego de Caseros; durante la
campaña de Pavón actuó como
Secretario de Guerra. Luego
de la caída de Juan Manuel de
Rosas fue designado en diversas oportunidades autoridad
máxima del partido de Morón,
primero como Juez de Paz entre
1855 y 1856 y luego como Presi-

dente de Municipalidad en 1857
y 1864-1865.
Pero su acto de mayor trascendencia sería la segunda fundación de Merlo: como administrador de las tierras de su madre, y
aprovechando su creciente poder
político en la zona, Dillon consiguió que el ferrocarril pasara por
su pueblo, o mejor dicho, que
atravesara las que entonces eran
tierras de su madre. Convenció
a las autoridades del ferrocarril
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para cambiar la traza del mismo.
De esta manera Dillon esperaba incrementar el valor de sus
tierras, que no tenían un gran
valor económico pese a su extensión. Sin embargo, a partir de
esta cruzada, Dillon decide reconstruir el Pueblo de Merlo con
la intención de vender solares a
un mejor precio. El proyecto incluía la realización del trazado de
las calles del pueblo ya existente,
que se hallaba alrededor de las

ruinas de la iglesia, reconstruir
el desgastado templo; y a su vez,
construir un cementerio, un colegio y la plaza del nuevo pueblo.
Todo en sus tierras, por supuesto. Por lo que la
perspectiva cambiaba: lo que
inicialmente
parecía un mero
negocio inmobiliario pasaba a
ser un proyecto
de pueblo nuevo, en el que Dillon ponía manos a la obra y
del que no sólo
era beneficiario,
sino también
benefactor.
En noviembre
de 1858, Dillon
fundó la Comisión de Fomento del Pueblo de
Merlo, que integró junto con
los vecinos Manuel Rodríguez,
Henry Smith y
Fernando Pearson.
Le escribió entonces al Ministro de Gobierno de
la Provincia de Buenos Aires, un
tal Bartolomé Mitre: “El pueblo
de Merlo, si tal puede llamarse

a una aglomeración irregular de
chozas no puede regularizarse
sin la ayuda de un agrimensor
(...) El trabajo que tiene que ejecutar en Merlo es de poca consi-

mento le encomienda a Pedro
Benoit el trazado del nuevo pueblo de Merlo. Benoit sería otro
hombre clave en la historia del
nuevo Merlo: el arquitecto y agrimensor diseñaría la nueva traza del pueblo de
Merlo, de trece
calles alrededor
del
emplazamiento en donde se erguían la
antigua capilla y
el hospicio.
El accionar de
las autoridades
y de todos los
que trabajaron
en pos del crecimiento del pueblo dio sus frutos más rápido
de lo esperado:
el 11 de diciembre del mismo
1859 se inauguró la estación de
Merlo, que traería con su emplazamiento el
JUAN DILLON.
consabido aumento de la población
deración, pues bastará la traza de y del comercio.
trece manzanas en contorno de
En tanto, el 31 de enero de
la iglesia que va a construirse”.
1864 se inauguraba la iglesia de
En 1859 la Comisión de Fo- Nuestra Señora de la Merced
Hugo J. Passi
MAT. 1719 DEL COLEGIO DE GESTORES
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Ariel H. Passi
TÉCNICO SUPERIOR EN GESTORÍA,
MAT. 7583 DEL COLEGIO DE GESTORES
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

GESTIONES Y TRÁMITES EN GRAL.
HABILITACIONES - IMPUESTOS - JUDICIALES - AUTOMOTORES
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IGLESIA NUESTRA SEÑORA
DE MERCED. DISEÑADO POR
EL ESPAÑOL ANTONIO AYERBE Y SU CONSTRUCCIÓN
DEMORÓ CUATRO AÑOS.

siendo su primer párroco el sacerdote irlandés Patrick Joseph
Dillon. El templo fue construido
en el mismo lugar en donde se
alzaban la capilla de Francisco de
Merlo y el hospicio mercedario.
Fue diseñado por el español Antonio Ayerbe y su construcción
demoró cuatro años.
Todo se desencadenó, suceso a
suceso: el 25 de octubre del mismo 1864, por ley de la provincia
422 -y tras una nueva gestión de
Juan Dillon, por supuesto- se
crea el Partido de Merlo. Y en

1865 se constituye el primer gobierno local, siendo designado
por el gobierno provincial el propio Dillon como Presidente de
Municipio del partido.

UN NEGOCIO QUE NO
PROSPERÓ
Aunque la idea de Dillon en
principio cerraba por todos los
frentes, su negocio inmobiliario
fue finalmente un fracaso. Para
1870 sólo había vendido dos
manzanas de las 29 que tenía el
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ejido del pueblo; y de las tierras
destinadas a chacras que se ubicaban en lo que hoy es el partido
de Mariano Acosta, logró vender
menos de la mitad: 117 manzanas a Federico Senillosa y 346
manzanas a la firma Cohen Hermanos. En 1870, los herederos
de Manuela Calderón disponían
aún de 579 manzanas.
En 1870, Dillon abandonaría
aquel negocio inmobiliario y tras
la muerte de su madre Manuela
Calderón, la empresa quedaría
en manos de sus hermanastros,

EL TREN Y MARCOS PAZ
En 1870 un grupo de hacendados, entre los que se contaba la familia Cascallares,
comenzó a trabajar para que se creara una línea de ferrocarril que uniera los pueblos
de Merlo y Lobos. La intención resultaba ser la misma que había tenido Juan Dillon
años atrás: que las vías férreas pasasen por sus tierras para que éstas pudieran ser
vendidas a buen precio. El pedido fue atendido rápidamente y el 24 de diciembre de
1870 se inauguró la Estación Coronel Doctor Marcos Paz. En 1873 se realizaron los
primeros loteos de las tierras aledañas a la estación, que pertenecían a Juan Manuel
Feijoó, Juan Bonora, Enrique Quintana y su hermano Manuel (quien sería Presidente
de la Nación entre 1904 y 1906). En 1876 la Municipalidad de Merlo comisiona al
ingeniero Carlos Chapeaurouge la traza del nuevo pueblo. En 1877, el mismo grupo
de hacendados que gestionaron el trazado del ferrocarril, peticiona al gobierno provincial que el pueblo de Marcos Paz fuese declarado cabecera de un nuevo partido.
En 1878 el Partido de Merlo pierde más de la mitad de su territorio con la creación
de dicho partido. De los cuatro cuarteles en que se dividía, Merlo pierde los cuarteles
III y IV y parte del Cuartel II en favor del nuevo partido.

