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Homenaje a Porfidio Calderón
POR ALEJANDRO SEGURA

En el año 1995 comencé a hacer
la historia de Virreyes. Por entonces
también empecé a editar esta revista.
Recuerdo que en Círculo de la Historia había una sección que se llamaba “Los protagonistas”.
En esa sección no contábamos la
historia de los grandes héroes de la
patria y tampoco la vida de personalidades ilustres o destacadas del
quehacer local. Más bien nos enfocábamos en aquellas personas que
podían narrar una experiencia. De
modo que en la sección siempre aparecían entrevistas a antiguos vecinos
de los barrios del Gran Buenos Aires.
En cada nota, tratábamos de que
el entrevistado narrara su propia
historia, recordando aquellos he-
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chos salientes de su vida. No le pedíamos que nos contara la historia
del municipio, de su barrio y ni
siquiera de su familia. Queríamos
que recordara su propia historia.
Yo he continuado haciendo estas
entrevistas y ya llevo realizadas más
de 2000.
La experiencia de una persona es
algo muy especial: esa experiencia
sólo es válida para esa persona. Pero
cuando publicábamos las entrevistas encontrábamos que muchos se
sentían identificados con quien narraba su vida. La experiencia es personal, pero como se puede narrar
todos la podemos compartir.
En 1995, cuando estaba haciendo
la historia de Virreyes, entrevisté a
Porfidio Leucadio Calderón. AqueStaff:
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lla vez me sucedió lo que con tantos entrevistados: en un momento,
la voz de Calderón se entrecortó y
lloró de emoción por lo que recordaba: su llegada a Virreyes.
Hace unos días, Porfidio falleció.
Tanto yo, como mi familia nos sentimos tocados por su muerte. Era un
hombre al que queríamos mucho
y al que siempre mirábamos con la
ternura que él mismo le imprimía a
sus recuerdos. Porfidio era puro corazón. Su vida, tan singular, se parece en un punto a la de tantos vecinos del Gran Buenos Aires. Pero su
derrotero es único. A esa trayectoria, a su entereza, a su bonhomía, a
su gran corazón quiero hoy rendirle
homenaje. Esta revista la hacemos
en su memoria.
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LAS CONCHAS
EN 1869
UN PUEBLO DE HERREROS,
PASEROS, QUINTEROS
Y LAVANDERAS
POR MALENA SERAFINI

En 1865 el tren llegó hasta el puerto de Tigre, lo que favoreció el crecimiento poblacional de
toda la zona. Pero no fue Las Conchas el lugar que mayor crecimiento tuvo, sino el pueblo de
Tigre, que en pocos años llegó a duplicar al asentamiento original.
Los vecinos que permanecían en Las Conchas, sin embargo, tenían a figuras importantes: el
cura, el preceptor, los sacristanes, el juez de paz, los vigilantes.
De todas formas, el principal oficio que ocupaba a los hombres y mujeres del lugar era el de
herrero. También había muchos paseros, quinteros y lavanderas. El 15 de septiembre de 1869,
el preceptor de la escuela del pueblo, el italiano Carlos Félix Vecchi, de 27 años, se encargó de
realizar el censo de los pobladores.

UN PUEBLO QUE
NO CRECE
“En el año 1802, a raíz de una Sudestada, el padre San Ginés, cura de
Las Conchas, abandonó el pueblo, y
comenzó a predicar y dar misas en una

zona cercana, que se conocía como
Punta Gorda. Punta Gorda era un lugar más alto y no se inundaba.
En 1805 se produjo una nueva Sudestada que arrasó prácticamente con
Las Conchas. El entonces Virrey Sobremonte ordenó el despoblamiento

del lugar y mandó se fundara una nueva población en la zona de la Punta
Gorda. Esa nueva población se llamaría San Fernando de la Buena Vista.
Para que los pobladores aceptaran
quedarse a vivir en el nuevo pueblo
y abandonaran definitivamente Las

CÍRCULO DE LA HISTORIA, EDICIÓN SAN FERNANDO Y TIGRE - 5

Conchas, se construyó un pequeño canal en el que podían desembarcar las
mercancías que hasta ese momento llegaban a Las Conchas. De manera que
ese puerto, en lo que desde entonces
se conoce como Canal de San Fernando, iba a reemplazar al puerto de Las
Conchas.

Pero muchos vecinos de Las Conchas
desobedecieron las órdenes del virrey y
se quedaron donde estaban.
En 1820 una nueva Sudestada dejó
bajo el agua a los vecinos de Las Conchas. Pero esta vez, la inundación trajo
otras consecuencias. Un pequeño riacho llamado Tigre aumentó su caudal
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y agrandó su cauce a raíz de aquellas
crecientes. Mientras tanto el depósito
de sedimentos en la desembocadura
del río de Las Conchas fue tan abundante que las embarcaciones más grandes de río no podían ya fondear en ese
sitio.
La cosa se puso brava y el pueblo de

ARGENTINA.
CENSO NACIONAL 1869. BUENOS AIRES.
LOS CONCHAS.
CUARTEL 01º, DISTRITO 01º.

Las Conchas quedó atrapado en medio
de tres ríos: el río Tigre, el río Luján y
el río de Las Conchas, convirtiéndose
en otra isla.
Esto obligó a los pobladores a trasladarse fuera de esta isla formando un
nuevo pueblito a orillas del río Tigre.
El gobierno ordenó la construcción de
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En 1869, el presidente Domingo Faustino Sarmiento ordena
la realización del Primer Censo
Nacional de la República Argentina. Entre los pueblos censados
están Tigre y Las Conchas.
En todo el partido de Las Conchas viven 2851 personas. Del
total, 1129 personas habitan la
zona rural y 1104 la zona urbana. La zona urbana se divide en
dos pueblos: Tigre y Las Conchas. En Tigre viven 1104 personas y en Las Conchas 618.

un nuevo puerto a orillas del nuevo
río, lo cual provocó un nuevo despoblamiento de Las Conchas.
Sin embargo, como dice la historiadora Mabel Trifaro, muchos pobladores de Las Conchas permanecieron en
el lugar “contra viento y marea”.
La cuestión es que en menos de veinte años, y a raíz de las inundaciones
provocadas por la Sudestada, el case-

río de Las Conchas originó dos pueblos nuevos, cada uno con su propio
puerto: San Fernando y Tigre. En 1821
San Fernando se separó del pago de las
Conchas formando un nuevo partido.
Pocos años después, el viejo pueblo
de Las Conchas seguía perdiendo importancia.
El viajero Alcides D’Orbigny decía
en mayo de 1828:
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...recorrí la aldea de las Conchas..., se
extiende a lo largo del río Las Conchas.
Se compone solamente de casas donde
expenden diversos artículos caros y ordinarios y bebidas llamadas para marineros, quienes las frecuentan. Una fila
de barcos ocupa las riberas fangosas
del río, sobre el cual están situadas las
casas colocadas sin orden, en medio
de huertas, bosques y de tierras inun-

ALGUNOS PERSONAJES DE LAS CONCHAS
PRIMER DISTRITO
C. FÉLIX VECCHI, PRECEPTOR PÚBLICO
FRANCISCA REY, PRECEPTORA PÚBLICA
CLARA S. SOLARIS, 21, SUBPRECEPTORA
GERÓNIMO REBAGLIATTI, CURA PÁRROCO
NATALIO PASSADORE, SACRISTÁN
ANTONIO PINTOS, SACRISTÁN,
FRANCISCO REBAGLIATTI, ALMACENERO
PETRONA ALCORTA, ALMACENERA
ENRIQUE PIUSE, ALMACENERO
HILARIÓN JURADO, ARGENTINO
JUAN MAÑASCO, ALMACENERO
MANUEL BRID, ALMACENERO
JOSÉ MARÍA SAGASTUME, ALMACENERO
GUALTERIO BUCHANIN, ESCRIBANO
SANTIAGO SEMERIA, ALMACENERO
PETRONA SAGASTUME, PARTERA
ONEFLA, EURDO, ESCRIBANO
CRISTÓBAL ROCA, ALMACENERO

SEGUNDO DISTRITO
DÁMASO DEL CAMPO JUEZ DE PAZ
FRANCISCO SMITH ESCRIBIENTE
ESTANISLAO ACOSTA, PARAGUAY, VIGILANTE
SEGUNDO SÁENZ, ESPAÑOL, PULPERO
FRANCISCO SUÁREZ PULPERO
MANUEL GÓMEZ, BRASIL, PULPERO
JOSÉ BALLESTER, CARNICERO
SIXTO BRID, PULPERO
JOSÉ MÁXIMO PAVIA, PROPIETARIO
JOSÉ MARÍA SEVEY PROPIETARIO
JOSÉ NAZAR, PROPIETARIO
BENITO DE LA CRUZ, COMERCIANTE
JUAN HERNÁNDEZ, COMERCIANTE

TERCER DISTRITO
ALFREDO SEGUÍ, CAPITÁN DEL PUERTO DE TIGRE
JUAN MILBERG, PROPIETARIO
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dables a tal punto, que en las grandes
mareas del Plata, que frecuentemente
tienen lugar, se ven en la necesidad de
andar en canoas de una a otra casa.”
(Del libro “Te cuento Tigre”)
CENSO DE 1869
En el año 1865 llega el primer a Las
Conchas y Tigre y se levanta la estación
Tigre. Ese acontecimiento va a influir
en el crecimiento de la población de
Las Conchas.
Pero dos años después se produce
una epidemia de cólera que hará mermar, nuevamente, el número de habitantes.
En 1869, el presidente Domingo
Faustino Sarmiento ordena la realización del Primer Censo Nacional de la
República Argentina. Entre los pueblos censados están Tigre y Las Conchas.
En todo el partido de Las Conchas
viven 2851 personas. Del total, 1129
personas habitan la zona rural y 1104
la zona urbana. La zona urbana se divide en dos pueblos: Tigre y Las Conchas. En Tigre viven 1104 personas y
en Las Conchas 618.
Como vemos, Tigre ha crecido mucho más: duplica la población del viejo
pueblo que diera origen al desarrollo
de toda el área y que da nombre a todo

el partido.
Aún más, el pueblo de Las Conchas
figura en el censo dividido en tres “Distritos”. Sin embargo, el tercer distrito,
es claramente un distrito rural: lo que
hoy conocemos como Rincón de Milberg, que entonces eran tierras de Juan
Milberg. En esa zona viven cazadores,

