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Lanús cumple setenta años. No 
como pueblo, sino como municipio 
independiente. Hasta 1944, Lanús 
pertenecía al municipio de Avella-
neda, y ese año logró su autonomía, 
una autonomía por la que venía pe-
leando desde muchos años antes, y 
que sin embargo le llegó como un 
regalo, “desde arriba”. En efecto, 
quien rubricó la autonomía de La-
nús, en 1944, no fue otro que Edel-
miro J. Farrell: el presidente; un pre-
sidente ¡que había nacido en Lanús!

Como parte de las celebraciones 
por los setenta años de vida inde-
pendiente de Lanús, quisimos su-
marnos con tres álbumes en los que 
relatamos tres momentos distintos 
de nuestra historia. En este primer 
álbum, nos detenemos en el mo-
mento exacto en el que se forman 
las primeras villas de la localidad de 
Lanús. Villa Obrera, Villa Sarmien-
to y Villa General Paz, son el eje de 
nuestro análisis. Aquí, nos interesa 
señalar, cómo, desde un principio, 
Lanús tuvo su propia personalidad; 
una personalidad vigorosa, forjada 
por jornaleros, comerciantes y arte-
sanos de todo tipo, que construye-
ron sus casas en medio de los cam-
pos, de la misma manera en que 
uno construye sus sueños. Fueron 
estos fundadores, los primeros en 

impulsar la autonomía de Lanús, 
suficiente prueba ésta, de la fuerte 
personalidad que estaban gestando.

Un segundo álbum, lo dedicaremos 
a estudiar el origen y formación de 
las localidades de Lanús, particu-
larmente de Valentín Alsina y Es-
calada. En este álbum, veremos la 
incidencia de estas localidades en el 
camino de la independencia. Vere-
mos cómo, las voces que se levan-
taron no siempre fueron acordes; 
muchas discusiones y diferencias se 
generaron en el camino, hasta que, 
finalmente, primó la unidad en la 
diversidad y Lanús se encontró con 
su Autonomía.

En el último álbum, narraremos 
brevemente, la historia de Lanús, 
desde 1944 hasta la actualidad. Nos 
interesa señalar, especialmente, la 
vida política de Lanús. No sólo lo 
que han hecho los llamados políti-
cos, sino como ha influido la par-
ticipación ciudadana en los dife-
rentes momentos de estos últimos 
setenta años. Nos interesa señalar, 
como parte de esta historia política, 
la vida de las instituciones, sus vín-
culos con los gobiernos locales y su 
acción territorial, su inserción local. 

Esperamos, con estos álbumes, por 
los setenta años, contribuir a la me-

NUESTRA 
HISTORIA

POR ALEJANDRO SEGURA

moria, al rescate de lo que es nues-
tro, y, también, a un pequeño deba-
te acerca de quiénes somos y hacia 
dónde nos dirigimos, a partir del 
conocimiento de nuestro propio 
pasado.

En este álbum, analizamos el Censo 
de 1895, en el que podremos ver los 
nombres de los primeros vecinos de 
Lanús: los fundadores. Las fotogra-
fías que integran el álbum, van de 
a pares: ellas expresan el ayer y el 
hoy. Quisimos complementar con 
estas fotos, en las que se ven luga-
res y edificios, el texto del relato, en 
el que se ven personas. Esperamos 
que nuestra tarea rinda el fruto que 
esperamos de ella.

En lo personal, deseo agradecer a 
Omar Dalponte, que me ha acom-
pañado en este proyecto y que, ge-
nerosamente, ha escrito el prólogo 
que sigue. También deseo agradecer 
al Señor Intendente, Darío Díaz 
Pérez, que albergó, desde un prin-
cipio, mi tarea como historiador. 
Finalmente, agradezco también, a 
todos los comerciantes y profesiona-
les que apoyaron económicamente 
este proyecto. 

Un abrazo

alejandrosegura@live.com.ar





En abril de 1852 se fundó el partido 
de Barracas al Sur que más adelante 
se convirtió en el partido de Avella-
neda. Algunas décadas después, a 
partir de 1880, en la zona cercana al  
Riachuelo se establecieron los pri-
meros frigoríficos: “La Negra” (que 
había sido una vieja grasería), “La 
Blanca”, “El Argentino” y “El An-
glo”. También se fueron instalando 
varios establecimientos industriales 
como “La Compañía General de 
Fósforos”, jabonerías, talleres meta-
lúrgicos, fábricas de velas, curtiem-
bres y un poco más adelante, en 
1905, la cristalería Papini. En Va-
lentín Alsina, localidad vecina muy 
cercana, hoy perteneciente al parti-
do de Lanús, el saladero de Ander-
son se convertiría con el correr del 
tiempo en el frigorífico “Wilson”. 

El 14 de agosto de 1865 se puso 
en marcha desde Constitución un 
enorme forjador de progreso que se 
abriría paso hacia el sur: el ferroca-
rril. El Ferrocarril Sud (actualmente 
“General Roca”) comenzó a unir 
como cuentas de un rosario a los 
pueblos incipientes y ayudóa su cre-
cimiento a la vera de las estaciones 
ferroviarias. Las primeras paradas 
fueron Barracas, Lomas de Zamo-

ra, Glew, San Vicente, Domselaar, 
Brandsen (antes Ferrari) y Jeppener. 
Luego se alargó su recorrido y se cu-
brió Altamirano (antes Facio), Gán-
dara y Chascomús. 

Pasarían tres años y Lanús, un 15 
de octubre de 1868, se incorporaría 
al diagrama de paradas, median-
te la creación de un apeadero, por 
gestión de Anacarsis Lanús, quien 
cedió las tierras para su estableci-
miento. Al Oeste y al Este, a cada 
lado de las vías, en los primeros 
tramos desde Constitución hasta lo 
que hoy es Lanús, se fue formando 
un paisaje en el cual se observaban 
grandes galpones, enormes edificios 
con techo de chapas “a dos aguas”, 
multitud de chimeneas con sus lar-
gas bocanadas de humo gris o color 
azufre, resplandor de hornallas y de 
las fraguas alimentadas con carbón 
de coque o de piedra. El ruido de 
los telares hacía notar una indus-
tria textil en crecimiento y la fuer-
za creadora del trabajo de mujeres 
y hombres, en constante actividad 
productiva, aseguraba el paso de lo 
rural a lo urbano e industrial, y con 
ello el progreso de una zona que, 
después, con infinidad de fábricas 
en funcionamiento, sería un territo-

rio proletario por antonomasia en 
que los trabajadores jugarían, algu-
na vez, un rol preponderante. 

Por su parte, los talleres ferroviarios 
de Remedios de Escalada, inaugura-
dos el 26 de octubre de 1901, postal 
emblemática en esa barriada, signi-
ficaron y significan aún una refe-
rencia imprescindible para el relato 
histórico de la zona. Estos talleres, 
habitados durante muchos años por 
una masa obrera protagonista de 
jornadas memorables, luego fueron 
desmantelados y abandonados por 
obra y gracia de políticas orientadas 
a la destrucción de los ferrocarriles 
que comenzaron después del derro-
camiento de Perón en 1955, conti-
nuaron con el gobierno de Arturo 
Frondizi, siguieron con sucesivas 
dictaduras militares y se profundiza-
ron con el gobierno menemista de 
la década infame de los años noven-
ta. “Ramal que para, ramal que cie-
rra” fue el slogan que vomitó Carlos 
Menem. 

Hoy, afortunadamente, como revi-
viendo de sus propias cenizas, enca-
da uno de los viejos galpones están 
de pie las naves maravillosas de la 
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Universidad de Lanús con sus au-
las repletas de voces juveniles que 
van enriqueciendo su inteligencia. 
¡Hombres de pensamiento y de ac-
ción fueron los obreros ferroviarios 
de Escalada acompañados por sus 
familias, por sus heroicas mujeres, 
en la resistencia y la lucha durante 
las grandes huelgas reprimidas a 
sangre, fuego y cárcel!

Por el trabajo sostenido y siempre 
fecundo de sus pobladores los lu-
gares crecieron y se modernizaron; 
a la identidad que venía de lejos se 
sumaron particularidades propias y, 
en muchísimos casos, cuando los ha-
bitantes entendieron que las condi-
ciones estuvieron dadas, se decidió 
bregar por la autonomía de Lanús.
Nacieron bibliotecas, ateneos, cen-
tros culturales, decenas de clubes 
de barrio, cooperativas, sociedades 
de fomento, de socorros mutuos, de 
colectividades, de servicio público 
como los bomberos voluntarios, etc. 
Desde siempre en Avellaneda hubo 
gente muy honorable, y entre tantas 
otras personalidades los lanusenses 
podemos mencionar con orgullo a 
don Guillermo Gaebeler, fundador 
de nuestra Villa General Paz en la 
zona céntrica de Lanús. Gaebeler, 
además de haber ocupado distintos 
cargos, fue intendente de Barracas 
al Sur cumpliendo funciones desde 
1895 hasta 1897. 

En 1943, a consecuencia del gol-
pe militar patriótico del 4 de ju-

nio, asume como presidente de la 
Nación el general Pedro Pablo Ra-
mírez, quien permaneció en el cargo 
sólo por unos meses. Luego quedó 
en su lugar el general Edelmiro Ju-
lián Farrell, nacido en Lanús y des-
cendiente de inmigrantes alemanes. 
Como vicepresidente fue designado 
el coronel Juan Domingo Perón 
que, a la vez, era secretario de Traba-
jo y Previsión, y ministro de Guerra. 
Por su parte, Juan Ramón Piñeiro, 
destacado vecino de Lanús, se des-
empeñaba en aquellos días como 
funcionario muy cercano a Perón. 
Con estos protagonistas y en el mar-
co de aquella situación política, en 
Lanús comenzó una nueva etapa en 
cuyo primer segmento se concretó 
la muy ansiada autonomía de nues-
tra localidad. Con ella logramos ser 
independientes de Avellaneda y ad-
ministrar nuestro Partido, que na-
ció con el nombre de “4 de Junio” 
un 29 de septiembre de 1944. La 
independencia de Lanús no habría 
sido posible de no haber ocurrido la 
revolución patriótica del 4 de junio 
de 1943. Si a Ramón S. Castillo has-
ta esa fecha presidente de la Nación 
lo hubiese sucedido Robustiano Pa-
trón Costas mediante el fraude que 
se había preparado, Alberto Bar-
celó y el conservadorismo, en ese 
momento dueños absolutos de la 
provincia de Buenos Aires y de Ave-
llaneda, fortalecidos y con mayor 
poder, jamás habrían cedido parte 
del territorio de esta localidad. Pero 

con el golpe militar patriótico del 
4 de junio de 1943, felizmente, los 
planes conservadores no pudieron 
llevarse a cabo.

El general Edelmiro J. Farrell, veci-
no de Lanús, partidario de la auto-
nomía y presidente de la Nación, 
fue una pieza clave para resolver la 
cuestión. 