La Línea Más Completa
en Repuestos de Artículos del Hogar
AV. CÁMPORA 2198
(1722) - Merlo Norte
Tel./Fax: (0220) 482-7570
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EL PUEBLITO EN 1880.

Fernando, Tomás e Isaac Pearson. A Juan Dillon ya lo ocupaba
por demás otro territorio: el de
la política. Por ello dejó el pueblo de la Estación y se mudó a
la ciudad de Buenos Aires para
continuar esa carrera.
Los Pearson, como otros hacendados hijos de irlandeses,
eran fundamentalmente criadores de ovejas (ver recuadro) y dirigieron sus inversiones a dichas
actividades. Dillon, en cambio,
recibió en herencia los terrenos
de chacra que ya explotaba cuando su madre aún vivía. Siguió
íntimamente ligado a la política
local, ya que su hermanastro Fernando Pearson, su colaborador
y amigo Sullivan y Ángel Rodríguez, convertido en propietario
gracias a que aquél le vendió te-

rrenos de chacra se mantuvieron do-, y la colonia Monteagudo, aca lo largo de los años en cargos tualmente la ciudad de Formosa.
La otra colonia era Reconquista
de relevancia.
y se fundó en el límite norte de
Santa Fe y que ahora es conociCARRERA POLÍTICA
da como Avellaneda. Otra coloEl 2 de enero de 1875, Nico- nia fundada como consecuencia
lás Avellaneda, el Presidente de de este plan fue Villa Libertad,
la Nación, designó a Juan Dillon la actual ciudad de Chajarí, en
como primer Comisario General Entre Ríos.
Dillon prestó gran colaborade Inmigración. Ocupando ese
cargo, Dillon diseñó un plan de ción a Monseñor Cagliero y los
colonización con el que se crea- salesianos, que llegaban al país
ron una serie de colonias en el para asistir a sus compatriotas
Chaco, una zona prácticamente italianos de Villa Libertad y
deshabitada que había sido de- evangelizar la Patagonia.
El 3 de septiembre de 1877,
finitivamente apoderada luego
fue
Dillon quien firmó un conde la Guerra de la Triple Alianza. Dos de estas colonias serían venio con los representantes de
capitales de provincia luego: la unas 200 familias de alemanes
ciudad de Resistencia -que nació del Volga para que estos se radibajo el nombre de San Fernan- casen en el país; concediéndoles
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LAS OVEJAS DE MERLO
Según el censo provincial de 1866, en el partido de Merlo -que entonces incluía a
Marcos Paz— había 1.568 ovejas sajonas, 135.144 ovejas mestizas finas y 136.038
ovejas mestizas de menor calidad.
En Merlo había 67 estancias en las que además de ovejas se criaban 7.225 cabezas
de ganado vacuno, 2.632 cabezas de ganado yeguarizo, 1.768 cabezas de ganado
caballar y 664 cerdos. Además, se hallaban sembradas 210 cuadras (354 ha.) con
trigo, 361 cuadras (609 ha.) con maíz y 73 cuadras (123 ha.) cultivadas con alfalfa.
Además había 455.675 árboles de durazno plantados.
Gran parte de los criadores de ovejas eran inmigrantes irlandeses: 117 personas que
habitaban Merlo en 1866 se declaraban irlandeses, además de los 41 habitantes que
se declaraban ingleses aunque muchos de ellos también eran irlandeses, haciendo de
esta comunidad la colectividad extranjera más numerosa. Del total de habitantes en
ese año, 1.579 eran argentinos, 84 franceses, 82 españoles, 52 italianos, 28 vascos,
7 uruguayos, 5 portugueses, 3 suizos, 2 alemanes, 2 americanos y 1 boliviano. En
1866, 26 merlenses servían en la Campaña al Paraguay y 4 en la Campaña de la
Frontera. En Merlo había 22 almacenes y pulperías.
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EL PLANO DE PEDRO BENOIT QUE
AGREGA MANZANAS AL PUEBLO
Y DIO ORIGEN A LA ESTACIÓN

ciertos derechos. El convenio les
otorgaba tierras fiscales (6 millas
de campo), manutención por un
año, madera para construir sus
casas, arados, bueyes, vacas lecheras y la semilla necesaria.
En 1876, en tanto, se había llegado a un acuerdo político entre
el Partido Nacional de Mitre y
el Partido Autonomista de Alsina en lo que se conoció como la
Conciliación. Disconforme, Dillon y otros autonomistas -como
Leandro Nicéforo Alem y Aristó-

bulo del Valle- fundan el Partido
Republicano, que tuvo una breve existencia.
Con la federalización de la ciudad de Buenos Aires en 1880,
Dillon y su familia se trasladan
a la nueva capital de la provincia
de Buenos Aires, la ciudad de La
Plata. Poco tiempo después, bajo
la gobernación de Dardo Rocha,
Dillon sería electo senador provincial durante tres períodos.
Su familiar y tocayo Juan, se
desempeñó por entonces en la
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presidencia de la comisión de
presupuesto. En su mismo bloque, también llegó a ocupar una
banca su hermano Patricio. Fue
la única vez que Merlo “tuvo”
dos senadores en simultáneo.
Juan Dillon falleció en la ciudad de La Plata el 19 de octubre
de 1887. Su nombre quedaría
inmortalizado por siempre en la
historia grande de Merlo. Incluso se hizo calle del Parque San
Martín.