Prima el oficio de herrero.
Sobre una población de 456
personas, que incluye a niños y mujeres (la mayoría de
ellas amas de casa), que 20
hombres sean herreros indica una presencia muy vinculada al crecimiento urbano.

jornaleros y peones de campo y un único propietario: Juan Milberg. En ese
tercer Distrito viven 162 personas. De
modo que la población urbana real de
Las Conchas es de 456 personas.
De modo que Las Conchas ha tenido
un crecimiento prácticamente nulo en
la primera mitad del siglo. Tigre, que
se ha formado a partir de 1821 a raíz
de la instalación del puerto ha crecido
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-desde la nada- mucho más. Y ha aprovechado mejor aún la formación del
Canal de San Fernando y el establecimiento de la estación.
En Las Conchas de septiembre de
1869, el 42 por ciento de su población
es inmigrante, la gran mayoría europea
(italiana, inglesa, alemana y española).
Ese 42 por ciento es una población de
hombres solos, sin familia, que están
asociados al crecimiento del puerto y
al ferrocarril.
De manera que casi la mitad de los
habitantes de Las Conchas no desciende de aquellos esforzados que resistieron las embestidas del clima en 1802,
1805 y 1821. De no ser por el tren, en
1869 Las Conchas habría seguido siendo el mismo pueblo que describió Alcides D’ Orbigny en 1828. Los grandes
cambios que resultarán en un pueblo
de veraneo para las clases pudientes de
Buenos Aires aún no han llegado.
LOS OFICIOS
Pero el pueblo tiene mayor consistencia. En Las Conchas, aunque más no
sea de paso, en 1869, no sólo habitan
los almaceneros y pulperos que viera
D`Orbigny. De hecho, la mayor parte
de los trabajadores se ocupan de otras
actividades.
Prima el oficio de herrero. Sobre

una población de 456 personas, que
incluye a niños y mujeres (la mayoría
de ellas amas de casa), que 20 hombres
sean herreros indica una presencia
muy vinculada al crecimiento urbano.
Es muy raro encontrar herreros en el
campo. Sí hay herreros en los pueblos
en formación. Y en Las Conchas son
mayoría. Algunas manufacturas de los
herreros son elementos de hierro forjado, rejas, muebles, esculturas, herramientas, artículos decorativos y religiosos, campanas, utensilios de cocina y
armas. Uno de las tareas especiales de
algunos herreros consiste en clavar o
poner herraduras en los cascos de los
caballos. De manera que en el pueblo,
la presencia de herreros es muy fuerte.
Hay otra actividad que sobresale en
el viejo pueblo: la de pasero, el hombre
que traslada en bote productos desde
la otra orilla del río. No son tantos,
pero su presencia indica el movimiento del puerto, aún vinculado a las viejas
prácticas del comercio con países vecinos, resabio del contrabandeo de otras
épocas. Aunque no es muy grande, hay
en el pueblo una notable presencia de
uruguayos, brasileños y paraguayos.
La de quintero parece ser una actividad más tradicional. Seguramente son
hombres que tienen sus propias quintas, pero también habrá aquellos que
trabajan en las quintas de otros.

En Las Conchas de 1869 hay también muchas lavanderas. En un pueblo
en el que la principal actividad de las
mujeres es la de “hacendosa”, el oficio
de lavandera posiblemente esté asociado también al río y a una población
mayoritariamente masculina.
La vida institucional del pueblo pasa
por la presencia del cura, el juez de
paz, los maestros… y los almaceneros y
pulperos. Se sabe que el almacén y la
pulpería son espacios de sociabilidad.
Notoriamente, algunos hombres que
aparecen censados como almaceneros
(Sagastume, Brid) pasarán a ocupar los
más altos cargos en la municipalidad
de Las Conchas.
UNA EXCURSIÓN
En 1869, el año del censo, los hermanos Mulhal publicaron “Una excursión en tren hasta el Tigre”. Allí se
podía leer:
“El Ferrocarril Norte en principio
fue proyectado hasta San Fernando y
hasta ese término cubría la concesión
la garantía acordada por el gobierno,
pero la Compañía resolvió después
prolongarlo por su cuenta hasta el Tigre, que ofrecía buen puerto a los vapores fluviales. El Tigre como puerto
está siempre abrigado del mal tiempo
y cuando por ésta razón el embarque

se hace imposible en la rada de Buenos Aires los pasajeros que utilizan los
vapores que remontan los ríos no ven
interrumpido sus viajes embarcándose

El censo nos permite ver la
presencia de algunas familias destacadas de Las Conchas, cuyos miembros están
cobrando importancia justamente en estos años. Es
interesante destacar que se
trata de familias numerosas, multiplicadas en varios
hogares. En ese conjunto
ya aparecen padres, hijos y
nietos. Los Sagastume, por
ejemplo poseen varias propiedades y por lo menos
dos de ellos son comerciantes (uno es almacenero y el
otro pulpero).

en el Tigre.
Desde San Fernando los terrenos bajan continuamente hacia los bañados
del Tigre y de Las Conchas y en ellos se

LIDER EN PRECIOS
LIDER EN SERVICIOS
LIDER EN CALIDAD
Av. Avellaneda 5768 - Virreyes
info@corralonellider.com.ar

Tel.: 4714-1292 / 0347 / 1079
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HERREROS, LA MAYORÍA

En este cuadro, vemos los oficios que tenían los vecinos de Las Conchas en 1869.
Aunque la población era muy pequeña, sobresalen los oficios propios de los pueblos.

observan pocas casas y ranchos ubicados por aquí y por allá, el edificio con
arcadas donde funciona una escuela,
la quinta del Señor Arning y algunos
grupos de árboles en las proximidades
del Tigre que dista unas tres millas de
San Fernando y 24 de la ciudad. El extremo de la vía llega justamente hasta
el río de modo que los pasajeros descienden del tren y dando un paso se
embarcan en los vapores. A través del
río Tigre se ven las hermosas casas de
campo de González Moreno, Tejedor,
Garrigós y Madero. Esta última tiene
el aspecto de una capilla y su edificación costó una gran suma de dinero.
En la estación del ferrocarril hay un
excelente restaurant atendido por el
Señor Champion.
Desde que los vapores arriban al Tigre se han abierto almacenes, tiendas y
depósitos. El capitán del Puerto está establecido en una casa de madera construida sobre pilares. El club inglés de

remo está ubicado en una casa flotante
donde guarda sus botes con toiletes
salientes, embarcaciones muy livianas
que frecuentemente se ven en cantidad
de una docena tripuladas por socios
remando en aguas de los ríos Lujan y
Tigre y los innumerables canales de las
islas del Paraná. Estas islas estuvieron
despobladas hasta hace pocos años,
pero debido a que el Señor Sarmiento
actualmente Presidente de la República supo apreciar su belleza y fertilidad
comprobándolo en su propia isla ubicada en el cauce de la Reculada donde
cultivó con sus propias manos frutas,
verduras y árboles cobraron interés y
comenzaron a poblarse. No muy distante de la isla del Señor Sarmiento
existe otra del Señor Pinero también
muy cultivada. Pero la más hermosa
de todas es la del Señor Brunet, de nacionalidad francesa que ha invertido
16.000 libras esterlinas en esa especulación tendiente a cosechar papas,
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negocio que vigilaba personalmente
viviendo en la isla consiguiendo con
este negocio espléndido resultado porque llegó a proveer las mejores papas
al mercado de la ciudad. Los viajeros
excursionistas pasan muy agradables
días recorriendo los canales de las islas agraciadas por la Naturaleza con la
más lujuriante vegetación. Todos esos
canales están bordeados por grandes
sauces que inclinan las ramas hasta la
superficie del agua y membrillos que
producen frutos de tamaño enorme”.
Se ve claramente el predominio del
nombre “Tigre” en la descripción. De
todas formas hay elementos de la descripción que bien se pueden aplicar
al viejo pueblo de Las Conchas. Este
pueblito, al que los nativos comenzaron a denominar “La isla”, bien pronto se convertirá en refugio de clubes
de remo y de grandes clubes sociales,
será sede de una importante Marina y
albergará a la clase alta porteña. Con

eso, su aspecto irá cambiando en poco
tiempo. Pero en 1869, el pueblo de Las
Conchas, pese a la llegada del ferrocarril, aún no había remontado vuelo.
FAMILIA Y TRADICIÓN
El censo nos permite ver la presencia de algunas familias destacadas de
Las Conchas, cuyos miembros están
cobrando importancia justamente en
estos años. Es interesante destacar que
se trata de familias numerosas, multiplicadas en varios hogares. En ese
conjunto ya aparecen padres, hijos y
nietos. Los Sagastume, por ejemplo poseen varias propiedades y por lo menos
dos de ellos son comerciantes (uno es
almacenero y el otro pulpero).
En los pueblos del Gran Buenos Aires, en general, las familias extendidas
y numerosas tienden a ocupar los lugares más importantes en los espacios públicos y en el gobierno local. Un caso
similar al de los Sagastume es el de los