El coronel Perón, vicepresidente de 
la República, sabía que darle enti-
dad a Lanús, ya por aquel entonces 
ciudad de gran concentración obre-
ra, favorecería a su proyecto político 
tal como finalmente ocurrió. Juan 
Ramón Piñeiro, hombre de Lanús 
y de confianza de la revolución, con 
pergaminos suficientes como para 
tomar el timón del nuevo Partido, 
fue la persona ideal para organizar 
el Municipio y comandarlo en una 
primera etapa. El 23 de septiembre 
de 1944 el presidente Farrell firmó 
el decreto correspondiente y seis 
días más tarde el gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, general 
Juan Carlos Sanguinetti, hizo lo 
mismo. Así, el 29 de septiembre de 
1944, quedó resuelto el tema de la 
autonomía de Lanús, hasta enton-
ces parte de Avellaneda, y nació el 
nuevo partido con el nombre de 
“4 de Junio”. Piñeiro asumió como 
comisionado organizador del nuevo 
partido el 1 de enero de 1945 y en 
ese acto estuvieron presentes el pre-
sidente Farrell y el vicepresidente, 
Juan Domingo Perón.



¿UN LUGAR DE PASO?

Alberto De Paula, en su libro “Del 
pago del Riachuelo al Partido de La-
nús”, afirma que nuestro territorio, 
no habiendo tenido ningún “hecho 
físico significativo en torno al cual 
se definiera la historia lugareña a 
través de los siglos”…“hizo de lo que 
hoy es Lanús casi un lugar de trán-
sito”. Esta circunstancia, además, 
según de De Paula, determinaría la 
grilla urbana del actual municipio: 
“Al surgir como atajos los caminos 
al Monte Chingolo, el a San Vi-
cente (Gral. Deheza/Alsina/Alte. 

Brown/Espora) y, por fin, el Cami-
no Real (Av. Hipólito Yrigoyen, ex 
Pavón), el último en formarse pero 
el principal de todos, se va generan-
do una trama que caracterizará al 
futuro municipio lanusense y que se 
completará con el camino que baja 
del Paso de Burgos (Remedios de 
Escalada/Atencio/Máximo Paz).” 
De Paula le otorgó a Lanús un rol 
de conector, o de lugar de paso. Sin 
duda, el eje constituido por la Ave-
nida Yrigoyen-Ferrocarril del Sud, 
parece estructurar la localidad de 
Lanús; así como el eje de la Avenida 
Remedios de Escalada, marca y con-

LOS FUNDADORES 
DE LANÚS
POR ALEJANDRO SEGURA

INTRODUCCIÓN 

A fines del siglo XIX el área abarcada por el actual partido de Lanús, como la mayor 
parte del Gran Buenos Aires, continuaba siendo predominantemente rural. Los prime-

ros poblados del actual Lanús, fueron Valentín Alsina (1875), y el conjunto formado 
por Villa General Paz, Villa Sarmiento y Villa Obrera nacidas entre 1888 y 1889. 
La zona de Valentín Alsina y Paso de Burgos, en 1895, con aproximadamente 650 
habitantes, continuaba, tras el Riachuelo, la población -en formación- de Pompeya.  
Mientras tanto, Villa General Paz, Villa Sarmiento y Villa Obrera configuraban un 
entramado urbano separado de Barracas al Sud (Avellaneda) y otros centros urbanos 
al sur de la ciudad de Buenos Aires. Las tres villas sumaban, aproximadamente, 850 
habitantes. 
En ese momento, aún cuando ya existían otros proyectos de “villas”, el resto del terri-
torio comprendido en el actual Lanús, se dividía en pequeñas chacras. 
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tiene a Valentín Alsina.  
A esta mirada de Alberto De Paula, 
se fueron sumando otras, hasta la 
actualidad, que creen ver en este pa-
sado de Lanús, las causas de la falta 
de centralidad o de un eje local, que 
no lo constituyeran sus avenidas o 
sus vías férreas. 
Esta concepto de “lugar de paso” o 
de “urbanización intersticial”, tér-
minos que prefieren, actualmente, 
los urbanistas, se basa en una apa-
rente mayor relevancia histórica de 
Avellaneda y Lomas de Zamora. Es 
cierto que Avellaneda, constituía a 
fines del siglo XIX, una población 
de mucha mayor envergadura que 
el naciente Lanús, pero no es cierto 
lo mismo para Lomas de Zamora. Y 
el mismo hecho de que Lanús -Vi-
lla General Paz, Villa Obrera y Villa 
Sarmiento- hayan nacido distantes 
de una y otra población, e incluso 
separadas del eje Avenida Hipólito 
Yrigoyen-Ferrocarril del Sud, nos 
mueve a pensar en otras causas para 
una supuesta falta de centralidad. 
Que la formación de Lanús no haya 
sido un hecho aislado, ha llevado 
a los primeros historiadores de la 
zona a lanzar esta hipótesis -a mi jui-
cio, equivocada- que ha tenido una 
extraordinaria vigencia y que, increí-
blemente, se ha convertido en un 
paradigma sostenido, actualmente, 
por investigadores, políticos, diri-
gentes sociales y por algunas institu-
ciones de la elite local. Esta tesis del 
historiador De Paula -de fines de los 

años sesenta del siglo pasado-, que 
afirma que Lanús es un “municipio 
bonaerense sin antecedentes especí-
ficos remotos y ubicado entre pobla-
ciones de historia más que centena-
ria…” ha tenido una extraordinaria 
vitalidad.
Cuesta creer que aún hoy se siga 
diciendo que Lanús es un “tejido 
intersticial” que nació entre pobla-

ciones de mayor importancia y más 
antiguas. Lo cierto es que a fines del 
siglo XIX, comenzaron a formarse 
varios pueblos de la zona sur del 
Gran Buenos Aires, entre los que 
se encontraba Lanús. Para pensar-
lo con una metáfora, Lanús inters-
ticial habría sido un Lanús debajo 
del brazo de Lomas y Avellaneda; 
un Lanús con personalidad propia 

Sede de la Delega-

ción Municipal, 

actualmente, 

edificio del Concejo 

Deliberante de La-

nús. La ubicación 

antigua fue José C. 

Paz 653, hoy 9 de 

Julio 1647.



está tomado con las manos de Lo-
mas y Avellaneda. Lanús no fue una 
extensión de ninguna de estas dos 
ciudades: nació distante de ambas 
y tuvo un centro propio -sus pobla-
dores y sus primeras villas- como 
intentaremos probar en este álbum. 
Justamente, como lo tuvo, nació, 
entre sus pobladores, el deseo de in-
dependencia. 
Repito. Las primeras villas de Lanús 
se hallaban distantes de Avellaneda 
y no existían, como dije, poblacio-
nes demasiado importantes en toda 
el área. Esto es de considerar: Lanús 
no nació como prolongación urba-
na de Avellaneda o de Buenos Ai-
res, sino como un asentamiento se-
parado de la entonces cabecera del 
municipio y de otras poblaciones 
cercanas. Si crecía, no iba a ser por 
una simple expansión de la grilla 
urbana de Avellaneda, sino por las 
fuerzas internas surgidas de su pro-
pio entramado. Como se puede ver 

en los mapas que acompañan este 
texto, las primeras “villas” de Lanús 
se encontraban en medio de los 
campos. Cuando se habla de tejido 
intersticial, se está hablando de un 
tejido que es una mera extensión 
de otros, y que crece por otros. Ese 
concepto no se aplica a Lanús.

¿UN TRAZADO IRREGULAR?

Historiadores, geógrafos y urbanis-
tas concuerdan que Lanús, como 
pueblo, surgió de un ciclo de inten-
sa actividad inmobiliaria, en el que 
emergieron, también, otros pueblos 
de la zona sur de la Ciudad de Bue-
nos Aires. El inicio del ciclo comen-
zó en 1872, cuando Jorge Temperley 
loteó tierras, a las que puso su pro-
pio nombre, y ni siquiera notificó 
al municipio de Lomas de Zamora. 
La actitud de Temperley ha sido 
tomada como un ejemplo del naci-
miento irregular de varios pueblos 

de la zona Sur del Gran Buenos Ai-
res, lo que iba a derivar en un de-
sarrollo caótico y sin control estatal 
de la región. (Esta idea de nacimien-
to irregular y crecimiento caótico 
-diremos como nota al margen- se 
ha querido aplicar a todo el Conur-
bano. La misma fue el argumento 
para que la Dictadura sangrienta de 
1976, reemplazara la antigua legisla-
ción sobre Ejidos, con un decreto 
acorde a su mirada: si el crecimien-
to había sido caótico, había que ter-
minar con ese crecimiento. Cientos 
de fábricas cerradas en todo el Co-
nurbano, son, entre otras cosas, tes-
tigos de semejante ideología).
Lo que se olvida decir, justamente, 
es que, antes de la creación de Tem-
perley, en 1870, el gobierno de la 
provincia, había promulgado la Ley 
de Ejidos, que durante todo el tra-
mo final del siglo XIX y la primera 
década del siglo XX rigió la creación 
de pueblos en todo el territorio pro-

9 de Julio, cuando circulaba el tranvía por su trazado y 9 de Julio en la actualidad, bordeada de negocios.
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vincial. Ni Temperley, ni ninguno 
de los propietarios que especularon 
con sus tierras, o las de terceros, a 
fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX, pudieron pasarse, sin más, 
esta Ley de Ejidos, que implicaba, 
entre otras cosas, la cesión de calles, 
plazas y otros espacios públicos, 
todo ello, a costa de la renta propia.
Sólo por poner un contraejemplo 
al de Temperley, diremos que los 
impulsores de Villa Obrera, uno 
de los primeros pueblos de Lanús, 
debieron presentar los planos del 
loteo que estaban efectuando en 

la zona y que, en un primer inten-
to, el expediente fue rechazado por 
los responsables del Departamento 
Topográfico de la Provincia, que de 
acuerdo a la Ley de Ejidos, tomaba 
carta en estas cuestiones.
De manera, que no hay que decir 
tan a la ligera que el Gran Buenos 
Aires creció de manera descontrola-
da y sin ninguna regulación estatal. 
La cuestión no será tan simple de 
definir. Sabemos, que en aquellos 
años, el poder económico y el po-
der político operaban de manera 
conjunta. ¿Quién afirmará que, 

uno de los impulsores de loteos en 
la zona, Domingo Barceló, carecía 
de contactos a todo nivel con el po-
der establecido? Sin embargo, como 
vemos, la primera presentación del 
plano de uno de los pueblos que 
estaba “fundando”, fue rechazado 
por unos simples técnicos. Es obvio 
que el poder de turno se movió en 
su defensa, pero las reglas debieron 
ser cumplidas. Villa Obrera tuvo su 
plaza, sus lugares públicos, como lo 
tuvieron varios de los primeros pue-
blos que dieron origen a Lanús. 
El nacimiento de Lanús no fue me-