DOCUMENTOS

LA FIEBRE AMARILLA
EN MERLO SEGÚN
PEDRO DÍAZ

A fines del año 1870, se
tuvo noticias que en el Paraguay se habían producido
casos de fiebre amarilla que
más tarde se habían extendido a Corrientes.
En la Ciudad de Buenos
Aires no se tomaron medidas y es así que cuando al
principio del año 1871 llegan noticias que en el bajo
Belgrano se habían com-

PEDRO ARTURO DÍAZ

probado casos de “Vómito
Negro”, es decir, Fiebre Amarilla y que ésta se extendía
con rapidez habiendo llegado
hasta San Telmo, cundió el
pánico ante el recuerdo, aún
presente, de lo acontecido
en 1868 con la epidemia de
Cólera, que causó ciento de
víctimas.
Esta epidemia era de suma
gravedad, para las fiestas de
(CONTINUA EN PÁGINA 18)

www.seraviatours.tur.ar
info@seraviatours.tur.ar
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Espejos de la memoria

Los alumnos marchan
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En otras épocas, era común que los alumnos de las escuelas hicieran un desfile
por el centro de Merlo en los actos patrios; o acompañando alguna festividad
de la comunidad. Esta imagen da testimonio de ello y de lo apacible que era el
centro de la ciudad hace relativamente poco tiempo (unos cincuenta años).
Los alumnos parten desde la Escuela Nº 1 hacia la Estación, y recorrerán la
actual Avenida del Libertador en toda su extensión.
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1871. CONVENTILLO DE INMIGRANTES EN BUENOS AIRES

carnaval se calculaban los muertos en aproximadamente veinte
diarios.
Aunque tarde, ante la gravedad del mal se forma una comisión para combatirla, que se integraban con Roque Saez Peña,
Adolfo Alsina, Guido y Spano,
Bernardo de Irigoyen, Bartolomé Mitre, Manuel Quintana y
otros. No conociéndose en ese
tiempo la forma de trasmitirse el
mal, lo más seguro era huir del
mismo lo más lejos posible.
Cuando se produce la fuga, lo
más pudientes lo hicieron a sus
quintas de veraneo o a su campo,
lo más pobres, a cualquier parte,

pero trasladándose con todas las
pertenencias, y ahí estaba el peligro, pues con ellas viajaban los
factores de propagación del mal.
Ante el peligro que representaban estos traslados, ciertos partidos trataron de poner trabas. El
de San Nicolás exige un certificado a los que venían de Pergamino, en que constara de que habían estado más de quince días
en él. En Pergamino se exige que
los que vienen de Salto, hayan
estado por lo menos tres días en
ese pueblo. En ambos casos, el
certificado debía ser extendido
por la autoridad local.
En Merlo, las autoridades Mu-
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nicipales delegan en el encargado del Departamento de Higiene, Don Arturo Smith, la tarea
de tomar todas las medidas necesarias para controlar el mal.
La primera fue la de formar
una comisión, y es así que el 5
de marzo de 1871 se reúnen en
el Salón Municipal, las personas
designadas, Benigno Dejean, Federico Ferrara, Pedro C. Pereyra,
Joaquín Fuster, Manuel Trueba,
Teodoro del Grosso, Doroteo
Fernández, Pedro Benoit y Juan
Llosa. No teniéndose idea de
cómo se contagiaba el mal, se
trabajaba a ciegas, de manera
que la Comisión establece un

plan de trabajo y una serie de
medidas que los vecinos debían
cumplir: mantener la casa limpia, blanquearla interiormente
(en el caso de los no pudientes la
Municipalidad proveía los materiales), reunir la basura, recolectarla diariamente y trasladarla a
lugares alejados, prohibir la venta de carne de mala calidad, quedando la vigilancia a cargo del
Juez de Paz sustituto, Don Francisco Sullivan, pasar una nota al
panadero Félix Iparraguirre para
que mejore el pan.
Pero el punto más importante
en ese momento es el del Cementerio Público, por hallarse el existente completamente
ocupado al extremo de haberse
usado las calles interiores, es por
lo tanto indispensable solicitar
la habitación de un terreno más
conveniente.
Como era necesario comprobar el fiel cumplimiento de las
disposiciones anteriores, el pueblo se dividió en cuatro zonas.
Las inspecciones se iniciaron
el mismo día 6 de marzo, a fin de
evitar la propagación de la peste.

Ese mismo día a las ocho de la
noche vuelven a reunirse, y cada
Comisión presenta un resumen
de lo actuado. Como la Comisión de Higiene no tenía fuerza
legal suficiente para sancionar ni
obligar a la ejecución de los trabajos necesarios, debe dirigirse
al Juez de Paz y Presidente de la
Municipalidad para que accione
contra los transgresores.
En la ciudad de Buenos Aires
prevalecía la idea de que a los enfermos se los aislara. El Sr. Fuster
propone se compren unas piezas
para tener una lazareto donde
mandar los enfermos.
La peste se incrementaba día a
día. Se preveía, y con razón, que
la llegada de nuevas familias y
personas aisladas sería cada vez
mayor y por lo tanto lo más lógico, sería estar preparados creando alojamiento para las mismas.
Los recursos faltaban, y ante
ello, en su cuarta reunión, el
día 12 de marzo se resuelve solicitar al Gobierno Provincial,
dinero para la instalación de un
Cementerio nuevo (Libertad). A
este respecto contesta el Gobier-
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no, se mandará un plano que
debía proyectarlo el Ingeniero
Municipal y que aprobado por la
Municipalidad, se debía remitir
acompañado por tres personas.
Para cubrir estos cargos se nombrara a los Sres. Smith, Pereyra
y Llosa.
Uno de los problemas más acusantes era el de tener un médico
que residiera en el pueblo, que
con el Lazareto para aislar a los
enfermos y el nuevo cementerio,
tendría preparado al pueblo por
si llegaba a él la fiebre.
Administrativamente se resuelve nombrar a un Vicepresidente de la Comisión de Higiene y
además reforzar la 4º Comisión
de Higiene puesto en comunicación con el Sr. Rufino de
Elizalde, miembro de la Comisión nombrada por el Gobierno Nacional para preparar el
alojamiento de las familias que
quisieran salir de la ciudad y que
este le había preguntado si había
en Merlo terrenos a propósito
para ese objeto y si querían encargarse de procurarlos. Por lo
anterior el señor Smith invitaba
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INFORME DE
LAS COMISIONES
Tercera sesión de las Comisiones para hacer sobre lo actuado:
1º “Frente a la carpintería del Sr. Deluqui, hay una letrina muy superficial que
conviene ser tapada de manera que garanta la no exhalación de los malos olores
que arrojan las materias fecales y sea reemplazada por otra cuya profundidad
llegue al agua”.
2º “La casa destruída contigua a la que ocupa el Sr. Pedro Benoit es un foco de
infección, a causa de estar convertida en letrina pública, por el fácil acceso que
ofrecen a los que quieran ocuparla como tal”,
3º “Habiendo llegado a conocimiento de Don Pedro Benoit que el Sr. Avelino
Fernández y su familia habían llegado de la ciudad de Buenos Aires después
de haber sido atacada por la epidemia una persona de su familia, hizo fumigar
“motus propio” los muebles de dicho señor; y propone proceder de igual forma
cuando arriben los muebles de una familia que espera llegaran pronto, para la
cual están preparando una casa en esquina frente a la plaza principal”.