Rebagliatti, cuyo clan incluye al cura
del lugar. También debemos considerar a los Brid: Manuel Brid llegó a ser
el primer intendente de Las Conchas,
pocos años más tarde de la realización
de este censo.
En general, los jefes de estos clanes familiares ofician de almaceneros. Y hay
varios almaceneros y pulperos en Las
Conchas, muchos tal vez para la escasa
población local. Pero tratándose de un
pueblo ubicado junto a un puerto y en
una isla, resulta lógico el pasaje continuo de mercancías y el arribo permanente de viajeros y turistas. El turismo
local, sin embargo, cobrará importancia en los primeros años de la década
de 1870. Tampoco es extraño que un
almacenero se convierta en intendente. En los pueblos poco densos, el almacenero se convierte en prestamista
y oído de los problemas económicos e
íntimos de sus vecinos. Por otro lado es
una de las pocas figuras que goza de independencia económica. Eso lo vuelve

especialmente apto para ejercer el poder local. Y la situación es aún más lógica
en un pueblo como Las Conchas, donde
es casi nula la presencia de profesionales
(médicos, abogados, boticarios, etc).
Dejamos aquí por ahora. Las cuatrocientas personas que viven en el
pueblo de Las Conchas en 1869 seguramente se conocen. También es posible que los hijos de estos pobladores
compartan juegos y escapadas por los
ríos del delta. También es posible que
se produzcan los primeros casamientos
entre estos hijos-vecinos.
Y también es posible que allí se comience a cimentar un sentimiento de
pertenencia al lugar. Es justamente ese
sentimiento de pertenecía el que va a
empezar a aparecer en los finales del
siglo XIX, justo en el momento en que
Las Conchas vive -sufre, disfruta- el
arribo masivo de los turistas porteños,
muchos de los cuales establecerán sus
quintas de veraneo en el lugar.

Sanitarios

Todo para instalaciones
de agua y gas
Av. Pte. Perón 1950 / 62
(B1646DAT) San Fernando
Tel.: 4746-5222
sanitarioshidrodel@hotmail.com

EL ORIGEN
DE VIRREYES
POR ALEJANDRO SEGURA

La localidad de Virreyes remonta sus orígenes a la creación del partido de San Fernando. Los caminos antiguos, la zona de Las Lomas y el rincón cercano a las vías del Ferrocarril Mitre estuvieron
poblados desde comienzos del siglo XIX. En esos lugares, a fines del siglo XIX se constituyó una
población urbana: Villa Piñeyro, primer barrio de Virreyes.

¿POR QUÉ REMONTARSE
AL ORIGEN?
Siempre decimos que conocer nuestro origen nos da un sentido, nos hace
sentir quiénes somos. Esto es bastante
claro: perder la memoria implica también perder el ancla que nos ata a nuestra realidad presente.
Como historiador, siempre me ha
preocupado el tema de los orígenes
de los pueblos y municipios del Gran
Buenos Aires. Es un tema del que pocos se ocupan. De ahí el interés que
despierta nuestra revista “Círculo de la
Historia”.

Siempre me ha interesado buscar las
raíces tempranas del Gran Buenos Aires, ya que el Gran Buenos Aires es la
región más antiguamente poblada de
toda la provincia de Buenos Aires. Muchos dicen “San Antonio de Areco” y
piensan en el gaucho, en la tradición.
Pero hay que decir que muchos pueblos del Gran Buenos Aires son más
antiguos que el pago de Areco.
Es innecesario decir que una persona
con más años tiene más experiencias,
más madurez y aptitud para ciertas cosas. Lo mismo sucede con los pueblos.
Es muy común que los pueblos con
más antigüedad ostenten su vejez con
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orgullo: son pueblos tradicionales. La
historia, el tiempo transcurrido “dan
chapa”. Y las personas buscamos esos
pueblos antiguos, los recorremos, queremos conocerlos.
¿Por qué no con el Gran Buenos Aires que nació prácticamente cuando
Juan de Garay fundó Buenos Aires?
Yo creo que los refutadores de leyendas se esmeran en hacernos notar que
no tenemos pasado, que no tenemos
historias que contar, que no tenemos
personalidad. Y creo que esto mismo
han hecho con Virreyes, localidad a
la que los refutadores, al menos le roban cincuenta años de historia, toda

VECINOS DE VILLA PIÑEYRO, EL PRIMER BARRIO DE VIRREYES.

vez que dicen: Virreyes nació en 1938,
cuando se levantó la estación ferroviaria “Virreyes”.
Porque los refutadores no dicen que
la estación “Virreyes” se levantó porque los vecinos del barrio de Villa Piñeyro pidieron que se construyera esa
estación.
Decir que Virreyes nació porque se
levantó la estación de tren en el lugar
es como decir que un barrio nació

cuando los vecinos del barrio tendieron los cables de la luz eléctrica. La
erección de la estación Virreyes es una
indudable mejora en la calidad de los
vecinos de Villa Piñeyro, pero no más
que eso.
Claro, sucede que después de que
se levantó la estación de tren, toda la
zona empezó a llamarse Virreyes. Es
decir, Villa Piñeyro empezó a llamarse
Virreyes. En 1938 lo que sucedió fue

un simple cambio de nombre. Y a partir de entonces, todos los nuevos barrios
cercanos a la estación comenzaron a llamarse Virreyes.
HISTORIA Y
PERIODISMO
Cuando llegué a Virreyes en 1995 y
empecé a estudiar su historia, sentí la
extrañeza de los historiadores de San

25 de Mayo 2765
San Fernando (C.P. 1646)
(54-11) 4746-6416 / 6475 / 0690
CONTÁCTENOS:
info@raeimetalurgica.com
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Fernando frente a mi inquietud por
ocuparme de una localidad que para
ellos no tenía historia. Algunos me decían: “cuando pasaba en el tren por esa
zona solo veía campos”; otros agregaban “nosotros le decíamos el bañado,
porque ahí no había nada” y los demás
completaban “no tiene sentido ocuparse de una localidad sin historia”.
Era bien cierto que la zona de Virreyes estaba atravesada por el bañado del
Arroyo Cordero. Pero también es cierto que la zona de Las Lomas, que forma parte de la localidad, es una de las
áreas más altas de San Fernando. También es cierto que no había muchas casas en el lugar. ¿Pero cómo explicar que
después de 1890 cuando se levantó la
estación de Victoria, se empezó a formar el barrio de Villa Piñeyro, justo al
lado de la estación Virreyes que se fundaría cincuenta años después? ¿Cómo
explicar que en el radio de unas pocas
manzanas, en 1895 vivían 450 personas? ¿Cómo explicar que había un vecino al lado del otro en terrenos urbanos, es decir en lotes de poco menos
de 10 metros de frente por 30 metros
de fondo?
Evidentemente Villa Piñeyro era
un barrio pobre, era un barrio que se
inundaba, pero también era un barrio.
Era un barrio de San Fernando. De
ello dan testimonio los periódicos de
aquellos años, que dan cuenta de algunas particularidades del barrio: tiene
sus escritores, tiene escuela y sociedad

de fomento, las celebraciones de carnaval son más alegres allí… Y tiene muchos problemas edilicios.
Tal vez lo que nos sucede con algunas
cosas de nuestro pasado es que no queremos reconocerlas porque no nos gustan. En fin, tal vez a algunos no les interesa recordar sus humildes orígenes.
Pero qué lindo es es ver el Virreyes de
hoy, pujante, moderno… Sus orígenes
se remontan al siglo XIX. Nació junto
al partido de San Fernando.
San Fernando en tres
En el transcurso de los primeros cincuenta años posteriores al nacimiento
del pueblo de San Fernando de Buena Vista, se fueron estableciendo tres
áreas en el sector continental: San Fernando, Punta Chica y Las Lomas, que
constituyen el origen de las localidades
que actualmente integran el distrito.
Las Lomas es, claramente, el origen de
Virreyes.
El núcleo de cada una de estas áreas
estaba integrado por un sector de terrenos altos, rodeado de zonas más bajas.
Recordemos que de las tres, San Fernando (Altos de la Punta Gorda) había
sido escogida en 1805 para levantar el
pueblo, porque estaba a salvo de las
constantes inundaciones, a las que se
veía sometido el vecino caserío de Las
Conchas. Una franja de la Punta Chica, sector de la línea costera entre San
Fernando y San Isidro se hallaba también en la terraza alta. Finalmente Las
Lomas se elevaba entre los bañados del
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arroyo Cordero, (antiguo Carupá) y el
Río de Las Conchas.
La subdivisión de los campos fue
lo que en definitiva terminó por establecer las tres áreas del distrito. Al comienzo, las tierras se fraccionaron en
franjas paralelas entre el Río Luján y
Las Conchas, pero posteriormente al
nacimiento del pueblo de San Fernando, en las primeras décadas del siglo
XIX, las suertes empezaron a subdividirse en dos partes, siguiendo la naturaleza del territorio. Así quedaron definidas con mayor nitidez las dos áreas
de Punta Chica y Las Lomas, separadas
por el curso del arroyo Cordero. Habría que tener un mapa adelante, pero
piense usted que antes del pasaje de las
vías férreas, que cortaron estas áreas a
la mitad, lo que las separaba era el límite físico. Así, Punta Chica se separó
de Las Lomas por el bañado del Arroyo
Cordero.
En 1836 se levanta un censo de propietarios del partido de San Fernando
que incluye las poblaciones de Punta
Chica y Las Lomas: La población rural
de ambas, era por entonces, mayoritariamente criolla.
LA DIVISIÓN
ADMINISTRATIVA
LOS CUARTELES
En 1865, San Fernando se dividía
en cinco cuarteles, tres urbanos y dos
rurales que seguían coincidiendo apro-

A PRINCIPIO DEL SIGLO XIX SAN
FERNANDO SE DIVIDIA EN TRES
ZONAS: SAN FERNANDO, PUNTA CHICA Y LAS LOMAS.