ramente el resultado del vasto ne-
gocio de un grupo de propietarios 
locales que, egoístamente, amanza-
naron y vendieron.
Las hipótesis en contrario se han se-
guido alineando con De Paula, de 
manera que me remito a este autor, 
quien remarca “la falta de geome-
tría” que caracterizó la subdivisión 
de tierras en la zona, debido a que 
“los propietarios amanzanaban sus 
chacras según su comodidad espe-
culativa, y no según un plano direc-
tor”. 
El error de esta tesis, se puede ver, 
claramente, en el plano actual de 
Lanús. Se trata de una cuadrícula 
más bien recta, en la que se obser-
va la obvia lucha con los antiguos 
caminos vecinales y las antiguas di-
visiones de las propiedades, como 
sucede en todas las ciudades de la 
provincia, incluyendo a la Capital 
Federal.  Pero si se busca irregulari-
dad en el trazado urbano, no debe 
buscarse en Lanús. Hay cierta irre-
gularidad en Lanús Oeste. Pero no 
sucede lo mismo en Valentín Alsina 
y en Lanús Este, donde las calles de 
las diferentes “villas” se entroncan 
de manera regular. 
Y aquí va una importante aclara-

ción. Las tierras de Juan Lanús, 
hermano de Anacarsis, rodeaban la 
estación de Lanús. De manera que 
estaban al “este” y al “oeste” de la 
referida parada ferroviaria. Sin em-
bargo, cuando en 1908, se formó el 
Pueblo Lanús, todo el sector este de 
sus tierras, continuó el lineamiento 
de las villas anteriores: General Paz, 
Obrera y Sarmiento. Esto también 
se puede ver en un mapa actual. De 
manera que existió una voluntad 
estatal reguladora. No podía ser de 
otra manera, ya que el “orden” era 
uno de los lemas de aquellos años y 

la palabra “regular” se hallaba pre-
sente en todo este tipo de cuestiones.

NACEN LOS PUEBLOS

Los primeros proyectos de pueblos, 
nacidos en el actual municipio de 
Lanús, fueron Edén Argentino 
(1873), Lanús (1873) y Valentín 
Alsina (1875). Ya en el Censo Pro-
vincial de 1881, Valentín Alsina, 
figuraba en la nómina de centros 
poblados. Para esa fecha, mientras 
tanto, aún no se había creado el 
pueblo de Lanús, proyectado, como 

Frente de la Sociedad Bomberos Voluntarios de Lanús en 

Avenida General rodríguez 741. En la actualidad puede 

verse el viejo edificio y la ampliación.
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decimos, en 1873. En el lugar sólo 
existían: una capilla, un hipódro-
mo, y una estación de tren. En uno 
de los folletos de remate se habían 
ofertado: “lindos lotes aparentes 
para casas de campo y en un pun-
to pintoresco”; “terrenos rodeados 
de lindísimos edificios y chacras 
valiosas-mitad al contado, mitad a 
un año de plazo”. Pero el elegante 
pueblo de campo, en que prometía 
convertir a su estancia Anacarsis 
Lanús, no surgió en esta fecha, sino 
treinta y cinco años más tarde. En 
esta tardanza, encuentro yo, una 
de las dificultades de alcanzar una 
centralidad en Lanús: hasta 1908, 
la estación se levantaba en medio 
de un campo despoblado, mientras 
que las auténticas villas estaban co-
rridas, sobre todo hacia el este de la 
estación. Y aquí hay que señalar una 
cuestión importante. El sólo hecho 
del levantamiento de una estación 

ferroviaria no implicó la creación de 
un pueblo. Ni Anacarsis Lanús, ni 
la estación Lanús, fundaron Lanús. 
Para entonces -décadas de 1880 
y 1890- también la Villa Edén Ar-
gentino se encontraba despoblada. 
De modo que la primera zona en 
constituirse como pueblo en nues-
tro actual Municipio de Lanús, fue 
Valentín Alsina. En el plano, Valen-
tín Alsina podía semejar una pro-
longación del caserío de Pompeya. 
De hecho, en un principio, la zona 
más poblada fue la de Paso de Bur-
gos, al costado de Alsina y junto al 
Riachuelo. 
Hacia fines del siglo XIX, Valentín 
Alsina era un pueblo constituido; 
separado de Avellaneda, con la for-
ma de un damero -casi- rectangular, 
rodeado en dos de sus frentes por la 
Avenida Remedios de Escalada, en 
el otro por el viejo camino vecinal 
-hoy Avenida Rivadavia- y en direc-

ción al río, por el Paso de Burgos; 
con dos plazas, y lugares para edi-
ficios públicos; con escuela y sobre 
todo, con tranvía. El empresario del 
tranvía, Rissotto, residía en el mis-
mo pueblo. 
Cuando se realiza el Segundo Cen-
so Nacional de Población, en 1895, 
sólo tres villas podían ser bien de-
finibles en el plano del Lanús cer-
cano a la estación. Estas villas son: 
General Paz, Obrera y Sarmiento. 
Se estaban loteando otras villas en 
aquellos años -Villa Industriales, 
Villa Atlántida, Villa Argerich, Vi-
lla Barceló y Villa Jardín-, pero nin-
guna de ellas alcanzó a constituirse 
como tal por entonces. 
Hay que decir que la crisis económi-
ca de 1890, afectó desde el origen 
a estos pueblos, pero que también 
existió -al menos en los tres que se 
sostuvieron en aquel momento- una 
firme voluntad pobladora, expresa-

Sede del Centro Comercial de Lanús, entidad que bregó por la autonomía. 9 de Julio 1535 



da en el acatamiento de las reglas 
urbanísticas de la época.
Villa Obrera, Villa General Paz y 
Villa Sarmiento formaron un da-
mero urbano amplio, y aunque en 
1895 las casas ocupaban unas pocas 
manzanas, y la mayor parte del espa-
cio subdivido para solares de vivien-
da aún era campo, el nuevo centro 
urbano estaba en plena expansión. 
Lo atestigua la cantidad de casas en 
construcción y el pequeño ejército 
de albañiles y carpinteros que habi-
taban la zona. 
Con la creación de Villa Obrera, 
Villa General Paz y Villa Sarmiento, 
cambia el destino urbano de Lanús. 
Si Anacarsis Lanús quería fundar 
un pueblo de campo, las villas que 
ahora se estaban formando estaban 
destinadas a sectores de menores 
recursos. En el expediente de apro-
bación de Villa Obrera, se deja en 
claro -por si el nombre de la villa no 
fuera suficiente- que la Compañía 
“La Obrera” tenía como objetivo 
“fundar pueblos con ubicación y 
precios cómodos para obreros”.
Los avisos que promocionaban los 
nuevos loteos nos advierten acerca 
del tipo de urbanización que se esta-
ba iniciando. Las referencias a opor-
tunidades de trabajo, a los tranvías, 
al ferrocarril y a la nueva infraes-
tructura, a las que se alude, nos 
hablan de un tipo de urbanización 
popular. Una urbanización popular 
que seguía ciertas reglas. El mismo 
De Paula resalta que en el trazado 
de Villa Obrera aparecen manzanas 
asignadas para edificios públicos, 
una plaza y la estación del tranvía  
que, atravesando Villa General Paz, 
llegaba hasta la estación Lanús. 

LOS FUNDADORES DE LANÚS

Y aquí quiero destacar la principal 
marca de esta foto aniversario que 

estoy tomando del Lanús naciente: 
los fundadores de Lanús no son 
los propietarios que lotearon, son 
los Primeros Pobladores. Porque 
yo creo que para estos Primeros Po-
bladores, Lanús no fue un lugar de 
paso, ni tampoco una urbanización 
irregular. Ellos mismos fueron La-
nús: se afincaron, trabajaron para 
que sus calles estuvieran en buen 
estado, se hicieron cargo del tran-
vía, abrieron el campo a la estación, 
arreglaron sus plazas, crearon sus 
instituciones, instalaron sus nego-
cios, desarrollaron sus profesiones y 
oficios y trabajaron a brazo partido: 
nada de esto se hace de paso ni de 
manera irregular. Estas son las ver-
daderas acciones fundantes. Pero 
mientras la historia siga siendo lo 
que hace el poderoso, esta verdad 
se perderá. Nosotros, como dice la 
canción, pensamos que hay otra his-
toria…
Los fundadores de Lanús fueron los 
primeros vecinos, incluidos -en al-
gunos casos, como el de Guillermo 
Gaebeler o Galo Romano Vera- los 

propietarios y vendedores de lotes, 
que se quedaron a vivir en el lugar y 
lucharon por su progreso. Estos pri-
meros pobladores tenían un proyec-
to, que acompañó el signo del Lanús 
que estaba naciendo, que era, preci-
samente, el de crear una localidad 
de viviendas urbanas, pobladas por 
trabajadores y clase media. El pro-
yecto era bien distinto al de Anacar-
sis Lanús, cuyas tierras permanecie-
ron casi desiertas un buen tiempo 
después que los fundadores funda-
ran Lanús: el actual Lanús Este. En 
las fotos que publicamos en este Ál-
bum se ve claramente, que la zona 
urbanizada se encuentra al este de 
la estación y las vías del tren. No es 
extraño que perdurara en el tiempo 
la presencia de Guillermo Gaebeler, 
reconocido como el “fundador” de 
Villa General Paz, que ha dado ori-
gen a las fiestas de la ciudad. El pro-
pio hijo de Gaebeler señaló, en una 
conferencia con motivo de una de 
esas fiestas-aniversario, que el pue-
blo de Lanús debiera haber tenido 
otro nombre. No es para menos, los 

Escuela Profesional de Mujeres, hoy Escuela Polimodal Número 2 “Gral Francisco 
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ARMERIA LANUS
ARMAS - COMPRA - VENTA - REPARACION

TRAMITES ANTE EL RENAR - CAZA - PESCA - CAMPING
CURSOS DE TIRO

Lanús tenían cercada la estación de 
tren, y el paso del tranvía que venía 
de la Villa Obrera atravesaba las tie-
rras de estos terratenientes a través 
de una tranquera…