a los miembros de la Comisión
a ocuparse de designar el paraje
más aparente.
El señor Benoit propuso como
mejor lugar un terreno de partido de Morón, del Sr. Angel María Rodriguez, y consultado éste
se adviene entregar para tal fin
cuatro manzanas. Se aprueba y
resuelve avisarle al Sr. Elizalde.
Los vecinos enterados de las
disposiciones que personalmente se les había trasmitido por intermedio de los Inspectores, en
su mayoría no hacían caso. El
pantano de Alsogaray subsistía,
en el corral de Genela seguíanse acumulado bosta aunque los
orines habían sido barridos. No
había, aún conciencia del peligro que se avecinaba y esas dos
transgresiones, como veremos

después, eran muy graves.
El 15 de mayo aparece la primera persona, víctima de la peste, que se alojaba en la Fonda de
los Vascos. Esta era un italiano,
de nombre Andrés Babarti.
Con este acontecimiento se
pone de nuevo en primer plano la necesidad de contar con
el médico permanente para tratar la cura de los enfermos que
estaban llegando desde Buenos
Aires. Como ya hemos dicho,
en Merlo no había ni había habido médico, pero si se le contó
con personas con algunos conocimientos prácticos que dentro
de los posible, prestaban alguna
ayuda. A partir de la instalación
del Ferrocarril, se estaba un poco
más de una hora en Buenos Aires, por lo que todo se reducía a

22 - CÍRCULO DE LA HISTORIA, EDICIÓN MERLO

prestar los primeros auxilios.
Una de las personas con ciertos conocimientos médicos era
el Sr. del Grosso que luego de
un conflicto, se llega a la conclusión que debía dejársele seguir
curando “por ser el único con
algún conocimiento en el arte
de curar no se podía quedar sin
atención”.
Esto no era nuevo. Desde un
principio, al no haber medico en
el Partido, se recurría a personas
que tuvieran algún conocimiento en el arte de curar.
A esto se agregaba que no había remedios, por lo que solicita
urgentemente un botiquín que
permita atender las primeras necesidades.
Se sigue inspeccionando en
forma continua, y el 17 de mar-

MONUMENTO ERIGIDO EN 1873 A LOS CAÍDOS POR LA FIEBRE AMARILLA DE 1871, EN EL CENTRO
DEL PARQUE AMEGHINO, BARRIO DE PARQUE PATRICIOS.

zo, se comunica al Sr. Smith que
en la cuarta sección han efectuado una visita prolija a los domicilios, y se ven en el deber de dar
cuenta del mal estado de higiene
en que se encuentran: ranchos
miserables, desaseados, algunos
de ellos carecen de techo; pequeños ranchos en que duermen
cinco y seis personas; pozos con
agua detenidas e infestas, carencia de blanqueo, familias que no
tiene ni el medio de subsistir”
se considera que se necesitarán
“cuatro hombres que se ocupen

de llenar los pozos y del aseo de
los ranchos cutos propietarios
ni esto pueden”. Después de las
primeras muertes, el tema del cementerio toca actualidad ante el
deseo unánime de la población
de que los muertos de la fiebre
amarilla no se sepultaran en el
cementerio existente.
En su séptima sección del día
20 de marzo, la Comisión de Higiene solicita a la autoridad Municipal su solución en vista que
“habiendo obtenido la Corporación Municipal los fondos ne-
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cesarios para la construcción del
Nuevo Cementerio, es el caso de
pedir a la misma se despliegue
la mayor actividad a fin de que
a la brevedad posible tengamos
llenada tan urgente necesidad”.
Se resuelve también cerrar el
cementerio por considerarlos
totalmente colmado. Esta resolución aunque necesaria, sería de
difícil aplicación en el futuro, en
vista que no se tendría tiempo
suficiente para habilitar el nuevo. La Corporación informa al
respecto que se había concluido
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un contrato con un albañil que
empezaría su trabajo el día 21 de
marzo.
Efectivamente, la Corporación
había encargado al Ingeniero
Municipal, Don Juan Dillón (h)
un proyecto de trazado del Cementerio Nuevo (Libertad). Los
presenta el 1º de marzo de 1871.
Algunas conclusiones: 1º para
la instalación del Cementerio
Nuevo, se había elegido una fracción de tierra que había sido del
Estado y no se había vendido, 2º
que la construcción de las obras
se iniciarían el 21 de marzo de
2871, 3º que el primer habitante de Merlo, enterrado en él, fue
Don Antonio Ayerbe.
En los últimos días estaban
llegando grandes cantidades de
personas, y entre ellos, enfermos, algunos graves. Cuando
se los individualiza, se los mandaba a Lazareto. En una comunicación de los inspectores, se
lee: “Habiendo sido atacadas en

“EPISODIO DE LA FIEBRE AMARILLA EN BUENOS AIRES”
El artista uruguayo Juan Manuel Blanes aprovechó el estado de ánimo de la
población porteña de 1871, para hacer en ese entonces un gran cuadro “de
asunto triste y sorpresa dolorosa”.
El cuadro hace la síntesis de aquella tragedia: una habitación miserable, de
la que la muerte se ha enseñoreado: el hombre, el marido, está muerto sobre
la única cama: la mujer, joven y bien parecida, también segada por el flagelo, mientras cumplía sus deberes de esposa, yace sobre el duro suelo: el único hijo de aquel matrimonio, un niño de pocos meses, tierna representación
de la infancia desamparada, busca con hambre el seno materno.