ximadamente con las áreas geográficas
que hemos mencionado.
Para entonces, el ferrocarril cortaba
de manera transversal todo el distrito. De modo que ahora, ya no era el
arroyo Cordero el separador de Punta
Chica de las Lomas, sino el propio ferrocarril. El Cuartel V se extendía más
allá de las vías del ferrocarril limitando
con los distritos de Tigre y San Isidro

nando, sin embargo, poseyó en el siglo
XIX sus propios caminos, que permitían una salida hacia el sudoeste. Poco
antes de su ingreso al partido de San
Fernando, por el sudoeste, se cruzaban
el Camino de las Lomas con el CamiCAMINO DE AZCURRAIN,
LAS TROPAS, INTENDENTE ARNOLDI no Real de Morón a San Fernando. El
Camino de las Lomas, no era otro sino
Las Lomas, aunque más desconecta- la vieja ruta que unía las suertes de chada de la red viaria principal de San Fer- cras que había repartido Juan de Garay
y el Río de Las Conchas. Este cuartel
incluía en su totalidad, las tierras del bañado del arroyo Cordero, Las Lomas y
los bañados del Reconquista.
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en los Montes Grandes. Conectado
en un sector con el camino conocido
como Fondo de la Legua (una legua
era la extensión de las chacras que nacían en el Río de la Plata), ingresaba
en San Fernando como Camino de
las Lomas, bordeando el terreno de las
barrancas que separaban los pastizales
altos de los pajonales y el bañado del
río De Las Conchas.
Además del Camino de Las Lomas,
existía otro camino vecinal, llamado
Azcurrain, -nombre que aludía a una
de las familias propietarias de los campos- que cortaba Las Lomas en dirección a San Fernando. El Camino de
Las Lomas y el Camino de Azcurrain,
se unían en un punto con la calle Maipú, que conectaba con el pueblo. Estos
antiguos caminos, por los que hasta en
tiempo reciente cruzaban las carretas y
tropas que se dirigían a Liniers o a Morón, son fácilmente reconocibles en la
actualidad: El Camino de Azcurrain, se
llamó posteriormente “Camino De las
Tropas” y en la actualidad es la Avenida Intendente Arnoldi; el Camino de
Las Lomas, es hoy la Avenida Blanco
Encalada. Como vemos, los nombres
cambian, pero la realidad es la misma.
Muchos vecinos siguen llamando a Intendente Arnoldi “Las Tropas”. Pocos
saben en cambio que la más antigua
denominación, “Camino de Azcurrain”, es un nombre que recuerda a las
primeras familias de la zona. Es una
verdadera lástima que por honrar la
memoria de algunos hombres de San
Fernando se borre la memoria de antiguas familias. Los Azcurrain eran una
familia extendida en toda el área de

Las Lomas y sus ranchitos estaban al
borde del camino, que por ese motivo
llevaba su nombre: Camino de Azcurrain, un lindo nombre para que San
Fernando recupere, tal vez en otra calle
¡por no generar conflictos!
El Bañado, su temprano poblamiento
Una amplia zona de San Fernando,
que incluye Virreyes y San Fernando
fue conocida antiguamente como “el
bañado”. Entre 1864 y 1914, San Fernando multiplicó su población en seis
veces, llegando a albergar en 1914 casi
25.000 habitantes. Este crecimiento
promovió el desarrollo de asentamientos "al otro lado" de las vías, es decir en
el bañado.
Uno de los acontecimientos que
promovió el crecimiento de la población en el bañado -y también en Las
Lomas- fue la llegada del tren. La llegada del tren en 1864 trajo aparejado un
incremento en la subdivisión y venta de
campos y chacras, que en pocos años pasarían por distintas manos.
El pasaje de las vías férreas favoreció
la subdivisión de las suertes al oeste del
pueblo, entre el camino de hierro y el
arroyo Cordero. Debido al cauce zigzagueante del arroyo, en algunos lugares,
la distancia del bañado con el ferrocarril era de 500 metros, o más, pero en
algunas zonas, el bañado comenzaba a
escasos 100 metros de las vías.
En este lugar, se instalaron algunas
quintas, campos de abastecimiento, y
mataderos a cielo abierto, el cementerio y una serie de ranchos de las familias más pobres, muchas de ellas desalojadas de la franja -más alta- que ahora

se había convertido en trayecto del riel,
y un número creciente de inmigrantes
extranjeros, sobre todo italianos, que
a partir de la década de 1870 se irán
asentando en el lugar. Hacia fines del
siglo XIX, encontramos toda la zona
“Del bañado” y bajo del ferrocarril,
ocupada por buena cantidad de pobladores, y alguna de sus calles, como
Sobremonte, y parte de Avellaneda
-entonces, llamada también, “De las Lomas”- definitivamente trazadas.
VILLA PIÑEYRO
En 1890 el Ferrocarril establece una
parada con el nombre de Victoria.
Pronto se formarán distintos barrios
en sus cercanías a partir de loteos realizados por los mismos propietarios.
Y así nace Virreyes. Es decir, el primer barrio de Virreyes: Villa Piñeyro.
En buena medida, hay que decir que
una estación de tren contribuyó al nacimiento de Virreyes, pero no fue la
estación Virreyes, sino Victoria. El primer barrio de Virreyes nació junto con
la instalación de la estación Victoria.
Con el nacimiento de Victoria, Villa Piñeyro y otros loteos al oeste de la
estación de San Fernando, comenzó a
observarse una diferenciación social
por sectores de poblamiento, tal como
estaba sucediendo con la zona del Canal. Con el tiempo, la denominación
de “Bañado”, no sólo indicó la naturaleza anegadiza de los terrenos en que
se ubicaban los barrios, sino también,
la pobreza de su gente. Los pobladores
del “Bañado”, se identificaron a sí mismos, como los habitantes de “Abajo”,

Tel.: 4740-4620
Av. Hipólito Yrigoyen 1340
(1617) General Pacheco
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Cuarteles de San Fernando en
el Siglo XIX: Virreyes formaba
entonces parte del Cuartel V.
Aunque la zona más alta del
Cuartel era Las Lomas, el primer pueblo de Virreyes se formó junto a las vías del ferrocarril en el bañado del arroyo
Cordero.

mientras que llamaron a la ciudad de
San Fernando, “Arriba”. Las diferencias, de condición social de los pobladores, del estilo de las edificaciones, y
también del estilo de la organización
comunitaria, marcaron en gran medida la situación de este “arrabal” de San
Fernando. Sin embargo hay que decir
que San Fernando alcanzó su mayor
desarrollo con la incorporación de las
nuevas áreas pobladas. Por ese moti-

vo, podemos afirmar que el “Bañado”
contribuyó para que San Fernando se
convirtiera en un centro moderno. La
vida económica de San Fernando y las
instituciones del casco histórico, se nutrieron de la presencia y actividad de
los pobladores de “Abajo”.
Pero la zona conocida como “Bañado”, no sólo aportó una cuota importante al desarrollo de la localidad toda.
El “Bañado” posee una rica historia.

Esta historia, de ninguna manera puede ser resumida por la palabra “Bañado”, que más bien ha tendido a eludirla y negarla. El término “Bañado”, por
ejemplo, nada nos dice de los activos
mimbreros de Virreyes, ni de la solidaridad de su gente, ni de las fiestas
populares ni de la vida cotidiana de la
gente.
En 1890, la planta urbana de la estación Victoria, se extendió tras las vías,
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EL CLUB ATLÉTICO
Y RECREATIVO
VILLA PIÑEYRO.

en una urbanización que continuaba
las líneas de este nuevo. Y un manojo
de nuevos barrios, entre los que se encontró Villa Piñeyro, dio albergue a un
crecido número de inmigrantes europeos y de las provincias que aprovecharon los terrenitos baratos para construir sus casas a un paso de la estación
de tren y a un paso de Buenos Aires.
El barrio de Villa Piñeyro, hay que

decirlo, se formó a partir del eje de la
calle Las Lomas, actual Avellaneda,
que llegaba desde las vías del ferrocarril hasta la calle Sobremonte. En ese
tramo se levantaban una serie de casitas humildes, en las que se alojaron los
fundadores de Virreyes.
La pendiente de la calle Las Lomas
(Avellaneda), volvía evidente el hecho
de que allí, los terrenos eran más ba-
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jos. Sin embargo esto no impidió que
un grupo de pioneros, entre los que,
curiosamente, había muchos mimbreros, se instalara a vivir allí. El pequeño corredor de terrenos a lo largo de
Avellaneda, entre las vías y el Cordero,
de San Fernando a Victoria, se había
convertido en un atractivo lugar para
los inmigrantes, en quienes los lazos
parentales y de amistad, se vinculaban

más netamente, a un pasado cercanamente europeo que “sanfernandino”:
allí nacería Villa Piñeyro.
El clima de familiaridad y amistad
original de este barrio de San Fernando, rápidamente se vio sellado en instancias institucionales, como lo fueron
el Club Hijos de la Igualdad, la biblioteca y la escuela. La gran cantidad de
niños del barrio, volvió necesaria la
instalación de una escuela. La necesidad fue cubierta con la Escuela 21 que
comenzó a funcionar en 1909, y cuyo
edificio, ubicado en la calle Garibaldi, entre Brandsen y Pellegrini, aún se
mantiene en pie con el agregado de los
salones que se realizó en 1928-1930.
Sería bueno que el municipio tomara
nota de esto, porque se trata del edificio más antiguo de la zona aún en pie.
Ya tiene más de cien años, es de Virreyes y es sanfernandino.
En los alrededores de 1910, las principales viviendas de Villa Piñeyro, se
extendían a lo largo de las calles Pellegrini, Besares y Brandsen, entre y Garibaldi. El plano de la villa sin embargo,
alcanzaba un territorio más extenso,
que se iría poblando en los treinta
años siguientes.
El arroyo Cordero, el cementerio, el
Hospital, las vías del ferrocarril, constituidos en mojones “naturales” de la
Villa, simbolizaban, de alguna manera
la pobreza de quienes allí vivían. Sin
embargo, en Villa Piñeyro, entre las casuarinas y los árboles frutales que plantaron los primeros pobladores, crecían
gran cantidad de niños, y los jóvenes
pobladores comenzaron por darse, en
los tiempos que permitía el descanso