EL CENSO DE 1895

En mayo de 1895 se llevó a cabo el 
Segundo Censo Nacional de Pobla-
ción de la República Argentina. Por 
entonces, (casi) la totalidad de las 
tierras que hoy integran el partido 
de Lanús, pertenecían al municipio 
de Barracas al Sud (Avellaneda).
Trabajaremos con este Censo de 
1895, con el fin de echar un poco 
más de luz a los orígenes de Lanús, 
ya que la fecha es bastante cercana 

a la formación de las primeras vi-
llas que han dado origen a nuestro 
municipio. De manera que la tarea 
consiste en buscar Lanús, dentro del 
Censo de Avellaneda. El objetivo es 
identificar a los primeros poblado-
res del lugar y ubicarlos en el mapa 
del Lanús actual. Nuestra tarea con-
sistirá en “trasladar” a los poblado-
res censados en 1895 al actual plano 
de Lanús. Esto nos pondrá del lado 
de los que efectivamente poblaron 
Lanús, de los fundadores reales, no 
sólo del lado de aquellos que no 
hicieron más que subdividir sus tie-
rras, y venderlas en forma de lotes 
urbanos. 
La tarea de encontrar a los poblado-
res de Lanús, cuando aún no existía 

el municipio de Lanús no es un sim-
ple entretenimiento, aclaremos. Hay 
que pensar que en 1895, se estaban 
formando las primeras villas del dis-
trito. Estas villas no aparecen -con 
sus respectivos nombres- en el cen-
so. Y reitero: la búsqueda que rea-
lizamos, nos permitirá identificarlas 
mejor y comprobar de manera feha-
ciente, quienes fueron los primeros 
pobladores, es decir, en primer lu-
gar, podremos decir, quiénes fueron 
los verdaderos fundadores de Lanús.
La identificación en el Censo, de es-
tos primeros pobladores, no es sen-
cilla, porque las divisiones adminis-
trativas de 1895 no coinciden con 
las actuales. 
Para esto, hay que considerar lo que 
nos ofrece el Censo. Las zonas cen-
sales de todo el distrito de Barracas 
al Sud (Avellaneda) se dividieron en 
siete cuarteles, segmentados, a su 
vez, en zonas urbanas y zonas rura-
les.
Dentro de estos siete cuarteles, los 
cuarteles 3, 4 y 5 poseen límites bas-
tante cercanos a los de nuestro mu-
nicipio. Estos cuarteles, fueron cen-
sados por Francisco Galarza, José 
Ignacio Iribas, Juan F. Zavaleta, Luis 
Defelipe, Juan Pecorts, Paulo Piom-
bo, Pedro Petrochi y Telmo Molina, 
Pedro Löb, Galo Romano Vera, J. T. 
Argüello, Federico Zambianchi, Pa-
blo E. Mernier, Juan Farrell y Juan 
I. Cigarraga, y Juan Bidart.Todos es-
tos hombres debieron recorrer, a pie 
o a caballo, los campos de la zona, 



para anotar en “libretas” censales, el 
nombre de los pobladores del lugar. 
Junto con el nombre y apellido del 
censado, el censista debía anotar: 
sexo, edad, nacionalidad, estado 
civil, profesión, escolaridad, algu-
na información complementaria y 
el tipo de casa en que habitaba esa 
persona.

Nuestra tarea de búsqueda habría 
sido sencilla -y monótona- si los 
cuarteles 3, 4 y 5, hubieran coinci-
dido completamente con el actual 
Lanús. Sin embargo, hay zonas, 
dentro de estos cuarteles, que hoy 
no pertenecen a nuestro municipio. 
Y aquí van algunas salvedades. Para 
nuestra suerte de investigadores, el 
pueblo de Valentín Alsina figura en 
la Libreta censal como “Pueblo Va-
lentín Alsina”. De manera, que no 
hay lugar a dudas, que el censista 
-en este caso, Pedro Bidart-, regis-
tró el nombre de los pobladores de 
Valentín Alsina, único pueblo que 

aparece, como tal, en el censo. La 
segunda salvedad es que algunas 
zonas son nombradas como Lanús, 
aún cuando todavía no existía nin-
gún pueblo con ese nombre. Los 
censistas tomaron prestado el nom-
bre de la estación de tren -Lanús-, 
que sí existía desde muchos años 
antes, y con esta denominación 

anotaron a las poblaciones cercanas 
a la estación. De manera que hay li-
bretas -unas pocas- en las que dice 
“Cuartel 3, Lanús” o “Cuartel 4, 
Lanús”. Esto, obviamente, facilita 
la tarea.

GUÍAS 

Un elemento importante a la hora 
de trasladar las poblaciones censa-
das en los cuarteles 3, 4 y 5 al plano 
actual de Lanús es el nombre mis-
mo de los censistas.
Resultaba común en aquellos años, 
que los censistas fueran personas de 

cierto reconocimiento. En varios mu-
nicipios del Gran Buenos Aires he 
comprobado que, la mayoría de los 
censistas son comerciantes, impor-
tantes propietarios o estudiantes uni-
versitarios. Y resulta lógico pensar 
-y esta es una hipótesis-, que el cen-
sista haya anotado a aquellos pobla-
dores cercanos a su propio lugar de 

residencia. De manera, que de algún 
modo, identificar al censista, implica 
también, identificar una zona, aun-
que más no sea aproximadamente.
El conocimiento que ya existe en 
Lanús, sobre ciertas personalidades 
o familias a las que, se considera 
tradicionales del lugar, nos permite 
acercarnos con cierta seguridad al 
misterio que encierra este censo. 
Así, tenemos a varios censistas que 
son, ellos mismos, nuestros Guías 
en el censo. Yo utilizo este concep-
to de Guía, porque su solo nombre 
nos permite avizorar algún barrio 
de Lanús, ya que el Guía  es recono-



cido por su pertenencia a un barrio. 
Seguir a este Guía, significa seguir 
sus pasos, ir tras sus huellas por los 
caminos y los campos del Lanús de 
1895, cuando Lanús, aún no era La-
nús.
¿Cuáles son nuestros primeros 
guías, entonces? ¿Cuáles los censis-
tas a los que reconocemos?

1- Juan J. Zavaleta, de 48 años, 
al momento del censo, es comer-
ciante. Vive en su casa de Yatay y 
Quindimil (ex Campos), junto con 
su esposa Josefa Aramburu y sus hi-
jos: Ernesto (18, estudiante), Norma 
(9), Roberto (7), Enrique (5), Daniel 
(3) y Amelia (1). En la misma casa 
aparecen censados Ricardo Rivaro-

la de 23 años, jornalero y Pedro Sa-
rrail, de 17 años, también jornalero. 
La familia Zavaleta aparece como 
una familia propietaria importante 
de la zona de Lanús Oeste, dueños 

de toda una zona en Parque Udabe.  
Zavaleta se censa a sí mismo, de ma-
nera que vive en el lugar.
2- Luis Defelippe, de 28 años, 
vive en su casa, con comercio, a 
pocos metros de la pulpería de Ne-
grete. La pulpería de Negrete es co-
nocida por todos los historiadores 
locales, e identifica una zona muy 

precisa del antiguo Lanús, conocida 
por Barrio Negrete y actualmente 
como Paso de Burgos. Defelippe es 
un comerciante importante de la 
zona y su casa es dos pisos. Es cen-
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sado por Juan J. Zavaleta, viven muy 
cerca uno del otro.
3- Pedro Löb: la familia Löb 
es señalada por todos los autores 
locales como una de las familias 
más antiguas de Lanús, emparen-
tada con los Plaul, los Petry, llega-
dos en la época de Rivadavia. Hay 
varios miembros de la familia Löb 
registrados en el censo. Los planos 
antiguos indican que en el siglo 
XIX, la mayoría de ellos residían en 
Lanús Oeste. Sin embargo, a través 
de los años, la familia Löb se ha 
ido extendiendo por todo el terri-
torio y algunos miembros de ella, 
como Pedro Löb son recordados 
como antiguos vecinos de Lanús 
Este. Pedro F. Löb, de 58 años, es 
comerciante y vive con su familia 
en una casa de azotea. Su mujer: 
Emilia Wern (50), aunque no lo 
parezca, es argentina como él. Sus 
hijos son: Ricardo (30, comercio), 
Adela (25), Arturo (19, comercio), 
Inés (17) y Raúl (4). En su misma 
casa aparecen censados dos agricul-
tores, un carrero y un empleado. 
Probablemente, todos a su cargo. 
Se censa a sí mismo.
4- Federico Zambianchi: de 
18 años de edad, probablemente 
es el cuñado de Guillermo Gaebe-
ler, fundador de Villa General Paz, 
el origen de Lanús como localidad. 
Federico es estudiante y se censa a 
sí mismo, junto a su hermana Sara, 
otros hermanos suyos y Guillermo 
Gaebeler. Algo llamativo: Zambian-
chi, no nombra al lugar como Villa 
General Paz.
5- Juan Farrell: es censista jun-
to a Juan I. Cigorraga. Se censa a sí 
mismo, junto a su madre Catalina 
Plaul de Farrell (43) y sus herma-
nos, entre ellos Edelmiro J. Farrell 
(7 años).  Juan Farrell, tiene enton-
ces  21 años, y está dedicado al co-
mercio. Juan Cigorraga figura en 

los planos antiguos con una propie-
dad en el cruce de las actuales 25 de 
Mayo e Hipólito Yrigoyen.
6- Pedro Bidart: según bien lo 
señala el historiador Rudy Varela, 
es hijo del capataz de la quinta de 
Ochoa, el impulsor del Puente Alsi-
na. Por otro lado, en este caso, coin-
cide, un censista conocido, con un 
lugar perfectamente determinado en 
el Censo. Bidart llama al lugar: Pue-
blo Valentín Alsina: lo conocía por-
que era su vecino.

Estos son los censistas a los que po-
demos identificar como Guías. Za-
valeta nos lleva a la zona del Rincón 
de Anderson y al Barrio Negrete, al 
igual que Luis Defelippe. Pedro Löb 
nos lleva a Villa Obrera, Federico 
Zambianchi, a Villa General Paz, y 
Juan Farrell y Juan I. Cigorraga, nos 
pasean por la zona de Villa Indus-
triales y Lanús Oeste. Juan Zavaleta 
anotó 226 personas,  Luis Defelip-
pe, 240 personas; Pedro Löb, 193; 
Federico Zambianchi, 412; Farrell y 
Cigorraga censaron 271 habitantes, 
y Pedro Bidart anotó 170 personas 
en Valentín Alsina. Hasta ahora, la 

población del Lanús de 1895 
nos da un total de 1512 habi-
tantes…
Bien. Pero de 16 censistas que tra-
bajaron en la zona, sólo recono-
cemos a 6. Nos restan 10 censis-
tas a los que no conocemos. Por 
tanto no podríamos conocer las 
zonas que censaron, de acuerdo 
a nuestro mapa actual de Lanús. 
Hasta ahora no tenemos una 
idea más general acerca de la po-
blación del Lanús de 1895.

HITOS

Para nuestra suerte, hay algo 
más. Buena parte de los nom-
bres de la población censada 
también ha llegado a nosotros 
por otros registros: orales o 
escritos. A estos nombres que 
completan el plano junto a los 
Guías (los censistas que identi-
ficamos como vecinos), los lla-
maré Hitos. 
Los Hitos son aquellas perso-
nas que nos permiten detener-
nos en un lugar e identificarlo, 
o concluir la identificación que 
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ya habíamos realizado a través de 
los Guías. 
Aquí sólo mencionaré los Hitos que 
encuentro dentro de aquellos libre-
tos en los que no conozco al censis-
ta. La idea es completar lo que falta. 
Ya conocemos varias zonas a través 
del Censista-Guía. Como ya dije, 
en total, conocemos seis zonas, ya 
que conocemos seis censistas. Aho-
ra nos restan otras zonas, que debe-
remos reconocer por los Hitos. Los 
que siguen, son los Hitos, es decir, 

los nombres que aparecen censados 
y que sabemos que eran vecinos de 
un barrio de Lanús.
1- Enrique Fernández: Den-
tro de la zona censada por Francis-

co Galarza (a quien no he podido 
identificar), hay una figura muy 
importante: se trata de Enrique Fer-
nández, considerado el fundador 
de Villa Industriales. En el censo 
se pueden ver los siguientes datos: 
Enrique Fernández ( 45), argenti-
no, comercio; Mercedes Fernández 
(35); José (16); Carlos (13); Juan An-
tonio (11), los tres estudiantes; Enri-
que Francisco (7); Eloísa Plaul (32); 
Sara Fernández (12); Mercedes (3) y 
María Angélica (1). 