24 - CÍRCULO DE LA HISTORIA, EDICIÓN MERLO

cierto espacio de tiempo 5 personas, venidas de la Capital, de
las cuales han fallecido tres, y las
dos restantes continúan enfermas, ha creído la Comisión que
tengo el honor de presidir; que
sería oportuno pedir a la Corporación que usted preside, dictara
una ordenanza tendiente a precaver a este pueblo del peligro a
que lo pondría la repetición de
otros casos…” las bases de dicha
Ordenanza, serían:
1º A toda persona que llegue
enferma de fiebre amarilla, no
siendo de las que reside actualmente en Merlo, se la remitirá al
Lazareto sin consideraciones de
condición ni sexo.
2º Los dueños de Fondas o
Casa de Huéspedes, deberán
avisar al Juzgado cuando reciban
una o más personas que hayan
de pasar la noche, bajo pena de
quinientos pesos de multa, si la
persona ocultada (de la cual no
se dio aviso) estuviera enferma,
pagarán mil pesos.
3º Queda prohibido a los dueños de Fondas y Casa de Huéspedes, admitir a dormir durante
la noche, más de cuatro personas
en una pieza de cuatro por cuatro varas. Los contraventores pagarán doscientos pesos de multa
por persona y por día.
Pese a la labor continúa de los

inspectores, la mayor parte de las
veces, los vecinos no atendían las
recomendaciones. Como escarmiento al Sr. Alsogaray se le aplicó quinientos pesos de multa por
no rellenar el pantano, que como
veremos era falta muy grave y se
proponía multas a otros más.
En la sesión del 27 de abril se
resolvió indicar al Presidente,
que averiguara que si la Corporación se hallaba en la posibilidad
de verificar un gasto extraordinario, sería útil la adquisición de
un carro fúnebre para evitar que
los cadáveres sean remitidos al
Cementerio en un carro destino
a recoger la basura del pueblo.
En su reunión del 18 de mayo,
la décima cuarta, la Comisión
resuelve proponer a la Corporación Municipal su disolución
por considerar cumplido su cometido.
En su décima quinta sesión del
28 de mayo se recibe nota de la
Municipalidad acordándose la
disolución y dándole gracia por
el cumplimiento de sus obligaciones. Se envían las cartas originales de las quince sesiones y
catorce notas dirigidas a la Corporación.
Habían pasado cuatro meses desde que se tuvo noticias
de la aparición de la peste. Fue
un verano trágico. Desapareció

Nº DE CAMISETAS
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cuando empezaron las bajas temperaturas y esto, agregado a que
es una enfermedad tropical, nos
da una pista sobre cuáles son las
condiciones necesarias para su
trasmisión.
Pasaron algunos años, sin embargo, hasta que se efectuaran
estudios prolijos y esto se realizo durante la ocupación por los
norteamericanos de la isla de
Cuba. En ese momento se envió a ese país, una misión que
comprobó que no era el vómito los que trasmitía la fiebre, ni
tampoco la convivencia, sino un
mosquito doméstico que una vez
instalado en una casa rara
Nos damos cuenta que la preocupación de eliminar los pantanos, los chiqueros, las letrinas
sucias y todo aquello que pudiera juntar agua, eran adecuados
desde el momento que es en
ese medio donde se reproducen
los mosquitos. La otra medida
muy acertada era la de aislar al
enfermo y evitar que durmieran
muchas personas en una pieza.
Aunque era inútil aislar al enfermo, si no se eliminaban los
mosquitos. Los muertos durante el período que duró la peste,
se llevaron a una planilla cuyo
borrador quedó entre los documentos que después de mucho
tiempo fueron donados.
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DON JOSÉ RICO
UN SUEÑO AMERICANO
POR ALDO CAPECE

Eran los primeros años de la
década del ’30 y octubre había
llegado a Merlo junto con las
golondrinas de la plaza de la estación y los tordos que poblaban
los plátanos de la Calle Real.
A la media mañana, el sol golpeaba sobre un polvillo sutil que
llegaba desde las calles de atrás,
las que todavía no se habían asfaltado. Con paso firme, avanzaba la banda musical de Merlo
sobre el adoquinado que los conducía al Prado Español.
En la vanguardia venían los
bronces de Fiorentino. Jardi
y Dubreuil, los que reflejaban
una luz dorada sobre los gaiteros que flanqueaban la banda
municipal. Los gaiteros vestían
de blanco con boina y faja rojas.
Cuando la banda terminaba de
sonar una marcha o un pasodoble, arrancaban los gaiteros. Delante de ellos, como llevándolos
de tiro, como bastonero, como
acaudillándolos, avanzaba don

José Rico vestido de traje y con
boina negra. Movía con energía
sus brazos desde atrás hacia adelante, como enviando al aire un
exceso de jolgorio y de emoción
española que de tan subidos no
le cabían en el cuerpo.
Era 12 de octubre y Argentina
celebraba el Día de la Raza. Don
José lo celebraba con la alegría
de los que como él, habían realizado su sueño americano, y porque además era argentino y español con el alma y con el cuerpo.
Por eso, para don José el festejo
lo era por partida doble.
Por la mañana, a eso de las siete, Maroto Decombe daba por
comenzado el evento con una
salva de bombas de estruendo
que disparaba desde un mortero
que hacía funcionar en la plazoleta Sarmiento.
Al mediodía se serviría una
gran paella en el Prado Español,
un amplio lugar al aire libre con
pista de baile cercano a la plaza
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de la estación y sobre la Calle
Real. Por la noche, tendrían lugar las romerías donde las gaitas
alternaban con la orquesta típica
de Enrique Rodríguez.
Al salir desde la plazoleta, encabezando a la banda José Rico,
se saludaba de viva voz con don
José Mazzini que desde la vereda
de enfrente vestido con saco de
seda cruda y sombrero Orión, se
identificaba con su tocayo. Él,
Mazzini, quien había fundado
la Sociedad Italiana de Merlo,
era también un triunfador que
había realizado su sueño americano. Y lo coronó construyendo
el edificio de estilo romano que
adornaba la Calle Real haciendo
esquina con la esquina Perú.
Desde el majestuoso enrejado
del palacio románico, propiedad
de la Sociedad Italiana, enrejado
que salió de la fragua magistral de
don Mario Di Frangia, se divisaba el palacete que José Rico había
levantado una cuadra más atrás

LA BANDA MUNICIPAL.

