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Agradecimientos

En el año 1995, el municipio de San Fernando, a 
través del entonces Director de Comunicación Social, 
Diego Rossi, me contrató para llevar adelante un 
Programa de Historia Inte-gral de San Fernando. A partir 
de ese Programa, surgieron los libros de «Virreyes, en San 

Fernando» (1997), «De Punta Chica a Victoria» (1998) y «San 

Fernando Oeste» (2000). 
Desde entonces permaneció en mí la idea de que 

era necesario hacer una historia de San Fernando como 
totalidad, una historia que reuniera la vida de todas las 
localidades del sector continental del distrito y que 
también se ocupara del pasado de nuestras islas. Yo 
creía que era necesario actualizar las visiones globales de 
nuestro pasado, las de Gilardoni y Cordero, cuyas obras, 
me parecía habían perdido actualidad. Me preocupaba 
sobre todo, ver que nuestros alumnos, docentes y 
aficionados a la historia local se siguieran manejando 
con libros que ya tenían más de medio siglo de historia. 

Esta obra que hoy presento es el resultado de aquel 
anhelo. Desde luego que la pretensión de hacer una 
historia de un «San Fernando Total» no deja de ser una 
aspiración, por suerte, impo-sible de cumplir. De allí el 
subtítulo de este libro, «Una visión de nuestro pasado». Entre 
la aspiración a la totalidad y la simple realidad de que 
no hubiera una obra más reciente, me parecía que era 



valioso el esfuerzo de una aproximación a esa totalidad.
Este libro lleva implícitas las marcas de mi labor, 

especialmente afincada en los barrios: probablemente 
muchos me pedirán más sobre el «casco histórico»; se 
los debo. Pero me parecía (me sigue pareciendo) que 
es necesaria la integración en una historia global, del 
pasado de localidades, que como Virreyes o Victoria, 
cuentan con una actualidad destacable, producto del 
esfuerzo de años y del paso de las generaciones. De todas 
maneras, el libro dedica varios capítulos a la ciudad de 
San Fernando, origen del partido.

Disfruté mucho de hacer este trabajo y hoy 
lo entrego a los vecinos de San Fernando como un 
testimonio de mi amor por este distrito, sobre todo, 
por su gente. Agradezco la opor-tunidad que me han 
brindado, vecinos y autoridades de ocuparme de indagar 
en las raíces de nuestra identidad.

Deseo agradecer especialmente a Diego Rossi, hoy 
mi amigo, a Alejandra Murcho, que me acompañó en 
momentos difíciles, a la gente de la Biblioteca Madero, 
a los empresarios que apoyaron económicamente este 
proyecto, a Sebastián Isabella, que además escribió una 
palabras preliminares a mi obra y a la Diputada Provincial 
Viviana Nocito, heredera de un legado de solidaridad que 
ha puesto de manifiesto una vez más. Espero que esta 
obra sea de utilidad a todos aquellos que por diferentes 
motivos deben transitar la historia loca.

Alejandro Mario Segura
San Fernando, junio de 2012



San Fernando Total, 
San Fernando de todos

La idea de narrar una historia de San Fernando que 
involucre a todas las localidades del distrito es un viejo 
anhelo de los que amamos San Fernando. Nos parece 
que una historia de San Fernando debe hacer referencia 
al casco histórico -cuyos orígenes se remontan allá por 
el año de 1805- pero también debe dar un espacio a 
localidades como Victoria o Virreyes, que han tenido un 
lugar de suma importancia a lo largo de todo el siglo XX 
y en estas primeras dos décadas del siglo XXI.

El profesor Héctor Mario Segura Salas ha 
desarrollado una intensa labor como investigador y 
como divulgador de la historia local, habiendo publicado 
libros no sólo de San Fernando sino también de otros 
municipios del Gran Buenos Aires. En el caso de San 
Fernando, ya se convertido en una verdadera tradición 
la reedición de su obra «Breve historia de San Fernando de 

la Buena Vista», publicada por primera vez en 1996 y 
dedicada al público escolar.

En relación a una mirada más abarcadora de 
nuestro pasado, hay que recordar que el primer libro 
del profesor Segura Salas es, justamente, la historia 
de una localidad hasta entonces olvidada: Virreyes. 
El libro, «Virreyes en San Fernando» buscaba destacar la 
importancia de esta localidad dentro de la historia de 



nuestro partido. Posteriormente, vieron la luz obras 
como «De Punta Chica a Victoria» e «Historia de los barrios 

del Oeste de San Fernando».
Hoy, el título de este libro: «San Fernando Total», 

lleva implícito el propósito de recuperar una historia 
de todo el distrito. De todos y para todos, agregaría yo. 
Pienso que «San Fernando Total» es una obra que involucra 
la actividad de todos aquellos que han construido y 
construyen San Fernando, pero también es un libro al 
alcance de todo tipo de público, desde los alumnos de 
los niveles primarios de la educación, hasta sus propios 
docentes. También será de utilidad para investigadores 
y alumnos de los niveles superiores. En ese sentido 
se alinea con la obra de Adolfo Cordero y Alberto 
Gilardoni, que todavía siguen siendo leídas.