del trabajo, sus propias instituciones
como comunidad.
Desde un tren en movimiento, podía
verse, al pasar por Villa Piñeyro, además
de algunas casas de material y algunos
ranchos más alejados, grupos de jóvenes
jugando al fútbol tras las arboledas, en
el cruce de la Sobremonte con Miguel
Cané: eran del Club Defensores de Villa Piñeyro, una de las varias instituciones que se fundó en el barrio, y que ha
perdurado hasta nuestros días.
En poco tiempo, la artesanía del
mimbre se convirtió en la principal
actividad de los pobladores del lugar.
A partir de 1920, en todas las casas se
tejía el mimbre. El trabajo del mimbre, que se traía de las islas, y que los
pobladores de la villa compraban a algún acopiador se realizaba en familia:
sillones, canastos de todo tipo, paneras, eran el producto final de un oficio
que requiere infinidad de habilidades
y un conocimiento muy particular de
los materiales, y que no se adquiere en
poco tiempo. El trabajo familiar favorecía a los núcleos más numerosos ya que
eran los que más operarios tenían. En
algunos casos, y según las temporadas
se podía pagar algún empleado. En varios casos, las cabezas de familia tenían
un trabajo afuera mientras los hijos tejían el mimbre en los hogares. Aunque
algunos habitantes de la Villa tenían
otros oficios, como el de albañil, peón
o maquinista del ferrocarril, no había
una gran variedad de ofertas laborales,
y menos aún de servicios profesionales.
Moverse más allá de la villa, implicaba embarrarse, sobre todo en la temporada invernal cuando arreciaban las

lluvias, de modo que salvo los hombres
que trabajaban fuera de los hogares, el
resto de los miembros de la familia
permanecía la mayor parte del tiempo
dentro del área de influencia del barrio, trabajando, jugando, y esperando
las noticias de que eran portadores los
vendedores ambulantes que a diario
pasaban por el lugar: el lechero, con su
carro, y en los primeros tiempos, con
su vaca que ordeñaba frente a las casas; el quesero que llegaba cada quince
días; el licorero, con sus extractos; el
panadero; y los pescadores con las cañas pesadas de peces sobre el hombro.
Para los pibes de la villa, por otro
lado, el único San Fernando que conocían terminaba en el arroyo Cordero,
de aguas cristalinas, en las ranas, en el
fútbol, en las ratas a los costados de las
vías, en las liebres que veían atrás del
cementerio, en las aves y en el campo
abierto, visible desde cualquier altura.
No obstante su situación de relativo
aislamiento, el lugar más alejado de San
Fernando, enmarcado sus límites por
el cementerio y el hospital de pobres,
supo darse sus propias instituciones.
Decir que Virreyes nació en 1938 es
negar toda esta historia que narro aquí.
Una historia que es sólo parte de la
historia de Virreyes. Algo más. Fueron
los vecinos de Villa Piñeyro quienes
impulsaron la creación de la estación
Virreyes. Fue una lucha que les llevó
muchos años. Y seguramente la estación pudo haberse llamado Piñeyro.
Pero, simplemente, se llamó Virreyes.
Ese nombre no puede negar el origen.
Por el contrario, debe recordárnoslo
siempre.

3 de Febrero 1140,
San Fernando

Tel: 4745-6209
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EL MUSEO DE LA
RECONQUISTA
POR ALEJANDRO PATAT

La Asociación Santa María de las Conchas, fundada en
1944 por un grupo
de vecinos, pensó
destinar la casa donde pernoctara Don
Santiago de Liniers
el 4 de agosto de
1806 a sede de un
museo dedicado a la
historia del Partido
de Tigre y conservación de las tradiciones.
En agosto del mismo año, en el aniversario de la Reconquista se efectuó un
acto público conmemorativo, que fue el
primero realizado en la casa histórica.

Como corolario de gestiones efectuadas, la Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires aprobó el
21 de octubre de 1948 la creación del
Museo de la Reconquista, iniciándose
en 1949 el juicio de expropiación del
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inmueble, propiedad de la familia
Jorge.
Debido al estado
de conservación,
se decidió demoler
el inmueble y sus
elementos se utilizaron en la nueva
construcción que
finalizó en 1967.
La casa cuenta
con dos plantas de típica construcción
colonial. Sus dobles muros exteriores
están realizados, al igual que los pisos,
en ladrillos de grandes dimensiones,
de uso común en la época, así como
las ventanas con rejas y las vigas de los

EL FUNDADOR,
EN EL RECUERDO DE LUCHI VIDAL MOLINA
Yo trabajé el Museo dos años, lo seguía a papá, de manera que conocí bien los comienzos del Museo. Mi
tarea era recibir a la gente, especialmente a los colegios: que el Museo era en honor a Liniers, a los héroes
de la Reconquista. También había muchas cosas del Tigre, cosas antiguas, por ejemplo está todavía una
trampa para tigres, que regaló a mi papá el señor Milberg. Era un trabajo muy agradable pero al mismo
tiempo medio tirano porque yo tenía que ir los sábados y domingos donde llegaba la gente especialmente.
Mi papá vino muy joven al Tigre, la casa donde vivimos nosotros fue de mis abuelos. Éramos diez hermanos.
En aquella época esto era un pantano.
Mi papá era escribano, era un hombre muy emprendedor, quería a Tigre, lo quería muchísimo y bueno
con amigos empezó a hacer cosas.
Empezaron la reconstrucción de la
parroquia, de la
Iglesia. En la Iglesia
original, hace muchos años, se aflojó
todo y se vino abajo. Seguramente era
de barro, de adobe,
entonces se aflojo
todo y se desmoronó, se cayó, entonces hubo que reconstruirla. Se hizo
una Iglesia pero no
del estilo que tenía
la primera. Entonces
mi padre y amigos
emprendieron la tarea de reconstruirla
como era al principio, como está ahora que es una belleza, estilo colonial.
Mi papá también
perteneció a una
Liga, una Liga a
favor del Delta.
Después de eso, se
aboco a la construcción del Museo que
primero iba a ser al
lado de la parroquia. Eso fracasó,
y él empezó con el
tema de la casa, la
casa de Goyechea,
donde durmió Liniers cuando llegó al Tigre del Uruguay en 1806. Finalmente logró que la casa se expropiara para Museo.
Yo lo que recuerdo, yo era chica, pero recuerdo que mi papá trabajaba, iba y venía hasta que el Museo se
inauguró.
Todo el mundo lo quería, era muy simpático, aunque tenía una personalidad muy fuerte. Era una persona
muy simpática, muy dada, interesada por todo y lo querían mucho. Le gustaba mucho la historia, muchísimo,
leía todo el tiempo. Formó parte de una Comisión de Estudios Históricos de Tigre. Trabajó mucho por Tigre
y es justo que se le hagan reconocimientos por la labor que realizó.
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CRONOLOGÍA DEL MUSEO DE LA RECONQUISTA
1801: Martín José Goyechea y su esposa Concepción Arizmendi deciden radicarse en Las Conchas. Compran un terreno a Pascual de Nobas, 17 de frente por 117 de fondo.
1802: construye la casa que, con los años se convertirá en Museo.
1807: compran a Martina Palacios un terreno contiguo al anterior, 17 varas de frente por 100 de fondo.
1808 Agosto 3: compran a María Josefa de Rosa, 100 varas de frente, una cuadra de fondo, con una casa
que sería depósito y una cuadra y media de terreno pantanoso que con el correr del tiempo se convertirá en
lago artificial.
1823: muere Martín José Goyechea.
1854 Noviembre 24: sus herederos venden la finca a Joaquín Vas de Cunha. La viuda de éste, Doña Petrona
Martínez, suegra de la nieta Goyechea, ocupa la casa hasta su muerte, ocurrida el 15 de mayo de 1877.
Heredaron estos dominios sus hijos Ramón y Manuel de Oliveira Cesar y sus tres nietos. Otra parte de los
terrenos la hereda una hermana de Doña Petrona.
La familia Jorge heredó la propiedad, por sus antepasados, pues eran descendientes de Vas de Cunha.
1948 Octubre 21: se aprueba el proyecto del Poder Ejecutivo de la creación del Museo de la Reconquista.
1949 Abril 22: por decreto 7381 se inicia el juicio de expropiación de inmueble.
1949 Junio 8: se da posesión de la casa.
1949-1967: el estado general de la casa exigió demolición, utilizándose algunos materiales en la futura
obra.
1967 Agosto 5: se inaugura el nuevo edificio, nombrando Director Honorario al escribano Lizardo Vidal
Molina.
La nueva estructura respeta las líneas primitivas de la casa de Goyechea.
1980 Septiembre 1: se transfiere el Museo, que dependía del Ministerio de Educación de la Provincia de
Buenos Aires a la Municipalidad de Tigre.

techos. Rodean la edificación amplias
galerías, patios y jardines. El aljibe es
original de la finca. Frente a la casa, a
orillas del río Reconquista, se diseñó
en 1916 la plaza Daniel María Cazón
en la que se erigió en 1949 un monolito en conmemoración del desembarco
de Liniers (lugar histórico).
Este edificio se inauguró el 5 de agosto de 1967.
El museo se incorporó al patrimonio

de la Municipalidad de Tigre, siendo
intendente el Contador Ricardo J.
Ubieto el 1 de septiembre de 1980.
El 4 de agosto de 1994 se inauguró el
edificio anexo destinado a la Biblioteca
especializada, que lleva el nombre de
quien fuera fundador y primer Director del Museo Escribano Lizardo Vidal
Molina; oficina administrativa, sala de
restauración y el Auditórium Santiago
de Liniers. En el mismo año son remo-
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deladas y ampliadas las salas de exposición que son habilitadas al público el
8 de diciembre.
El museo cuenta con salas destinadas a:
- Reconquista y Defensa de Buenos Aires.
- Historia de Tigre y de la Parroquia
de la Inmaculada Concepción.
- Tigre Hotel y Tigre Club.
- Sala Itinerante.