en la esquina de Perú y Juncal.
Cada uno en su colectividad,
aquellos dos grandes vecinos del
Merlo Mío hacían trascender su
fuerza de trabajo llevando hacia
adelante las sociedades italiana y
española de Merlo.
Aparte de ello, tiraban del carro en eso de celebrar al trabajo
y a la vida. Al llegar el día de San
José para fines de marzo, se juntaban con otros tocayos del pueblo y juntos, hacían fiesta en casa
de otros “Joseses”, generalmente
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portugueses de Pontevedra que
aprovechaban el santo para probar el vino nuevo y para abrir los
jamones que habían elaborado
en los fríos del julio anterior.
A José Rico se le había ocurrido
levantar su casona en el borde mismo de la pampa que llegaba ondulando hasta los palacios que se
estaban edificando al costado del
Pueblito, en el área que va desde
la Escuela Nº 1 hasta la estación.
A la importante edificación
que ya mencionamos, se suma-

ban los palacetes de Sinelli frente a la Escuela Nº 1, el de Spinedi frente al correo, el de Besana,
cuya caballeriza está todavía en
el predio de la Escuela Nº 3. El
de Aráoz Alfaro, enfrente al de
Besana, quien había sido uno
de los constructores del edificio
del Congreso de la Nación. El de
Gastón Tobal que era yerno del
presidente Figueroa Alcorta. La
casa del casco de la estancia de
Cano. La casona de Cadelago Pereyra, las dos mansiones de estilo
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EL PALACIO RICO EN LA ACTUALIDAD

neoclásico que estaban enfrente
de lo de Cadelago. A continuación y sobre la vereda sur, estaba
el majestuoso palacio romano
que la Sociedad Italiana inauguró en 1903 bajo la dirección
del ingeniero Besana. Además,
en la manzana de lo que hoy es
el colegio Consolata se construyó la casa quinta de las señoritas Etcheverry en cuya mansión
están todavía los vitrales más
importantes de esta ciudad y a
cuyo amparo vivió sus últimos
días nuestro querido párroco de
la iglesia de la Merced, R. P. Florentino Espinal. Aquellas construcciones eran también una característica particular de Merlo.
En el presente, el chalet que
don José levantó en la esquina de
Perú y Juncal es el único que ha

quedado en pie en sus funciones.
Aquellas llamativas construcciones se levantaron en las dos
primeras décadas del siglo XX
para vivienda veraniega o permanente, y por lo general sus dueños eligieron al Merlo trazado
por Pedro Benoit, atraídos por la
fama de este lugar que lo privilegiaba en la pureza de su ambiente y la altura de su suelo.
Por esas mismas razones don
José eligió puntualmente el sitio
donde levantaría su casa a partir
del conocimiento cabal de la planimetría regional que le mostraba que esa loma que ya había impresionado a Francisco de Merlo
casi dos siglos antes, iba desde su
casa hasta la estación ferroviaria
de Libertad para bajar veinte metros llegando al Río Reconquista
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y descender otros diez llegando
al arroyo Morón.
Don José nació en Asturias
a fines del siglo XIX y emigró a
Argentina siendo muchacho.
Emprendedor y exitoso pronto se
convirtió en un miembro destacado de la colectividad española
de Buenos Aires, lo que lo llevó
a integrar el comité de honor
que recibiría a la Infanta Isabel,
la que llegaba a nuestro país para
celebrar el centenario de la Independencia Argentina. A la sazón,
José no tenía treinta años aún.
En Asturias quedaron sus hermanos y sus padres, y en los planes de
José se instaló el proyecto de construir para todos ellos, un hogar
americano que justificara la aventura de un cambio tan dramático.
Lo primero que hizo en Bue-

nos Aires fue una casa de comida para los trabajadores que
estaban construyendo a pico y
pala el transporte subterráneo
que uniría Plaza de Mayo con
estación Once de Septiembre.
Enormes ollas hervían todo el
día y toda la noche los pucheros
que la gente consumía con el
vino carlón que llegaba desde el
cercano puerto, provisto a granel
desde algún barco francés.
Por las noches, algún bandoneón y alguna muchacha arrimarían tangos y compañías a los
solitarios mozos venidos desde
tan lejos para la dura tarea de
abrirle las entrañas a la Avenida
de Mayo, prácticamente a mano.
Mientras tanto en Mendoza, algunos paisanos de don José, los
bodegueros Giol, Arizu y algún
otro, empezaron a mandar su
vino a don José quien al apreciar
la calidad del vino que venía por
ferrocarril desde la Cordillera de
los Andes, se animó a crear la
primera industria embotelladora de vinos de América del Sud.
Hasta entonces el vino se fraccionaba en las vinerías a partir de
los toneles que se cargaban en el
puerto. A continuación, ideó y
patentó el cierre de envases con
tapas corona para sortear el costo del corcho que llegaba desde
Andalucía a un precio excesivo.

Para poder seguir el crecimiento enorme de su comienzo, fue
menester desarrollar el sistema
de abastecimiento para aquella
Buenos Aires que también crecía
en forma incontenible. Organizó
entonces el sistema de transporte
de sus productos en una flota grande de carros con tracción a sangre.
Ahora, no sólo era la primera
y la única fraccionadora y envasadora de vinos, era también la
única gran empresa transportadora de la ciudad. El desarrollo
llegó por añadidura.
Al vino se sumó el aceite que él
mismo importaba desde España
y fraccionaba con su marca. Entonces, Otto Bemberg y Bunge y
Born, le pidieron que distribuyera sus cervezas en Buenos Aires.
Por todo esto, don José antes de
los treinta años de edad, era un
indiano imponente que se daba el
gusto de recibir a su Infanta Isabel
para celebrar el centenario de su
muy nueva y muy amada patria.
Ahora, José ya era un empresario nacional con convicciones.
Eso quería decir que pensaba que
había que intentar un desarrollo
independiente sin el miedo que
acarreaba tener que enfrentar a
los intereses contrapuestos, y sobre todo, a la molicie de los que
teniendo la “vaca atada” no encontraban motivos para innovar.

JOYERÍA

Paola

Su joyería de confianza

Don José también tenía la “vaca
atada” pero había experimentado en carne propia el éxito de haber innovado con coraje. De ahí
en adelante le resultó fácil entenderse con los ideales de Irigoyen y
después y para siempre con la línea de fuerza nacional y popular.
Había llegado el momento de
traer a su familia asturiana incluyendo a su madre que se negaba
rotundamente al cambio. Empezó por su hermano mayor, al
que integró a su empresa como
gerente administrador y luego a
sus otros hermanos. El menor de
ellos era un niño y padecía asma.
Don José convenció a su madre
de que acá tenían un médico
que le iba a curar a su hijo.
Una vez que el chico llegó al
Río de la Plata, se puso a construir una casa igual a la que su
madre habitaba en Asturias, con
la misma orientación y con un
paisaje parecido al del terruño,
sitio que encontró en un lugar de
Floresta. “Tu hijo se ha curado,
pero tienes que venir a buscarlo
a América si es que lo quieres
contigo”. Le escribió a su madre
entre el amor y el chantaje.
La estratagema le dio buen
resultado a don José. Los trajo
a todos. A sus padres les dio la
casona de Floresta y a sus hermanos los incorporó a su empresa.
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LOS 50 AÑOS
DE LA UCIP

(UNIÓN DEL COMERCIO, INDUSTRIA
Y PROFESIONALES DE PADUA)
POR RAUL DE LA MANO

“Deberá imperar la amistad, respeto total y recíproco, vedando todo debate político, racial o
religioso, con una real base sólida y ética”.