2- Pantaleón Rozzio, Santiago 
Bernasa, Leonardo Marianelli, Pe-
dro Lacrets, Julio García Migoya: 
Dentro de la zona censada por Galo 
Romano Vera (a quien no he podi-

do identificar), están censados estos 
comerciantes, todos ellos señalados, 
en la tradición oral y escrita, como 
fundadores de Villa Sarmiento, que 
nació en la misma época que Villa 
General Paz y que limitaba con ella. 
Galo Romano Vera, 31, argentino, 
corredor, fue censado por su veci-
no, J. T. Argüello. 
3- Hipólito Vidal, Alejandro 
Duarte, Esteban Mouriño, Bal-
domir Crovetto, Juan Italiani. 
Dentro de la zona censada por J. 
T. Arguello (a quien no he podido 

identificar), están anota-
dos estos nombres que 
se corresponden con 
familias fundadoras de 
Villa Sarmiento.   
A través de lo que he 
denominado Hitos, ya 
hemos podido identifi-
car 3 poblaciones más 
de este Censo de 1895. 
Con lo cual, de 16 zonas 
censadas, ya nos acerca-
mos a nueve: 6 a través 
de censistas conocidos y 
3 siguiendo los nombres 
de pobladores censados 
y conocidos previamen-
te. En la población en la 
que reside Enrique Fer-

nández, viven 135 personas; en el 
asentamiento donde vive Pantaleón 
Rozzio, fueron censadas 149 perso-
nas, y donde fue censado Hipólito 
Vidal, viven 80 personas.

Farmacia El Cóndor, 
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France.



LANÚS

Finalmente, como dije al principio, 
hay unas pocas zonas censadas, en 
las que al principio de las libretas 
censales, el censista escribió la pala-
bra: Lanús. Así tenemos, que toda la 
población censada por Juan Pecorts, 
perteneció al “Cuartel Tercero, La-
nús”. Allí vivían 150 personas. La 
población censada por Paulo Piom-
bo, un total de 91 personas, se ano-
tó como “Cuartel Tercero, Lanús”. 
Y, finalmente, 299 personas más, 
fueron censadas por Pablo Mernier, 
quien registró a esta población den-
tro del “Cuartel 4, Lanús”.
De manera, que hemos podido 
identificar las poblaciones censadas 
por 13 de las 16 censitas, en los cuar-
teles 3, 4 y 5. Las censadas por José 
Ignacio Iribas y Pedro A. Petrocchi y 
Molina, por ahora, quedan en una 
nebulosa. 
La población total de Lanús en 
1895, a la que he podido identifi-
car, es de 2416 habitantes, bastante 
mayor a la que han registrado otros 
investigadores, pero menor, creo yo, 
a la población realmente existente 
en la zona en aquellos años.
Identificar a toda esta población 
como Lanús, es un castigo a la cro-
nología. Como dije, Lanús es un 
partido que se creó en 1944. Y ni 
siquiera existía aún un pueblo que 
se llamara Lanús, que efectivamente 
nació en 1908, cuando se lotearon 
las tierras de Juan Lanús, hermano 
de Anacarsis.
Pero hay que resaltar el hecho de 
que varias zonas censales de 1895 
fueran denominadas “Lanús”. Esto 
no tiene que ver con un sentido de 
pertenencia de los censistas. Yo creo 
que, más bien, se debe simplemente 
al hecho de que esas zonas censales 
están cerca de la estación. 
Sí, creo que podía empezar a existir 

un sentimiento de pertenencia a la 
Villa General Paz, que es conside-
rada la población más antigua de 
la localidad de Lanús. Guillermo 
Gaebeler, su “fundador”, residía en 
esta Villa en 1895. Lo llamativo es 
que, quien censa la Villa General 
Paz, es nada menos que un pariente 
de Gaebeler, Federico Zambianchi 
que, además, vivía con él. Cuando 

menos él, debió anotar en sus pla-
nillas censales: “Villa General Paz”. 
Pero no lo hizo. Tampoco escribió 
“Lanús”, aunque la Villa comenza-
ba a apenas tres cuadras de la esta-
ción. Es una incógnita este olvido.
Ninguna de las otras villas censadas 
(Sarmiento, Obrera, Industriales) 
aparece con el nombre con el que 
se las conocía. Un caso aparte es el 

Madariaga y 9 de Julio: escuela Número 49, donde antes funcionara el Almacén El 

cazador, considerado el más antiguo de la localidad de Lanús (abajo).



de Valentín Alsina, que aparece 
-y que efectivamente lo era- como 
el único pueblo existente en el 
Lanús de 1895.

LOS FUNDADORES

En los recuadros que siguen, se 
pueden ver los nombres de los 
principales vecinos de cada zona 
censada, el porcentaje de extran-
jeros y las diversas ocupaciones, 
que marcan, de alguna manera, 
qué tipo de zona es. Me intere-
sa resaltar, que la mayoría de los 
primeros pobladores eran jorna-
leros, eran trabajadores. Ése es el 
origen de Lanús.
La escritora, maestra y vecina de Vi-
lla Obrera, dejó escrito en su poema 
“La historia de mi pueblo”:
“Emitió el gallo en la incipiente 
aurora
Su sonora y guerrera clarinada;
Estremeció al obrero adormecido
Y comenzó su lucha -humilde 
hazaña-
El chirriante tranvía fue testigo
Y parte de esa lucha desatada
En las borrosas sombras soñolientas 
Que iban a su encuentro en la 

mañana.
El silbato del tren cortó el silencio
-Cuando el lucero de la noche 
apaga
Su guiño persistente y malicioso
Para dejar su paso a la alborada-,
Entonces sacudiendo su cansancio
Obviando todo obstáculo en la marcha,
Ese pequeño ejército sonámbulo
Corrió al llamado de la clarinada”.

El poema es más extenso, pero me 
pareció necesario dejar escrita esta 
parte, en la que se refiere a los traba-
jadores de Lanús; de aquel Lanús, 

que allá por el año de 1895, posaba 
para esta foto que ahora yo mues-
tro. Como fotógrafo, he tomado 
una posición, he ubicado la cámara, 
he puesto las luces y, finalmente, he 
fotografiado a quienes, me parece, 
son los verdaderos protagonistas del 
nacimiento de Lanús. 
A continuación, van los nombres 
de todos los cabezas de las familias 
censadas en Lanús en 1895. En cur-
siva, van los nombres, de algunos 
pobladores (Hitos) a los que recono-
cemos por otras fuentes, distintas al 
Censo.

Inundación en la ca-

lle Margarita Weild, 

en el cruce con la 

calle Salta. Abajo, la 

misma esquina en la 

actualidad.



CENSADOS 
POR FRANCISCO GALARZA

Antonio Galarza, comerciante. 
José Isabel Pérez, 65, argentino, jornalero. 
Froilán Rojas, 55, argentino, jornalero. 
Ceferino Serrayahe, 32, español, corredor. 
Enrique Fernández, 45, argentino, comercio. 
Fortunato Melo, 44, argentina, talabartero. 
Jacinto Delfino, 32, argentino, jornalero. 
Elena Bozano, 23, Inglaterra.
Carlos Libonati, 25, italiano, jornalero. 
José Berduri, 35, España, corredor. 
Blanca Arduino, 56, Italia 
Arturo Suverviel, 22, oriental, comerciante.
Manuel Cortez, 34, España, jornalero. 
Eugenio Quintín, 45, Francia, herrero. 
Pedro Ríos, 32, argentino, jornalero. 
José Bessaso, 60, Italia, jornalero. 

Aquí hay 7 jornaleros, 2 corredores, 2 co-

merciantes, 3 talabarteros, 2 cigarreros, 1 

herrero.

CENSADOS 
POR JUAN J. ZAVALETA

José Larraza, 22, argentino, agricultura. 
Guillermo R. Anderson, 27, arg., com. 
Alberto Stourton, 26, Inglaterra, propietario.
José Sobral, 45, España, jornalero. 
Angela Comaschi de Crosti, 20, Italia. 
Catalina de Recarte, 65, Fran., Partera. 

Abraham Fernández, 28, argentino, peón. 
Mauricio Fernandez, 55, argentino, jornalero. 
Pedro Correa, 59, argentino, jornalero. 
Samuel Maxwell, 49, Inglaterra, químico. 
José Montero, 52, español, jornalero. 
Miguel Orso, 56, Italia, jornalero. 
Francisco Martínez, 37, oriental, jornalero. 
Martiniano Gaete, 31, argentino, comercio. 
Lucio Valenzuela, 35, argentino, jornalero. 
Mateo Ficher, 40, argentino, jornalero. 
Juan B. Demontel, 30, Fra., mecánico. 
Julio Beziat, 32, Francia, jornalero. 
Antonio Zubigaray, 40, España, jornalero. 
Otto Müller, 76, Alemania, profesor. 
Carmen García, 45, España, jornalero  
Ramón Grande, 38, España, jornalero. 
Juan Armelín, 52, España, jornalero. 
Juan Miralles, 43, España, jornalero 
Jacinto Castaldi, 43, Italia, jornalero. 
Bartolo Cabart, 40, Italia, verdulero. 
Felipe Negrette, 50, argentino, comercio. 
Felipe Balle, 21, oriental, panadero. 
Domingo Chagnini, 44, Italia, palomero. 
Pantaleón Cabo, 49, argentino, mayordomo. 
Luis Defelippe, 28, argentino, comercio. 
Angel Gnone, 42, Italia, jornalero.
Andrés Repeto, 36, Italia, albañil. 

Aquí hay 1 agricultor, 5 comercio, 1 propie-

tario, 35 jornaleros, 1 cocinera, 1 caballeri-

zo, 1 partera, 1 peón, 1 modista, 1 químico, 

1 mecánico, 1 profesor, 1 educacionista, 1 

verdulero, 1 hacendado, 1 empleado, 1 agen-

te, 5 panaderos, 1 palomero y 1 mayordomo.