BIBLIOTECA Y MUSEO
POPULAR
“JUAN N. MADERO”
POR CAYETANO PARRA

Durante los últimos meses de la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, se fundó en San Fernando la que hoy es una de las bibliotecas populares más antiguas de la Argentina.
El edificio en el que funciona la Biblioteca, construido a principios de siglo,
alberga también un pequeño museo, primero en su género en nuestro
país, el cual contiene valiosas piezas históricas.

Corría el año 1873, cuando Don
Juan Nepomuceno Madero, alentado
por el Dr. Amancio Alcorta, y acompañado por un grupo de amigos inició
las gestiones para la creación de una
Biblioteca Popular en San Fernando.
Transcurrido un período de organización, el 18 de enero de 1874, se
inauguraba la misma, en un local de
la escuela de varones número 1. Más
tarde, el 15 de setiembre de 1876 se
trasladaba a la planta baja del edificio

municipal, que acababa de construirse
y en donde tuvo también cabida el funcionamiento del museo.
En 1906 se adquirió el terreno en el
que posteriormente se construiría el
edificio propio, el cual se inauguró el
29 de enero de 1922, siendo desde entonces una de las obras arquitectónicas
que distingue a San Fernando por su
belleza y valor histórico.
En su discurso de inauguración de
la Biblioteca Don Juan N. Madero,

hizo referencia al primer hombre que
comenzó con la tarea de difundir
las Bibliotecas Populares, Benjamín
Franklin, destacando sus méritos y el
fabuloso resultado de su emprendimiento. Cabe consignar en nuestro
país, la Biblioteca creada por Madero,
comenzada al igual que la de Franklin,
con unos pocos ejemplares donados
por los propios fundadores, es hoy uno
de nuestros más importantes repositorios de libros y documentos, contando
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LECTURAS PÚBLICAS
Cómo se fundó la Biblioteca, como una buena parte
de la población no sabía
leer y escribir, se adoptó
la norma de las “Lecturas
públicas”, en las que los
miembros de las comisiones
directivas o los vecinos más
instruidos, leían, en los días
festivos “en alta voz, los libros morales, de agrado o
de instrucción para la generalidad de la población”.

PRESIDENTES DE LA
BIBLIOTECA 1873/1992
Desde
19-03-1873
Sr. Juan N. Madero
25/08/1983
Dr. Amancio Alcorta
01/03/1986
Sr. Cayetano Cúneo
01/01/1904
Sr. Felipe T. Vela
21/01/1904
Sr. Luis Canale
Sr. Eugenio Zamudio 17/05/1904
Sr. Tristán M. Almandos 15/01/1906
15/01/1908
Sr. Luis Canale
Sr. Nicolás Ambrosoni 03/02/1916
15/01/1917
Sr. Francisco Baratta
Sr. Gabriel V. Barbara 15/01/1930
30/01/1936
Sr. Juan M. Berretta
11/01/1937
Dr.Vicente A. Bertini
Sr. Gabriel V. Barbara 29/09/1937
19/03/1943
Sr. Rodolfo Celasco
19/01/1978
Dr. Jose M. Pages
07/07/1958
Dr. Adolfo Arnoldi
28/06/1968
Sr. Alberto Gilardoni
Sr. Carlos A. Dichiara 17/06/1974
Sr. Alberto I. Gilardoni 17/12/1976
Esc. Lucio A. Graham 24/11/1978
Dr. Nelson H. Subias 29/12/1982
Ing. Horacio Ambrosoni 10/09/1990
Dr. Alfredo C. Cogorno 26/06/1992

Presidentes

SALA PRINCIPAL DE LECTURA. EN LA MISMA SE ENCUENTRA LA OBRA PICTÓRICA “LA SOMBRA DEL GENERAL SAN
MARTÍN” DE A. BALERINI, OBSEQUIADA A LA BIBLIOTECA
POR CARLOS PELLEGRINI EN 1881.
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ACTUAL PRESIDENTA
La actual presidenta de
la Biblioteca es la escritora Alejandra Mercedes
Murcho.
Murcho pertenece a una
antigua familia sanfernandina -su bisabuelo
Leopoldo Murcho fue
uno de los más grandes
poetas que dio el municipio- y es una activa
propulsora de las letras y
la cultura local. Su obra
literaria ha alcanzado un
reconocimiento dentro y
fuera de nuestro municipio.

FACHADA DE LA
BIBLIOTECA Y
MUSEO POPULAR
“JUAN N. MADERO”.
EN EL LATERAL DERECHO DEL EDIFICIO SE OBSERVA LA
ESTATUA ERIGIDA
A SU FUNDADOR,
OBRA DEL ESCULTOR ARGENTINO
LUCIO CORREA
MORALES.

con una vasta hemeroteca abierta permanentemente a la consulta de los investigadores. Es entonces justo el nombre que se le ha dado, recordando a su

la del Almirante Guillermo Brown y
la de Nicolás Avellaneda; una cuchara
de plata, usada en la colocación de la
piedra fundamental de la ciudad de La

antiguas; una buena colección de medallas conmemorativas; restos fósiles
y objetos indígenas de la zona; etc.
Como constantemente se reciben do-

“UN PUEBLO QUE NO ES EDUCADO NI LABORIOSO, NO PUEDE SER
LIBRE, Y NO SIENDO LIBRE NUNCA SERÉ FUERTE NI RESPETADO”.
JUAN N. MADERO.

creador, “Juan N. Madero”.
CONSTRUIR UN MUSEO
El Museo, ha logrado reunir una
buena cantidad de objetos históricos,
que despiertan el interés de los visitantes: la mesa escritorio que perteneció a
Bernardino Rivadavia; como también

Plata, traída personalmente por el Dr.
Dardo Rocha; la llave de la primera
iglesia de San Fernando; las del portón
de la residencia de Juan Manuel de Rosas en Palermo; el plano original de la
villa de San Fernando de Buena Vista;
la dínamo Gramme que en 1887 inició
la marcha de la primera usina eléctrica que tuvo San Fernando; monedas

naciones, la actual Comisión Directiva
está empeñada con construir un sencillo pero funcional edificio, dentro del
terreno de la Biblioteca, que reemplace
a la sala del actual Museo, con el fin
de poder exhibir con mayor amplitud
de los objetos que se encuentran en el
mismo.
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PACHECO Y EL TALAR
EN LOS SESENTA
POR ANA FALCÓN

La década del sesenta, comenzó con algunas novedades de interés para General Pacheco como también para
El Talar. Lo que sigue son recortes periodísticos basados en información obtenida en el periódico El Comercio.

Entre las noticias de Pacheco, en el
año 1958, se encuentra la autorización
del Banco Central de la República Argentina al Banco Norte y Delta Argentino en el mes de marzo, para instalar
sucursales en la localidad y en la vecina
Don Torcuato. Ese mismo mes, fue inaugurado, contiguo a la iglesia, el Dispensario Médico Polivalente, iniciativa del capellán local, padre Antonio
Améndola de Tebaldi, que comenzó a
funcionar bajo la dirección de la Fraterna Ayuda Cristiana, acto al que concurrieron numerosas personalidades.
El acto de inauguración lo finalizó el
mismo Dr. Alende, comunicando, entre otras cosas, que el gobierno provincial aportaría la suma de $ 200.000 y
una ambulancia y que en el presupuesto de 1962, se incluiría una partida de

$ 500.000 para el hospital.
Mientras tanto, en El Talar se proyectaba la edificación de una iglesia
con escuela contigua y centro de salud,
todo ello sobre la Ruta 197. También
se planeaba una Escuela Industrial dependiente de la Nación. Sin quedarse
atrás, El Talar, también contó con su
ambulancia. El gobernador entregó a
las autoridades del hospital, una ambulancia último modelo, sumamente
útil para cubrir las necesidades del sector. Al acto, concurrió el Dr. Alende,
acompañado por su ministro de Salud
Pública, por la municipalidad de Tigre el concejal Alfredo Carrasquero y
otros funcionarios. Bendijo la unidad
el padre Antonio Améndola de Tebaldi e hizo uso de la palabra el presidente de la Comisión Pro Hospital, Cons-
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tantino Dagne, recalcando a su vez el
ministro, que las unidades de Tigre y
General Pacheco, habían sido las dos
primeras en ser entregadas. Con motivo de su visita a la localidad, Alende
concurrió al cuartel de Bomberos donde sus autoridades, encabezadas por el
jefe del cuerpo activo, Jaime Selles; su
presidente, Ricardo Villegas; su secretario, Salvador Mársico y su tesorero,
Eduardo A. Morteiro, efectuaron un
brindis.
Pero fue en octubre que tuvo lugar
uno de los acontecimientos más importantes de la historia de General Pacheco. “Fiesta de Pueblo. Inauguración del
destacamento de Bomberos Voluntarios de
Tigre en el partido de General Pacheco”,
rezaban los titulares de “El Comercio
de San Fernando”, el sábado 15 de

OCTUBRE DE 1960. EL DESTACAMENTE DE BOMBEROS VOLUNTARIOS
DE TIGRE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL PACHECO.