Ésta frase consta en el testimonio del 12 de enero de 1963, con
la presencia de diez miembros
de la futura Unión de Comercio e Industria de San Antonio
de Padua. Se cumplen cincuenta
años, tiempo de un significado
especial en la vida del hombre,
considero para una institución
un mérito mayor.
En esa Comisión eran todos
comerciantes de nuestra localidad. Prevalecía junto con otros
que lo acompañaban, el propósito de crear una entidad para
colaborar y ordenar la actividad

comercial y profesional pujante
en esa época.
Prevalecía la amistad y el respeto, considero prueba de ello que
las trece comisiones que desde
la primera -1963-1965- dirigieron los destinos de las amismas;
desde la comprar del terreno en
el año 1965 con el propósito ya
de tener la sede propia, no hubo
comisión que no dejara su fruto.
En 1970 se realizaron en Ayacucho y Noguera, Arcos de entrada
ofreciendo la bienvenida a los visitantes. En el año 1965 por una
Subcomisión designada al efecto

30 - CÍRCULO DE LA HISTORIA, EDICIÓN MERLO

se legra la instalación de una sucursal del Banco de la Provincia
de Buenos Aires.
En 1971, siempre por iniciativa de UCIP, se realiza la primera
y gran Estudiantina del Oeste.
Éxito total no sólo local, nuestras carrozas con sus princesas y
reinas desfilaron en Capital Federal y en Escobar obteniendo
primero premios.
UCIP continuó con obras para
beneficio de la comunidad y localidad, como la instalación del
alumbrado público y la red de
gas natural, un servicio priorita-

rio para la localidad. Faltaba en
todo el partido un eficiente servicio telefónico y junto con la Cámara de Comercio de Merlo se
logró la instalación de teléfonos
automáticos el 4 de diciembre
de 1970. Muchas e importantes
fueron las obras realizadas por
nuestra Cámara de Comercio
pero una muy trascendente para
San Antonio de Padua fue haber
logrado el 11 de septiembre de
1974 la categoría de Ciudad.
Otro beneficio que considero
conveniente para nuestra ciudad
es la adhesión con FEBA, ARBA
y otras instituciones afines a

LOS PRESIDENTES
Miguel Ferrari 1963-1965
ricardo loquindoli 1965
Miguel Viscaglia 1965-1970
Félix Boragno 1970-1972
José Tripodi 1972-1974
Félix Boragno 1974-1978
Juan carlos Miri 1978-1981
oscar llaMil daniel 1982-1986
paBlo Milani 1986-1988
arMando Berrina 1989-1993
paBlo soler 1993-1998
Miguel gaBurri 1998-2003
celina ÁlVarez 2003-2013

UCIP; y una importante y permanente relación con las autoridades municipales de Merlo.
Deseo finalizar, como socio
fundador de UCIP, recordando
y felicitando a cada una de las
13 comisiones que rigieron los
destinos de la entidad y deseo en
lo personal expresar un reconocimiento grande a la actual presidenta, Señora Celina Álvarez,
que desde hace 10 años dirige el
destino de UCIP en forma sumamente eficiente y cumpliendo el
concepto de la frase del acta fundacional del 12 de enero del ’63.
¡Felicitaciones!
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JOSÉ RESICH
EL CURA DE FERRARI
POR ALEJANDRO SEGURA

José Resich es un ejemplo de cómo las personas pueden servir a la
comunidad y ser protagonistas para que nuestra vida sea mejor. Es
sacerdote. Pero hay algo muy particular en él: antes de ordenarse,
José, que además es médico, estuvo casado. En esta nota, conoceremos su apasionante historia y su trabajo en el partido.

En su despacho de la parroquia, el
padre José nos cuenta por qué decidió hacerse cura: «Yo ya había estudiado el sacerdocio antes de casarme.
Así que, cuando mi esposa, Graciela,
enfermó y sabíamos que con su enfermedad ya no había nada que hacer, los
dos decidimos que yo me ordenara como
sacerdote. Todo esto lo hice después de
consultarlo con mi hijo, que era el único
que me podía decir que no».
José llegó a Merlo fue en 1982. En
esa oportunidad vino con su esposa
que, como él, era muy religiosa. Resich venía todos los fines de semana
a atender como médico, de manera
gratuita; su esposa, mientras tanto,
daba catecismo a los chicos del barrio. Los Resich venían de Capital
Federal, más precisamente desde el
barrio de Villa Urquiza.

La esposa de José, Graciela, falleció
en 1991 y él quedó a cargo de su
único hijo, Matías, que entonces
era muy joven. En 1993 se ordenó
como sacerdote, pero siguió cuidando a su hijo y viviendo en su casa de
Villa Urquiza. Los fines de semana,
venía a dar misa a Agustín Ferrari.
Cuando su hijo llegó a la mayoría
de edad, José pudo instalarse definitivamente en Merlo y comenzó con
su gran tarea como cura párroco
del barrio. Eso fue a partir del año
1995. Desde entonces, el padre Resich está a cargo de dos parroquias
en Merlo, una de ellas en el barrio
Agustín Ferrari y la otra en el barrio
Samoré.
Mientras tomábamos unos mates,
José me contó su experiencia cuando llegó al barrio:
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«Cuando yo vine acá lo único que había
era el techo de la capilla, piso de tierra y
un salón grande al costado. No había ni
un solo árbol en toda la manzana. Era
un barrio humilde pero de gente trabajadora, albañiles, muchos en empresas
estatales o el ferrocarril. Lo primero que
hicimos cuando vinimos acá fue poner
los consultorios que todavía funcionan,
con una plata que me habían regalado.
Yo atendía a veces como médico y a veces como cura.
Después, ya en el ’95, en la catequesis
familiar, nos damos cuenta de que hay
gente que empieza a pasarla mal y las
otras familias del grupo tenían que ayudarlas para comer. Ahí me plantean la
idea de hacer un comedor comunitario.
Yo les pregunto si estaban dispuestos
porque una cosa era empezarlo, pero
una vez que se empezaba no se podía

parar. Dijeron que sí y lo largamos. Primero el comedor funcionaba al lado de
la capilla. En el año 1998 había terminado de construir el salón comedor y,
para los años 2002 y 2003 llegamos a
tener 750 personas para darles de comer».
El barrio de Agustín Ferrari comenzó siendo un barrio de quintas,
pero cuando el padre José llegó ya
vivían muchas familias humildes,
de origen paraguayo y boliviano.
Su historia personal, además, tiene
otro ingrediente. En el año 1997,
el intendente Raúl Othacehé lo
nombró como Director General