CENSADOS 
POR LUIS DEFELIPE

Mariana Martinelli, 45, Italia, comercio. 
Santiago Caminada, 21, argentino, carrero. 
Pedro Buituron, 20, argentino, carrero. 
Gerardo Díaz, 22, España, carrero. 
José Prete, 42, España, jornalero. 
Antonio Saint Germen, 32, Fra., Industrial. 
Miguel Mafina, 50, Italia, jornalero. 
Gustavo Bayens, 34, Bélgica, carpintero. 
Santiago Faiffer, 55, Italia, Albañil. 
Juan Benedeti, 26, Italia, carrero. 
Juan Iglesias, 63, España. 
Francisco Pereyra, 32, argentino, jornalero. 
Nicolás Majin, 26, España, albañil. 
Ciríaca Frete, 38, argentina. 
Elena Erecarte, 23, argentina. 
Catalina de Moyano, 45, argentina. 
Bernardo Ansuategui, 41, arg., acarreador. 
Espejo Rodríguez, 42, España, jornalero. 
César Castro, 48, Italia, jornalero.
Angela Capa, 40, Italia. 
Mariana Pecoche, 44, Francia, costurera. 
Carlos Bloyse, 33, Italia, carpintero. 
Toribio Delmaroneo, 50, Italia, carrero. 
Sebastián Anaynte, 53, Francia, comercio. 
Pedro Espeil, 64, Francia. 
Juana de Casco, 39, Francia, comercio. 
José Cumini, 45, Suiza, jornalero. 
Juan Bautista Bertone, 35, Italia, jornalero. 
Juan Delmastro, 40, Italia, albañil. 
Juan Benini, 50, Italia, zapatero. 

Bartolomé Crovetto, de Villa Sarmiento; Guillermo Gaebeler, de Villa General Paz; y José Tardy, expresan el origen de las villas. 

En ellos, se representa: el comerciante (Crovetto); el político (gaebeler) y el artista (Tardy). 



Andrés Iglesias, 39, España. 
Ricardo Calvo, 45, España. 
P. M. Francisco Perat, 40, Bélgica, arquitecto. 
Juan Torres, 36, España, tejedor. 
Luis Colombini, 29, Italia, pintor. 
Isabel Pedro Cruseli, 39, Italia, jornalero. 
Juan Chiensato, 39, Italia, tejedor
Norberto Pérez, 33, España, jornalero. 
Juan Sandrini, 46, Italia, herrero. 
José Cuerda, 60, España, educacionista. 
Margarita Cabrera, 23, argentina, educacionista. 
Pablo Raffa, 35, Italia, carpintero. 

Aquí hay 5 comercio, 2 mucamas, 1 curti-

dor, 39 jornaleros, 5 carreros, 7 costureras, 

educacionistas, 1 industrial, 5 carpinteros, 

1 planchadora, 2 albañiles, 1 acarreador, 1 

dependiente, 2 zapateros, 1 arquitecto, 12 

tejedores, 1 pintor, 1 lavandera, 1 foguista, 

1 herrero.

CENSADOS 
POR JUAN PECORTS

Francisco Macias, oriental, 48 jornalero.
Francisco Piombo, italiano, 61, comercio. 
Manuel Castelar, español, 40, jornalero. 
José Fernández, español. 33, jornalero. 
Manuel Muñoz, chileno, 48, jornalero. 
Cecilio Mur, argentino, 28. agente de policía. 
Saturnino Peralta, arg., 18, agente de policía. 
Irene López, 38, argentina, lavandera. 
Floro Rodríguez, arg., 46, comerciante. 
Nastasio Ponde de León, arg., 33, jornalero. 
Ricardo Gutiérrez, 25, argentino, jornalero. 
Francisco Vieullvigne, 49, francés, guardavía.
José Martínez, 27, español, jornalero. 
José Mugan, 25, español, jornalero. 
Agustín Rodríguez, 28, español, jornalero. 
Carlos Jarbis, inglés, 37, empleado.
Agustín García, 67, español, jornalero. 
Pedro Zamzart, 55, francés, comercio. 
Juan Rotelo, 56, argentino, jornalero. 
Nicolás Ramos, 40, español, empleado. 
Carlos Ferreira, 28, argentino, abastecedor. 
Vicente Ríos, 79, argentino, jornalero. 
Nicolás Casariego, 49, argentino, jornalero. 
Francisca Dos Santos Casariego, 28, argentina. 
Manuel Veria, 52, español, curtiembre. 

Aquí hay 5 comercios, 13 jornaleros, 2 di-

rectoras, 2 agentes de policía, 1 lavandera, 

1 guardavía, 2 empleados, 2 maquinistas, 

1 foguista, 2 telegrafistas, 1 abastecedor, 4 

curtiembre.

CENSADOS 
POR PAULO PIOMBO

Juan Casariego, 34, argentino, jornalero. 
Leandro Piñeiro, 37, argentino, jornalero.  
Lorenzo Murgantini, 60, Italia, carbonero. 
Carlos Escoti, 35, Italia, jornalero. 
José López, 38, España, maquinista. 
Zuinigo Luis, 53, argentino, jornalero. 
Natalio Cavanani,34, Italia, marmolero. 
Luis Gastardi, 40, Italia, albañil. 
Pedro Ripoll, 45, España, jornalero. 
Dolores Acosta, 35, España, costurera. 
José Miguel Juano, 25, España, examinador.
Juan Lucas, 36, Italia, capataz. 

Aquí hay 5 jornaleros, 1 carbonero, 1 ma-

quinista, 1 marmolero, 1 albañil, 1 pana-

dero, 1 ayudante de panadero, 1 costurera, 

1 examinador, 1 auxiliar, 1 apuntador, 1 

comercio, 1 señalador

CENSADOS 
POR PEDRO F LÖB

Manuel Castro, 49, argentino, comercio. 
Teresa Marrero, 72, España.
Santiago Segunda, 46, argentino, agricultor. 
Juan Traverso, 27, Italia, abastecedor. 
Agustín Rebosio, 22, argentina, agricultor. 
Cayetano Conte, 52, Italia, agricultor. 
Cosme Gaudini, 44, Italia, agricultor. 
José Machiavelo, 22, argentina, agricultor. 
Pedro Anselmo, 62, Italia, rentista. 
Emilio Frickman, 32, argentino, jornalero. 
Simón Alonso, 30, España, jornalero. 
Antonio Fami, 39, Suizo, albañil. 
Luis Cantalupi, 39, Italia, jornalero.
Juan Casiraghi, 36, Italia, carpintero. 
Santiago Risso, 42, Italia, agricultor. 
Angel Tarca, 40, Italia, mecánico. 
José Tardy, 41, Italia, pintor. 
Casiano Taboada, 28, España, carrero. 
Ramón González, 24, Argentino, rentista. 
Domingo Basaglia, 44, Italia, empleado. 
Carlos Porcel, 36, Francia, comercio. 
Clemente Paterlini, 45, Italia, jornalero.  
Domingo Frascinetti, 40, Italia, médico. 
Juan Bautista Rossi, 40, Italia, jornalero. 
Manuel Montero, 33, España, mayoral. 

Eugenio Douzon, 30, Francia, empleado. 
Bautista Rossi, 52, Italia, agricultor. 
Luis Barreto, 41, Italia, agricultor. 
Gerónimo Geiger, 60, Francia, agricultor. 
Antonio Silvani, 46, Italia, agricultor. 
Luciano Gavola, 44, Francia, ingeniero. 
Ramón Balladares, 43, España, carrero. 
Zanini Elisa, 63, Italia. 
Pedro F. Löb, 58, argentino, comercio. 

Aquí hay: 3 comerciantes, 18 jornaleros, 12 

agricultores, 1 abastecedor, 2 rentistas, 1 mo-

dista, 1 albañil, 1 carpintero, 3 mecánicos, 

1 pintor, 2 carreros, 2 lavanderas, 3 emplea-

dos, 1 médico, 1 mayoral, 1 ingeniero

Censados por Romano Nera
Pantaleón Rozzio, 64, Italia, agricultor. 
Pantaleón Rozzio, 22, panadero.
Santiago Penachini, 40, Ita., agricultor. 
Carlos Cabañari, 42, Italia, agricultor. 
Bautista Sita, 33, Italia, agricultor. 
José Agurio, 40, Italia, agricultor. 
Juan Govi, 45, Italia, agricultor. 
Domingo Lavoglio, 44, Ita., agricultor. 
Santiago Vernasa, 61, Italia, comercio. 
Juan Andreozzi, 30, Italia, agricultor. 
Simón Bonino, 55, Italia, agricultor. 
Pedro Lacrets, 26, argentino, comercio. 
José Machiavello, 36, argentino.
Leonardo Marianelli, 51, Ita., comercio. 
Pablo Ardiles, 55, arg., talabartero. 
José Arcángel, 48, Italia, agricultor. 
Antonio Suárez, 64, arg., agricultor. 
Juan Suárez, 22, argentino, agricultor. 
Florencio Rodríguez, 40, arg., agricultor. 
Juan Archete, 52, España, agricultor. 
María C. de Barrientos, 65, arg., lavandera. 
Gregorio Cora, 48, argentino, abasto. 
Eugenia Ramírez, 40, arg., costurera. 
Rafael Tiziano, 68, Italia, agricultor. 
Antonio Machi, 35, Italia, carrero. 
Julio García Migoya, 45, arg., comercio. 

Aquí hay 25 agricultores, 1 panadero, 3 

carreros, 5 comerciantes, 3 costureras, 2 sir-

vientes, 4 peones, 1 talabartero, 1 plancha-

dora, 1 lavandera, 1 tropero, 3 abastecedor.

CENSADOS 
POR JOSÉ T. ARGUELLO

José T. Argüello, 35, arg.,  rematador.



Galo Romano Vera, 31, arg., corredor. 
Hipólito Vidal, 35, oriental, ambulante. 
Alejandro Duarte, 40, Cuba, cigarrero. 
José Libonati, 40, Italia, zapatero. 
Esteban Mouriño, 37, Esp., carpintero. 
Baldomir Crovetto, 31, oriental. 
Manuel Martinez, 28, Esp.,  almacenero. 
Laureano Varela, 36, Esp., ferrocarril. 
Ángel Galeaza, 45, Italia, albañil. 
Luis Nobiti, 65, Italia, quintero. 
Lorenzo Nicolini, 55, Arg., carpintero. 
Valentín Rissi, 30, Italia, guardavía. 
Juan B. Argont, 43, Francia, zapatero. 
Pablo Sanguinetti, 64, Italia, corredor. 
Juan Comatri, 30, Francia, carpintero. 
Pablo Meronés, 33, oriental, ingeniero. 
Juan Italiani, 32, Italia, albañil. 

Aquí hay 1 rematador, 2 corredores, 1 am-

bulante, 1 cigarrero, 2 cocineras, 2 zapate-

ros, 3 carpinteros, 1 almacenero, 1 sirvien-

te, 1 ferrocarril, 2 albañiles, 1 quintero, 1 

guardavía, 1 dependiente, 1 ingeniero.

CENSADOS 
POR FEDERICO ZAMBIANCHI 

Martín Nues, 53, España, labrador. 
Guillermo Gaebeler, 42, Arg., comercio. 
Ramón Castany, 38, Esp., comercio. 
Domingo Messeguer, 50, Esp., carpint. 
Orestes Taddy, 40, Italia, albañil. 
Saverio Mette, 43, Italia, albañil. 
Vicente Strangi, 38, Italia, albañil. 
Pedro Grande, 36, Italia, cocinero. 
Enrique Belande, 36, Italia, zapatero. 
Andrés Isabella, 61, Italia, jornalero. 