El momento más emotivo del acto tuvo lugar cuando las autoridades del cuerpo, hicieron entrega de las llaves (de la autobomba), al conocido vecino Pablo Guareschi, bombero y jefe del
destacamento de Tigre por espacio de tres décadas.

octubre de 1960, al referir el suceso.
Decía el artículo que con el decidido
apoyo moral y económico del Centro
Industrial que presidía el Sr. Valle y el
de don Antonio Aguiar, que cedió el
lugar apropiado para ubicar los implementos del cuerpo, así como el de comerciantes, industriales y vecinos del
distrito, se inauguraba el destacamento de bomberos local, el mismo día en
que se conmemoraba un nuevo aniversario del descubrimiento de América.
Para el acto se hallaban presentes, entre otras personalidades, el intendente
municipal, Miguel Jove; el subjefe del
cuerpo de Bomberos de la Provincia,

Orlando Rossi; el presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de
San Fernando, Francisco Paglietini;
el presidente del Centro Comercial e
Industrial de Gral. Pacheco y El Talar,
Emilio Valle; el presidente de la Sociedad de Bomberos de Tigre, Ricardo Villegas; los jefes de los destacamentos de
Gral. Sarmiento, San Isidro y Vicente
López; el cura párroco tigrense y otras
autoridades.
En la oportunidad, el sacerdote de
la Gran Misión de Tigre, bendijo el
autobomba donado y colocó la piedra
fundamental del edificio del cuartel,
actuando como padrinos, la señora

Jorgelina Webe de Valle y su esposo,
el presidente del Centro Comercial e
Industrial local, conjuntamente. Seguidamente, se ingresó al local del mencionado centro, donde fue servido un
lunch y hicieron uso de la palabra el
Sr. Valle y el intendente Jove, efectuándose a las 20.00 horas, un simulacro
de incendio.
Pero no hubo que esperar mucho
para el “bautismo de fuego” del destacamento local. El 3 de diciembre de
1960, a sólo mes y medio del acto inaugural, se incendió el taller de tapicería
de la firma “Scarpone, Ortega & Cía”,
sobre la Ruta 197. Los primeros en lle-
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gar, como era de esperar, fueron los
bomberos de Pacheco, quienes de inmediato, comenzaron su lucha contra
las llamas. Acudieron para asistirlos,
sus similares de Tigre, San Fernando,
San Isidro, General Sarmiento y Vicente López, quienes se encontraron
con el problema de la escasez de agua,
hecho que dificultó notablemente las
tareas y preocupó a las autoridades locales. Fue de destacar también, la eficaz
intervención de los efectivos de policía
de Pacheco, a cargo del subcomisario
Luis Botey. El edificio en cuestión quedó reducido a escombros y sus pérdidas fueron de $ 5000.000 cuando su
seguro solo cubría $ 800.000. Sin embargo, se logró evitar que el incendio
se propagase a propiedades vecinas.
Así finalizó 1960, debiendo mencionarse solamente, los concurridos remates de menaje y bazar que la firma
“Organización Llorente”, con oficinas
en Av. Hipólito Yrigoyen 720, Gral.
Pacheco, realizaba desde el mes de octubre; el remate de 10 lotes de 200 y
500 metros cuadrados de superficie, a
cargo de la inmobiliaria “Gorgues, Calcagni” de Villa Ballester, en el barrio
Los Troncos del Talar, a una cuadra de
la Ruta 197 y cuatro más en la estación
El Talar.
Enero de 1961 comenzó con varios
asados criollos, el primero el sábado
8, organizado por la cooperadora de la
nueva escuela y el segundo por la Sociedad de Bomberos de Gral. Pacheco,
en el domicilio de su presidente, don
Atilio Cedro, el jueves 12 por la noche.
En la oportunidad, Cedro habló para
destacar la labor del joven bombero
José Guareschi, siguiéndole en el uso
de la palabra el presidente de los Bomberos de Tigre, Ricardo Villegas; el
concejal por la UCRP, Julián Llorente,
Anastasio Zubeldía que hizo referencia a las gestiones para la adquisición
de un nuevo autobomba en el mes de
mayo, y otras personalidades.
Destacaban en esos tiempos los comercios de distintos ramos, entre ellos

el taller “La Curva” de Julio Flores, en
Ruta 9 y San Juan; la avícola “Ditorba”, venta de alimentos balanceados
para aves, productos veterinarios, cereales, insecticidas y jaulas, en Hipólito
Yrigoyen y Pasteur (El Talar); la academia de danzas clásicas, españolas y nativas de María Rosa Denys, en Guido e
Hipólito Yrigoyen; el Mercado Central
Pacheco de Adolfo, Nicolás, Eduardo y
José Troilo, en Hipólito Yrigoyen 769
y “Deltaut S.A.” que en esos tiempos
incorporó la venta de repuestos importados para automóviles y camio-

En Pacheco se instalaba la
fábrica “Ford”, con la que
surgía una importante fuente
laboral para el partido y la
provincia en general. Sin embargo, el diario socialista “La
Vanguardia”, de la capital,
denunciaba graves hechos
en perjuicio de los obreros,
por parte de la firma constructora “Austin”, informando
de la presencia de policías
privados a caballo; de severos controles y registros a que
los trabajadores eran sometidos e incluso, de duros castigos y actitudes hostiles hacia
el exterior de la planta.

nes Ford y Chevrolet. Por otra parte,
en Hipólito Yrigoyen 971, junto a la
subcomisaría, atendía a su clientela,
la casa de fotos “Ripoll”, que competía con Foto “Ariel”, de Ariel Bufarull,
en Hipólito Yrigoyen 590; la familia
Innocenzi explotaba su vinería “La
Alegría”, en Ruta 197 y Santiago del
Estero, luego transformada en negocio
de despacho de bebidas (la familia vendió el negocio y tiempo después, doña
Rosa Giambernardi de Innocenzi instaló un kiosco); brillaba en Ruta 197
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casi esquina Aguado el bazar “La Estrella” y muy cerca de allí se encontraba la
frutería “El Luchador”, de doña Ñata
Spelzini. Otros negocios de importancia fueron la panadería de la familia
Grobas; la carnicería de Fava, a metros
de Santiago del Estero y Ruta 197 y la
inmobiliaria de Heraldo E. Patritti, en
la intersección de las rutas 197 y 9 con
la calle Bogotá.
En esos años, dos médicos destacaron por su actuación profesional en
Gral. Pacheco, el Dr. Alberto Tomás
Giorello, director de la cínica privada y
el Dr. Norberto Damnotti, que atendía
en el dispensario contiguo a la iglesia
y en su consultorio particular, ubicado
en su chalet próximo a la carnicería de
Fava (recientemente demolido), y a la
casa de Ana Inno-cenzi cuyo frente de
piedra, estilo Mar del Plata y techos de
tejas, la hacían destacar sobre la calle
Santiago del Estero.
El doctor Damnotti, muy apreciado
en el distrito, desarrolló una verdadera
labor social, asistiendo al necesitado
en forma gratuita y desinteresada. Falleció en 1963, a los 33 años de edad,
hecho que fue sumamente lamentado
por la población.
El 9 de septiembre de 1961, la Asociación de Fomento de Gral. Pacheco
efectuó un homenaje a la policía local,
al que asistió el subcomisario a cargo,
Luis Salvador Botey, acompañado por
el titular de la comisaría 1ª de Tigre,
Sr. Colman. Hicieron uso de la palabra
don Julián Llorente y el presidente de
la sociedad anfitriona, Armando Alcayaga, militante de la UCRP tigrense.
Pocos días después, quedó solemnemente inaugurada la planta industrial
de la Ford, acto al que asistió el gobernador de la provincia de Buenos Aires,
Dr. Oscar Alende, en compañía de importantes funcionarios. “En una breve
improvisación, el Dr. Alende expresó
los puntos de vista de su gobierno sobre la radicación en nuestro país de
industrias de esta índole y recordó el
comienzo de Ford, que lleva cuarenta
y siete años de vida en la Argentina”,

BAZAR «LA ESTRELLA», EN RUTA 197 CASI ESQUINA AGUADO.

comentó en su edición del 26 de septiembre de 1961, “El Comercio de San
Fernando”.
Ese mismo mes, el Centro de Salud
de la Santa Cruz, que contaba con 400

asociados, recibió la visita del Dr. Alende. Se hallaba al frente del mismo, su
secretario general, Oscar Hynes.
Mientras tanto, finalizaban en el barrio El Zorzal, los trabajos de luz eléc-

trica a domicilio, a cargo de la Empresa
de Aguas y Energía, con la asistencia de
la sociedad de fomento local, al tiempo
que se tramitaba la pavimentación de
19 cuadras sobre las calles Pueyrredón,
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INMOBILIARIA DE HERALDO E. PATRITTI. EN LA INTERSECCIÓN
DE LAS RUTAS 197 Y 9 CON LA CALLE BOGOTÁ.

Bogotá, Río de Janeiro y Patagonia,
esta última afectada por la presencia
de un gran zanjón.
El 14 de octubre de ese año, mientras el subcomité de la UCRP apoyaba
abiertamente en El Talar, la Lista Gris
que patrocinaba al Dr. Ricardo Balbín,
en oposición a la Lista Verde de los
hermanos Recio y el Dr. Gass, se inauguraba el Registro Civil de la localidad,
iniciativa del concejal municipal Julián
Llorente, acto en el que estuvieron presentes el intendente de Tigre, don Miguel Jové, el edil Carrasquero y el Sr.
Marini, director de Registros Civiles
de la provincia de Buenos Aires, que
hizo uso de la palabra.
Así progresaba Gral. Pacheco, sin
detener su marcha, en camino a convertirse en una de las ciudades más
importantes del sector norte del Gran
Buenos Aires.
Un papel muy importante lo jugó La
Sociedad de Fomento para las dos zo-

nas. En el mes de diciembre de 1961,
“Unión” de El Talar, renovó sus autoridades; su comisión directiva quedó
constituida de la siguiente manera: presidente, Juan Bufarull; vicepresidente,
Jorge A. Velázquez; secretario, Juan C.