«Yo ya había estudiado el
sacerdocio antes de casarme.
Así que, cuando mi esposa,
Graciela, enfermó y sabíamos
que con su enfermedad ya no
había nada que hacer, los dos
decidimos que yo me ordenara
como sacerdote. Todo esto lo
hice después de consultarlo
con mi hijo, que era el único
que me podía decir que no».

Av. Noguera 141 - San Antonio de Padua

de Hospitales de la municipalidad.
Pero José no puede dejar de hablar
de su actividad como cura párroco
en la parroquia San Pablo. Relata
contento todo lo que hacen en el
barrio: «Para las fiestas patronales o de
fin de año hacemos festejos más grandes, locros, asados. Todos los sábados se
hace una feria americana con las donaciones que recibimos. Se vende mucha
ropa, a veces televisores, lo que se done.
Los consultorios que ahora funcionan
en la parroquia tienen pediatría, clínica
médica, farmacia gratuita -hace ya muchísimos años-; antes había un psicólogo
amigo mío que falleció, y hasta tuvimos
odontología. Después también hay una

Tel.: (0220) 483.3327
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ARRIBA, A LA IZQUIERDA: EL CASAMIENTO
DE JOSÉ Y GRACIELA. A LA DERECHA; JOSÉ
CON SU HIJO MARTÍN Y SU NIETO; DEBAJO, LA GRANJA DE MARIANO ACOSTA Y EL
TRABAJO COOPERATIVO.

biblioteca con apoyo escolar y cursos de
computación.
Y hace cinco años más o menos, empezamos a crear cooperativas de trabajo.
La primera que se creó fue una granja
que funciona en Mariano Acosta, en
un campo de diez hectáreas que me prestaron unos amigos Ahí estamos hacien-

do una cooperativa. También funciona
una cooperativa de fábrica de bloques
de cemento para construcción, baldosas,
baldosones; una de costura; una de bolsas de residuos; un taller de gráfica, de
encuadernación...».
Ahora el barrio está progresando, el

cambio en los últimos años es muy
notable.
Cuando salí del barrio, impresionado por la obra de este sacerdote
tan particular, pensé en cómo se las
arreglaba para hacer tantas cosas. Y
la respuesta es simple: el padre José
es un hombre con mucha fe.

• Pesca
• Camping
• Trekking
Av. Libertador 135 - Merlo - Tel: 0220-4825237 - E-mail: casaduran@speedy.com.ar
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Ferretería Roca
Distribuidora Mayorista / Minorista
• Trabajos personalizados
• Fórmulas refractivas
• Lentes de contacto
• Cristales
• Orgánicos
• Multifocales
• Fotosensibles
• Autorrefractometría

Av. del Libertador 222 - Merlo
(0220) 482-1996

Venta Mayorista y Distribución
Ayacucho 1139 (1722) Merlo
Teléfonos: 0220-482-2242
LINEAS ROTATIVAS

Venta al público 1 y Atención a empresas
Av. Calle Real 1225 - Merlo
Teléfono: 0220-485-7790
Venta al público 2
Av. H.Yrigoyen 570 - Merlo Norte
Teléfono: 0220-485-6633
E-mail: info@ferreteriaroca.com.ar

TOLDOS

“La Moderna”
CERRAMIENTOS
Y CUBREPILETAS
Suipacha 751, Merlo - 1722
Tel./Fax: (0220) 482-1616
Francia 820, Luján - 6700
Tel./Fax: (02323) 432767

ANTEOJOS
LENTES DE CONTACTO
Desde 1939 cuidando y asesorando
a nuestros clientes
www.opticataboada.com.ar

www.toldoslamoderna.com
toldoslamoderna@yahoo.com.ar

Buen Viaje 883 - Morón
Tel.: 4628-1934
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Perú 925 Merlo CP. 1722
TEL: 0800-333-2384
NEXTEL: 547*4843 / 338*1616
MOVIL: (+5411) 15-5713-3598

Rivadavia 23468,
Estación Padua

Sucursal: Juan D. Perón 24022
(ex Rivadavia) - Padua
TEL: (0220) 485-0724

Tel.: (0220) 486-6320
diamondcomputacion.com.ar
diamond_padua@hotmail.com

HORARIOS DE ATENCIÓN: Lunes a Viernes de 08:00hs
a 13:00hs y de 15:00hs a 20:00hs

info@bateriascosmos.com.ar / www.bateriascosmos.com.ar
Casa Central: Sarandí 620 (Fte. a Telefónica)
Merlo Sur (0220) 482-3261
Sucursal 1: Perú 598 (esq. Libertador)

CERRAJERIA

«JORGE»

R E PA R AC I Ó N
D E PA R A B R I SA S

Merlo Sur (0220) 482-6100
Sucursal 2: H. Yrigoyen 298

CON INMOVILIZADOR DE ARRANQUE

Merlo Norte (0220) 483-7943

Venta y Colocación

EN PINTURERÍAS FIORENTINO
NO DESPACHAMOS, ATENDEMOS

AV. RIVADAVIA 24184
SAN A. DE PADUA

Tel.: (0220) 4823071
ID: 593*2426

DA SILVA

PROPIEDADES
Ventas - Tasaciones - Alquileres - Administraciones

¡NOS MUDAMOS! Próximamente en Av. Calle Real 685 - Merlo
Tel./Fax: 0220-4865387 - Cel.: (15) 6847 6048
dasilvapropiedades@yahoo.com.ar www.dasilvapropiedades.com.ar
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