Emilio Plaul, 42, arg., abastecedor. 
Ricardo Haffer, 28, alemán, comercio. 
José Pagliani, 35, Italia, quintero. 
José Vago, 54, Ita., hornos de ladrillo. 
Rafael Rodríguez, 32, esp., jornalero. 
Miguel B. Caslelo, 46, Esp., comercio. 
Alfonso Recio, 25, Español, industria. 
Pedro Maselli, 55, Italia, jornalero. 
Eduardo Boudín, 60, Fra., Industrial. 
Juan Vago, 26, Italia, industrial. 
Miguel Arismendi, 37, arg., jornalero. 
Francisco Gabulli, 39, Italia, jardinero. 
José Pagliano, 32, Italia, jardinero. 
José Poveda, 56, argentino, jornalero. 
Martín Duhalde, 44, arg., jornalero. 
Manuel Goicochea, 35, esp., chacarero. 
Carlos Lenzando, 45, Ita., empleado FCS. 
Francisco Fernández, 35, Esp., comercio. 
Juan Lafontaine, 27, Francia. 
Guillermo Cabrera, 62, Esp., labrador. 
Adolfo Samalens, 43, Fra., comercio. 
Pedro Laite, 53, Francia, panadero. 
Sixto Villafañe, 50, arg., jornalero. 
Salvador Forcinita, 40, Italia, policía. 
Ercolo Romanchi, 27, Italia, albañil. 
Melitón Suarez, 23, arg., comercio.
Lorenzo Demarchi, 40, Italia, albañil. 
Bautista Ginebra, 70, ital., jornalero. 
Juan Martiarena, 34, Fra., jornalero. 
Antonio Bloise, 44, Italia, comercio. 
Angel Casiraghi, 32, Italia, comercio. 
José Cavalieri, 50, Italia, comercio. 
Eulogio Castro, 41, arg., jornalero. 
Antonio Pulla, 44, Italia, jornalero. 
Antonio Parody, 23, arg., jornalero. 
Domingo Ferro, 31, Italia, jornalero. 
Marta Savallera, 33, arg., jornalera. 
Felipe Decundo, 40, Italia, albañil. 

Francisco Cadesque, 43, Ita., jornalero. 
Eudosia Frías, 45, argentina, jornalera. 
Florencia Arévalo, 36, arg., jornalera. 
Lázaro Duharte, 48, arg., jornalero. 
Juan Pariya, 30, España, jornalero. 
Blas Gesualdo, 40, Italia, jornalero. 
Félix Roque, 44, Italia, jornalero. 
Luis Sanguinetti, 27, Italia, jornalero. 
Dámaso Rodríguez, 52, arg., jornalero. 
Rufino Gómez, 35, arg., jornalero. 
Juan Ruget, 55, Francia, lechero.
Fernando Monlesegui, 54, Esp., comercio 
Pascual Varela, 27, español, jornalero. 
José Trolio, 40, Italia, chacarero. 
Pedro Sander, 21, argentino, carrero. 
Tomás Avellaneda, 45, oriental, jornalero. 
Antonio Pasalaqcua, 19, arg., peón 
Pedro Otonello, 44, Italia, jornalero. 
Felipe Casaux, 24, Francia, lechero. 
Sergio Criasi, 27, Italia, tambero. 
Pablo Gasparini, 35, Italia, agricultor. 
Juan Garbarini, 37, Italia, comercio. 
Micaela Levoissier, 18, argentina. 
Bartolo Olivieri, 48, Italia, agricultor. 
Genaro Fermehielo, 42, Ital., agricultor. 
Antonio Bianco, 37, Italia, agricultor. 
Juan Carena, 46, Italia, agricultor. 
Antonio Piombo, 30, Italia. 

Aquí hay 3 labradores, 12 comercio, 3 

sirvientas, 1 carpintero, 6 albañiles, 1 cos-

turera, 1 cocinero, 4 zapateros, 1 abaste-

cedor, 1 carnicero, 4 planchadoras, 3 quin-

teros, 1 hornos de ladrillos, 36 jornaleros, 

3 industriales, 1 músico, 2 jardineros, 3 

chacareros, 1 empleado FCS, 4 panaderos, 

1 empleado de policía, 3 lecheros, 1 lavan-

deras, 3 carreros, 1 tambero, 6 agricultores.



CENSADOS 
POR PABLO E. MERNIER

José Marini, 50, Italia, agricultor. 
Alfredo Bossio, 40, Italia. 
Dolores Negrotto, 45, arg.,  profesora.
Isaac Orrequia, 20, arg., empleado. 
Manuel Soler, 39, arg.,  comercio. 
Pablo Ojeda, 26, argentino, jornalero. 
Juan Santamaría, 65, Italia. 
Juan Trezzi, 42, Italia, mueblero. 
Guillermo Traut, 25, oriental, abastecedor. 
Gregorio Marrero, 42, arg., agricultor. 
Carlos Barrote, 35, Italia, agricultor. 
Francisco Caruzzo, 37, Italia, abasto. 
Juan Damonte, 35, Italia, agricultor.
Blas Ascarrin, 47, Italia, quintero. 
Antonio Chisano, 36, Italia, quintero. 
Juan Ortega, 29, oriental, resero. 
Saturnino González, 45, arg., abasto. 
Pedro Palacios, 68, arg., jornalero. 
Eutropea Díaz, 50, argentina, rentas. 
José Raffo, 50, Italia, carrero. 
Santiago Nines, 43, chileno, jornalero. 
Joaquín Brunelli, 43, Italia. 

Aquí hay 10 jornaleros, 6 agricultores, 1 

carpintero, 1 profesorado, 2 empleados, 3 

comercio, 1 mueblero, 1 industrial, 8 abasto 

(abastecedores), 2 lavanderas, 1 maquinis-

ta, 2 quinteros, 1 resero, 1 rentas, 1 carrero.

CENSADOS 
POR JUAN FARRELL Y JUAN I. 

CIGARRAGA

Ignacio Plaul, 31, argentino, comercio.
Antonio Frande, 50, Italia, agricultor. 

José Penachino, 50, Italia, agricultor. 
Félix Fernández, 31, argentino, resero. 
Catalina Plaul de Farrell, 43, arg. 
Simón Löb, 48, argentino, Comercio.
Romana Plaul, argentina. 
Martín Lacalle, 38, español, capataz. 
Rafael Starachi, 42, Italia, peón. 
Sebastián Gómez, 25, arg., resero. 
Florencio Naranjo, 47, chileno, comercio. 
Antonio Romero, 66, España. 
Ignacio Cortinas, 40, arg., procurador. 
Amalia B. de Mata, 40, Esp., rentista.
Juan Onaite, 59, España, agricultor. 
Juan Rossini, 53, Italia, comercio.  
Guillermo Plaul, 50, yeguarizo. 
Cayetano López, 19, or., peón municipal.
Lorenzo Barbosa, 25, arg., peón municipal.
Urbano Maurente, 27, arg., resero. 
Soilo Espíndola, 55, orie., acarreador. 
Juan Pinero, 75, argentino. 
Cayetano Caferata, 43, Italia, pastero.
Manuel López, 49, español, rentista. 
Isidra Reyna, 40, argentina. 
Modesto Blanchet, 19, arg., cartero nacional.
Jose Omar, 22, español, dependiente. 
José Campomar, 40, Esp., comercio.
Nicolás Repeto, 29, arg., jornalero. 
Juan Onayti, 19, argentina. Carrero. 
Luis Pérez, 54, español, pastero. 
Luis Scandioli, 39, Italia, chanchero. 
José Caputo, 27, Italia, chanchero. 
Bernardo Molinari, 39, Ital, jornalero. 
Juan Manten, 21, belga. 
Rufino Negrete, 64, argentino, resero. 
Jacinto Urrutia, 39, Esp., invernadero. 
José Martínez, 54, España. 
Juan Juanchín, 28, arg., encargado. 
Juan Donofrio, 37, Italia, pastoreo. 
Pedro Larronde, 28, arg., carrero. 
Alberto Mosconi, 23, arg., cochero. 
Bernardo Plaul, 35, arg., carnicero. 
José Donofrio, 38, Italia, pastero. 
Santiago Siris, 28, arg., chanchero. 
Lorenzo Löb, 47, argentino, rentas. 

Aquí hay 5 agricultores, 9 carreros, 5 rese-

ros, 3 lavanderas, 7 comercio, 2 dependien-

tes, 1 capataz, 4 peones, 1 procurador, 3 

rentistas, 1 Yeguarizo, 2 peones municipa-

les, 2 acarreadores, 1 peón albañil, 6 pas-

teros, 1 cartero nacional, 1 sirviente, 1 ron-

dador, 2 jornaleros, 2 peones agricultores, 

3 chancheros, 1 invernadero, 1 mucama, 1 

encargado, 1 pastoreo, 1 cochero, 2 carnice-

ros, 1 maestro, 1 carpintero y 2 albañiles.

CENSADOS 
POR PEDRO BIDART 

Salles, Juan Bautista, 50, fra., comercio
Pomes, Juan, 84, francesa, jornalero
Zampagé Juan, 24, argentina, jornalero
Cavasi, Martín, 52, Italia, zapatero
Yoret, Benito, 43, España, Acarreador
Dazviguel de Yoret, 24, Orie., Acarreador.
Boez, Felipe, 53, España. 
Yoret, Alberto, 43, Oriental, Albañil.
Triguero, José, 14, Argentina, Tejedor.
Cuello, Manuel, 30, Portugal, Tejedor.
Estevez, Maximino, 28, Esp., Comercio.
Cumini Aurelio, 47, Suizo, Carpintero.
Galleros, Emilio, 36, Mayoral.
Borcelini, Antonio, 50, Italia, Albañil.
Buituron, José María, 44, Esp., Mecánico. 
Rosmirez, José, 35, Arg., Zapatero.  
Esteban, José, 30, España, Jornalero. 
Grapa, José, 36, Italia, Ribeteador.  
Ruiz, Faustino, 30, España, Tejedor.  
Sarolia, Valerio, 50, Italia, Jornalero.  
Testora, José, 45, Italia, Jornalero 
Ansolmín, Juan, 34, Italia, Jornalero
Barbero, José, 41, Italia, Jornalero
Prada, Hilario, 25, Italia, Jornalero
Longoni, José, 44, Italia, Albañil
Canzani, José, 26, Oriental, Albañil  
Grau, José, 40, España, Tejedor  
Quintana, Antonio, 28, Esp., Jornalero 
Guismalkis, Julio, 25, Aleman, Tejedor 
Cuevas, Andrés, 20, Esp., Jornalero 
Montoni, José, 38, Ita., Curtidor 
Gallimari, Juan, 27, Oriental, Jornalero 
Rissotto, Juan, 54, Ita., Empresario.  
Coronel, Sabina, 22, Arg., Cocinera 
Virgil, Santiago, 25, Arg., Cochero  
Muzio, Lorenzo, 16, Arg., Pintor
Cruz, Alberto, 19, Argentina, Mayoral
Regis, Juan, 53, Italia, Carpintero
Iglona, Pedro, 62, Italia, Peón
Dall`Orso, Juan B., 55, Ita., Comercio

Aquí hay 3 comerciantes, 11 jornaleros, 

2 zapateros, 2 acarreadores, 4 albañiles, 

5 tejedores, 2 carpinteros, 2 mayorales, 3 

albañiles, 1 mecánico, 1 ribeteador, 1 cur-

tidor, 1 empresario, 1 cocinera, 1 cochero, 

1 pintor y 1 peón.