Márquez; prosecretario, Julián B. De
Negri; tesorero, Ricardo Formento;
protesorero, José Torasso; vocales titulares, Bartolomé Millone, Santiago
Escalona, Francisco Greco, Laureano
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López y Alberto Vellido; vocales suplentes, Antonio Martorelli, Miguel
Perlo, Severino Pedroni, José Rochetti
y Francisco Maiola; revisores de cuentas titulares, Miguel Vellido, Santiago
Valent y Plácido Martínez y revisores
de cuentas suplentes, Rodolfo Orlandi
y Alberto Macherett. Eran tiempos de
fecundas iniciativas para ambas zonas
ya que por la misma época, la Sociedad
de Fomento de Los Troncos del Talar,
recibió del gobierno de la provincia,
de acuerdo a un decreto firmado por
el gobernador Alende, la suma de $
300.000 destinada al pago de cañerías
y mano de obra para el servicio de agua
potable. A la par, la policía trabajaba
intensamente en la tarea de reprimir el
delito en toda el área, en especial, en
el paraje conocido como “El Ombú”,
donde individuos a caballo, esgrimiendo armas blancas, hacían de las suyas.
En enero de 1962, las sociedades de
fomento locales impulsaban el pro-

EL PADRE EGOZCUE (DE NEGRO) EN UNA CELEBRACIÓN EN LA IGLESIA DE LA PURÍSIMA CONCEPCIÓN.

yecto de acercar la línea 60 a General
Pacheco. El domingo 7 por la mañana, a instancia de las autoridades de
la Sociedad “24 de Mayo”, se llevó a
cabo en la sede de la Asociación de Fomento pachequense, una reunión de
suma importancia, a la que concurrió
el empresario Ramón García, gerente
de la empresa, quien explicó cuáles
eran las posibilidades de concretar la
idea, acordándose elevar un memorandum a la Dirección de Transportes y
solicitar una audiencia con el ministro
Acevedo. Lo que llamó poderosamente
la atención fue la ausencia de representantes de la sociedad anfitriona, cuyo
presidente, llegó cuando la sesión se
levantaba, debido a una reunión de la
comisión del Hospital, a la que no había podido dejar de concurrir.
En el mismo mes, el Dr. Julián Llorente Crespo encabezaba la lista de
candidatos a concejales municipales
por la Unión Cívica Radical del Pueblo

de Tigre, impulsada por el Dr. Héctor
A. Lavista Llanos (elecciones internas
del 21 de enero) y en febrero, el HCD
recibía los plácemes de la Sociedad de
Fomento de Los Altos del Talar, por el
Plan Regulador de la Municipalidad,
pronto a ponerse en práctica.
En el mes de mayo, la Liga de Madres
de la Escuela Nº 26 de El Talar, repartió ropa, calzados, frazadas y útiles escolares entre las familias más necesitadas; hacia fines de junio se encararon
obras de importancia en el hospital y la
Escuela Nº 14 y en julio, se inició una
campaña contra la proliferación de locales nocturnos (boites), que finalizó
en agosto, con el cierra de varios de
ellos, por infligir las leyes de profilaxis
y consumición de drogas.
Julio fue un mes particularmente
activo en Gral. Pacheco y su radio de
influencia. Una comisión de vecinos
recibió en esos días a un grupo de funcionarios municipales y nacionales,

integrado por los concejales Julián Llorente, Atilio Bonomi y Adolfo Gass y
el diputado José Antonio Recio, a los
efectos de estudiar la posibilidad de
abrir una nueva escuela en la región,
dado el incremento experimentado
por la población infantil. Por otra parte, en El Talar, la Cooperadora Policial,
encabezada por el Sr. Félix Rodríguez,
solicitaba el regreso a la subcomisaría
local del oficial Mejía, dados los buenos servicios por él prestados durante
su gestión. La agrupación, no se sentía
identificada con el representante actual.
Aquellos eran tiempos de crecimiento para la República Argentina. La
Nación, de la mano del Dr. Arturo
Frondizi, se industrializaba y desarrollaba a pasos agigantados; se alcanzaba
el abastecimiento petrolero y se destinaban grandes sumas a la salud, al
desarrollo científico y tecnológico, a la
educación, las artes y la investigación.
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Sin embargo, como en todo proceso
de envergadura, surgían conflictos de
diversa índole como consecuencia de
esos cambios y crecimiento.
El 24 de agosto de 1962, el Centro
Comercial e Industrial de General Pacheco y El Talar envió una nota a la Dirección Nacional de Vialidad, firmada
por su presidente, Emilio A. Valle, solicitando el ensanche del puente sobre
el Río Reconquista, en el límite con el
partido de San Fernando, a la altura
del km. 3 de la Ruta 197, camino obligado a Gral. Pacheco y empalme con
Benavídez, Ing. Maschwitz, Escobar,
Campana y Rosario. Se argumentaba
que el mismo, al disponer de una sola
mano, obstaculizaba el tránsito y era
causa de frecuentes accidentes. Sin embargo, la misiva no halló eco ya que,
hasta el día de hoy, el puente sigue en
las mismas condiciones.
Cinco días después del importante
acontecmiento que pasó Pacheco -la
formación de una nueva agrupación
fomentista- y coincidiendo con el aniversario del Día de la Raza, se llevó a
cabo la cena conmemorativa del segundo aniversario del destacamento
de Bomberos Voluntarios de Gral.
Pacheco, pronunciando palabras el
jefe de su cuerpo activo, Sr. Barrera
(reemplazante del renunciante Pablo
Guareschi), seguido por el tesorero
Eduardo Morteiro, quien se refirió a
la entrega de un nuevo autobomba por
parte del Cuartel Central. Al término
de los discursos, se rifó una muñeca y
se repartieron obsequios entre las damas presentes.
Por ese entonces, la firma “Deltaut
S.A.” de electrónica y televisión, con
oficinas en Av. Cazón 83 Tigre y sucursal en Gral. Pacheco, muy cerca de
la intersección de las rutas 9 y 197, a
cuyo frente se hallaba el Sr. Molina,
financiaba e instalaba aparatos de TV
en toda la región.
En el mes de noviembre, la inmobiliaria “Vietti & Cía”, cuyas oficinas se
hallaban ubicadas en Hipólito Yrigo-

yen y Combate de San Lorenzo, Gral.
Pacheco, vendía y remataba chalets,
quintas y terrenos. También ese mes
regresaron las grandes romerías en el
local de la “Organización Llorente”,
los días sábados, domingos y feriados,
con bailes, juegos y entretenimientos a
total beneficio de la Asociación Cooperadora de la Escuela Nº 31 y de la
Cooperadora Policial, destacando sus
servicios de parrilla y buffet a precios
módicos. Sin embargo, no todo era
“color de rosa”, como suele decirse, ya

Octubre de 1962 fue un mes
muy importante para Pacheco. Se constituyó una nueva
agrupación fomentista, “(...)
en una barriada fuera del límite de la Sociedad de Fomento
existente (...)” (“El Comercio
de San Fernando”, 9 de octubre de 1962), quedando
constituida su comisión directiva por Casildo Ortelli
(presidente), Gustavo Roth
(secretario), Fernando Manteno (prosecretario), Dr. Alfredo
López Martín (tesorero), Alberto Escudero (protesorero),
Alberto Orellano, José Babic,
José Parancino, Emiliano Ramírez (vocales) y Rafael Pataro (revisor de cuentas).

que eran notorias las deficiencias en
el servicio telefónico denunciadas a la
prensa por los vecinos de la localidad,
en las que se hacía notar que contando
Pacheco con 30.000 habitantes, solo
había un teléfono público.
También era deficiente la atención
del Registro Civil, atendido por un
solo empleado, donde incluso llegó a
faltar papel sellado y tinta. Ese emplea-
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do debía encargarse personalmente de
la limpieza del local, tarea en la que
era asistido por su madre (que no era
empleada). Lo peor era que, habiendo
sido inaugurada la dependencia el 31
de octubre de 1959, aún se le adeudaban al propietario, todos los meses de
alquiler (ver al respecto, “El Comercio
de San Fernando”, 9 de febrero de
1963).
A fines de 1962, se inauguró el novedoso servicio de iluminación a gas o
luz de mercurio, a lo largo de seis cuadras de la zona céntrica, destacando la
cooperación prestada por comerciantes y vecinos frentistas de Av. Hipólito
Yrigoyen, a excepción de un almacenero. La satisfacción del vecindario fue
notable.
En el mes de septiembre, Gral. Pacheco se vio convulsionado por la noticia del alejamiento del capellán local,
padre Antonio Améndola de Tebaldi.
La decisión del obispo de San Isidro,
Monseñor Antonio María Aguirre, repercutió profundamente en un amplio
sector de la población. Por esa causa,
a mediados de mes, se constituyó una
comisión con el objeto de solicitar al
obispo que reviese su actitud. El petitorio, si se concretó, no encontró eco.
Sin embargo, el día 22, la iglesia de
General Pacheco fue elevada a la categoría de parroquia, designándose a su
frente al padre José Horacio Egozcue,
que fue puesto a cargo en esa fecha, a
las 17.00 horas, por el padre Antonio
R. Pereyra. Tras su ordenación en el Seminario de La Plata, en 1950, Egozcue,
pasó por varias iglesias de la provincia
de Buenos Aires, ingresando posteriormente en la Armada, para desempeñar
funciones de capellán. Sabemos por la
historiadora Rosario García de Ferraggi, que el anciano padre Améndola
sufrió profundamente aquella separación y el hecho de que su iglesia, al
frente de la cual había desempeñado
por espacio de 25 años, fuese elevada a
parroquia inmediatamente después de
su alejamiento.
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