Albañiles trabajando 

en Villa Sarmiento. Un 

pequeño ejército de cons-

tructores levantó, palmo a 

palmo, el primer conjunto 

de casas de Lanús, allá 

por los años de 1890.



LAS TRES PRIMERAS 
VILLAS DE LANÚS

En el próximo Álbum, que tratará 
sobre los pasos que se fueron dando 
para que Lanús alcanzara la Autono-
mía, dedicaré un espacio a referirme 
a Valentín Alsina y otras localidades 
de nuestro actual municipio.
Ahora quiero detenerme un poco 
en los datos que nos ofrece el Cen-
so respecto de algunas zonas censa-
das, aquellas en las que estaban en 
formación las villas General Paz, 
Sarmiento y Obrera, origen de la 
localidad de Lanús.

No es casual que estas villas me 
hayan ofrecido la mayor cantidad 
de Hitos, lo que me permitió iden-
tificarlas en el Censo. La memoria 
oral, sobre todo, rescató muchas fi-
guras fundadoras y la literatura his-
tórica y pseudohistórica se hizo eco 
de esa memoria, permitiéndonos 
completar un listado de primeros 
vecinos de Lanús. 
Villa Obrera fue censada por Pedro 
Löb; Villa Sarmiento, por Galo Ro-
mano Vera y José Argüello y Villa Ge-
neral Paz, por Federico Zambianchi. 
Lo primero que quisiera destacar, 
de estas tres villas, es que la mayo-
ría de sus primeros jefes de familia, 

fueron italianos. En Villa 
Obrera, sobre un total de 
33 familias censadas, 17 
jefes de familia, eran ita-
lianos. Siete de esos jefes 
eran argentinos; 4, españo-
les; 4, franceses y 1, suizo. 
En Villa Sarmiento, de 43 
familias censadas, 20 jefes 
de familia, eran italianos; 

13, eran argentinos; 4, españoles; 3, 
uruguayos; 2, franceses y 1 cubano.
En Villa General Paz, es donde exis-
te una mayor diversidad en cuanto 
a orígenes nacionales, pero siempre 
manteniéndose la superioridad nu-
mérica de jefes de familia, italianos. 
37, eran italianos; 18, argentinos; 
11, españoles; 7, franceses; 1, ale-
mán y 1 uruguayo.
Esta es la imagen que nos ofrece el 
Censo de 1895, seguramente, bien 
distinta de los años previos a 1880. 
No debemos olvidar que Villa Ge-
neral Paz, Villa Obrera y Villa Sar-
miento se corresponden con tierras 

Los niños: en 

1895, la mayor 

parte de los 

pobladores de 

Lanús, eran 

niños, ellos 

también fueron 

fundadores. 



que fueron urbanizadas siete, y ocho 
antes de que se realizara este Censo. 
Es decir, que, en la mayoría de los 
casos, se trata de familias nuevas. 
Excepciones eran los Löb, los Traut, 
los Plaul, que justamente, por ser 
antiguos vecinos de la zona y siendo 
descendientes de pobladores alema-
nes llegados al país en tiempos de 
Rivadavia, ya están censados como 
argentinos: todos ellos han nacido 
en tierras del actual Lanús.
Que se trate de poblaciones de re-
ciente asentamiento sobre un es-
pacio rural más amplio, hace que 
muchos de los primeros pobladores 
sigan desarrollando aún, tareas ru-
rales. En el caso de los jornaleros, es 
difícil establecer si son trabajadores 
rurales o urbanos, el Censo no lo 
indica. 
Si tomamos la totalidad de hombres 
y mujeres que aparecen censados 
con alguna actividad laboral -ver los 
recuadros-, advertiremos que es en 
Villa Sarmiento donde hay mayor 
cantidad de agricultores: un total de 
25 agricultores, sobre 12, censados 
en Villa Obrera, y 6, en Villa Gene-
ral Paz. Recordemos que, de las tres 
villas, la más cercana a la estación, 
era Villa General Paz. Probablemen-
te, a medida que los asentamientos 
se alejaban de la estación, la pree-
minencia de los campos iba en au-
mento. Con lo cual, debemos ad-
mitir que, seguramente, la estación 
de tren, tuvo importancia en el de-
sarrollo de estas villas, aún antes de 
que se lotearan las tierras de Juan 

Lanús, que la mantuvieron cercada 
hasta 1908.
Es de hacer notar, también, en rela-
ción con esta tensión rural-urbano, 
que la mayoría de comerciantes -12, 
en total- se encuentran estableci-
dos en Villa General Paz. Estos 12, 
son los primeros comerciantes de 
pueblo: muchos de ellos han sido 
recordados en las crónicas locales. 
También en Villa General Paz se en-
cuentra un nutrido ejército de alba-
ñiles, lo que demuestra la vitalidad 
de la Villa, que, se advierte, está en 
pleno proceso de expansión. Aun-
que, en menor grado, esta vitalidad 
constructora, puede observarse en 
Villa Obrera y Villa Sarmiento.
Hay un último dato, que nos per-
mite afirmar, que Villa General Paz 
posa, en esta foto de 1895, de mane-
ra más urbana: el listado de profe-
siones, allí, es más variado. Sin em-
bargo, para su envidia, Villa Obrera 
posee el único médico de todo el 
conjunto y el mayoral, empleado 
del tranvía, que ya circulaba en la 
zona, atravesando Villa Obrera y Vi-
lla General Paz.
La separación en Villas no da más 
que para estas pequeñas diferencias. 
Lo cierto, es que esta mancha urba-
na, compuesta por Villa General Paz, 
Villa Obrera Obrera y Villa Sarmien-
to, constituyó el primer asentamien-
to de la zona, y dio origen a Lanús. 
Se trata de una extensión bastante 
amplia, si se la toma en conjunto, lo 
que abrió la posibilidad futura de un 
poblamiento mucho más denso.

UN FINAL…

Bien, aquí concluye este álbum. Pre-
pararemos otros dos, con motivo de 
estos Setenta Años de creación del 
Municipio de Lanús. En éste, sólo 
quisimos acercarnos un poco, a 
quienes efectivamente fundaron La-
nús. Es un acercamiento, en el que, 
seguramente, quedaron muchas co-
sas en el tintero. He tratado de no 
repetir información que se encuen-
tra en libros de la zona. El lector 
puede buscar esta información com-
plementaria en ellos. Por lo pronto, 
me interesa remarcar, que hemos 
querido aventurarnos a ver quiénes 
fueron los auténticos fundadores 
de Lanús. Anacarsis Lanús y otros 
propietarios de la zona, seguramen-
te inauguraron un proceso, con la 
subdivisión de sus campos. Yo veo a 
Anacarsis Lanús y esos otros propie-
tarios, como especies de demiurgos, 
dioses que realizaron una creación, 
pero se mantuvieron distantes de 
ella. Quienes vinieron después, fue-
ron otro tipo de creadores: se que-
daron a vivir en aquello que crea-
ron, y trataron de mejorarlo, con su 
trabajo, siguiendo sus sueños. 
Hoy, Lanús, es el resultado lejano 
de aquellos esfuerzos y de aquellos 
sueños; como también de otros, 
que con el correr de los años, se 
irían abigarrando, uno a uno, para 
levantar, cada ladrillo de este queri-
do municipio. 

Un abrazo.



Ituzaingó y Madariaga en 1910. Hasta entonces, las villas cercanas a la estación estaban muy poco pobladas, aunque el núme-

ro de habitantes había crecido muchísimo desde 1895. Las compañías rematadoras desarrollaron una intensa labor en aquellos 

años. Una enorme cantidad de extranjeros, llegó a Lanús -vía Buenos Aires- en un breve lapso de tiempo. Pronto, la tranquili-

dad de los campos, se vio alborotada por el diario trajín de una ciudad que empezaba a nacer. Para 1904, Lanús contaba con 

una población de 10000 habitantes, diez veces mayor que la de 1895. En 1914, la población era de 61000 habitantes. Abajo, 

la misma esquina de Madariaga e Ituzaingó, en la actualidad.



Una de las pocas antiguas cons-

trucciones que ha conservado su 

fachada.  Ubicada en 9 de Julio 

1515, la construcción, que alberga-

ra la Sastrería Marotta, mantiene 

su frente. En general, el comercio, 

floreciente a lo largo de todo el 

siglo XX, modificó el aspecto de la 

9 de Julio, importante arteria de 

Lanús, que alguna fuera el eje por 

donde circuló el tranvía que iba de 

Villa Obrera a la estación. 



La iglesia que se llevó 

el temporal (arriba). 

Ubicada en la intersección de 

9 de Julio y Guidi, este edificio 

fue el primer templo de Villa 

General Paz, arrasado por un 

temporal en 1910. 

Actualmente no hay rastros del 

edificio en toda la cuadra. En su 

reemplazo se levantan varios 

edificios comerciales.



Si se observa con detenimien-

to, se verá que este edificio, 

que hoy ocupa McDonald´s, 

fue la antigua Tienda La 

Central. El frente, aunque 

ha sido remozado, conserva 

algunos detalles del viejo local 

comercial. La Central se ha-

llaba en el cruce de 9 de Julio 

y Anatole France, en la zona 

más transitada de Lanús Este, 

desde principios del siglo XX.



Tal vez el templo más antiguo de 

Lanús, sea el de Santa Teresa; sin 

embargo, sólo cuando se fundan 

las primeras iglesias en Lanús 

Este, el pueblo comienza a asistir 

masivamente a misa. Este es el 

templo más cercano a la estación, 

en la calle Ituzaingó 241. Abajo, el 

templo actual, en la misma arteria.



El monumento del general Martín 

Miguel de Güemes, en la plaza de 

Villa Obrera. La misma plaza, 

que lleva el nombre del prócer, en 

un fin de semana festivo, que reúne 

gran número de kioscos en los que 

se venden todo tipo de comidas 

tradicionales, y donde el pueblo de 

Lanús, tiene un magnífico paseo.



La Sala de Pri-

meros Auxilios, 

en Sarmiento y 

Tucumán. El 

edificio, convertido 

hoy en la Casa de 

Cultura de Lanús, 

mantiene las líneas 

y el conjunto de su 

estructura. Producto 

del esfuerzo de los 

vecinos y el munici-

pio, la Sala brindó 

un servicio de salud 

por mucho tiempo. 
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