«San Fernando Total» era un libro que estaba 
faltando. Tal vez el esfuerzo editorial sea paralelo al 
esfuerzo que realizó el autor para poder terminar esta 
obra, que es un trabajo de largo aliento, considerando el 
trabajo que implica investigar y escribir en nuestro país.

Como legisladora de la provincia de Buenos 
Aires y vecina de San Fernando he tenido el orgullo 
de impulsar la Declaración de Interés de la Cámara de 
Diputados de la Provincia de la obra «San Fernando Total». 
Hoy me complace escribir estas breves líneas para dar 
la bienvenida a este libro y hacer un reconocimiento 
a su autor. San Fernando tiene una larga tradición 
historiográfica que se remonta a los esbozos realizados 
por el propio Nepomuceno Madero y a la obra pionera 
de Enrique Udaondo. Y la renovación historiográfica 



de los últimos tiempos, con los importantes aportes del 
Instituto de Estudios Históricos de San Fernando de la 
Buena Vista y los trabajos de los historiadores Alberto 
N. Manfredi y Roberto Carleo, entre otros, hacen que 
nuestro partido deba sentirse orgulloso de sí mismo. 
Que existan tantas obras históricas implica que hay 
una historia que contar. Pero una cosa distingue la 
obra del profesor Segura Salas: en ningún momento 
ha sucumbido a contar sólo la historia de los notables. 
Los vecinos de San Fernando, expresados a través de la 
labor de sus instituciones, son los protagonistas de sus 
trabajos. En ese sentido, también, se trata de una obra 
«Total». Por ese motivo me complace dar la bienvenida 
a este libro y desear que abra un amplio espectro de 
inquietudes, propuestas y debates en torno a nuestro 
pasado. Asimismo espero que esta obra guíe, de aquí en 
más, el deseo de nuestros investigadores de seguir las 
huellas que ha dejado el conjunto de nuestra población, 
el pueblo, en definitiva, el único protagonista de la 
verdadera historia.

Viviana Nocito,
Diputada Provincial





La historia 
de San Fernando

A menudo se cree que los partidos que forman 
el Gran Buenos Aires son una simple extensión de la 
ciudad, muchos piensan que estos distritos que rodean 
a la Capital Federal, carecen de una personalidad propia. 
Pero si miramos con un poco de detenimiento, veremos 
que esta creencia no se basa en los hechos. Cuando uno 
mira alrededor, se encuentra con la novedad de encontrar 
cosas que distinguen a cada lugar. San Fernando, en este 
sentido, tiene una historia muy especial.

Fundado por el Virrey Sobremonte en los albores 
del siglo XIX creció de manera notable a finales de ese 
siglo, convirtiéndose en el eje del movimiento social y 
político de toda la zona norte hasta los primeros años 
del siglo XX. El teatro Tamagni, en cuyo sitio hoy se 
levanta nuestro Bingo King, es testimonio de aquella 
promisoria realidad. Políticos de talla de nivel nacional 
y miembros de la elite porteña construyeron sus casas 
de veraneo en la zona y el pueblo de San Fernando se 
rodeó de una hilera de quintas que le dieron una personal 
belleza. Asimismo, su plaza era el recreo obligado de 
todos los que llegaban a nuestro distrito. Tan acelerado 
fue su desarrollo, que en el año 1909, San Fernando fue 
declarada Ciudad.

No debemos olvidar el empuje que dio el Canal a 



la vida económica del partido, con su febril actividad, 
impulsada por el auge de la producción isleña de frutales 
y maderas.

Pero ya hacia finales del siglo XIX iban asomando 
su rostro las localidades de Victoria, Virreyes y San 
Fernando Oeste. Nacidas al calor de los sueños de sus 
vecinos, estas localidades fueron tomando forma hasta 
adquirir la personalidad que hoy ostentan. 

Todo este desarrollo no es sólo la consecuencia de 
limitar con una gran ciudad como Buenos Aires; es en 
gran medida el producto de la acción de las instituciones 
locales, del compromiso de los vecinos con su distrito y 
de la vida política local que ha sido muy fructífera desde 
que San Fernando se convirtió en un municipio más de 
la provincia de Buenos Aires.

En estas páginas que siguen, podrá leerse esta rica 
historia de nuestro municipio. Bingo King ha apoyado la 
edición de esta obra en la espera de que todos los vecinos 
de San Fernando encuentren en ella el testimonio de lo 
que ha sido nuestro pasado y también el incentivo para 
seguir creyendo en nuestro presente y nuestro futuro 
como comunidad.

Sebastián Isabella,
Bingo King de San Fernando



Corralón El Líder
Construir una historia

CORRALON 
«EL LIDER»

Av. Avellaneda 5768 - Virreyes

Tel.: 4714-1292/0347/1079

info@corralonellider.com.ar

En los comienzos de la década de 1960 se instala en los fondos 
de Virreyes (hoy entrada a San Fernando) Don Porfidio Leucadio 
Calderón, héroe del levantamiento militar que luchó por el retorno 
del gobierno elegido democráticamente en 1951, por lo que debió 
soportar una injusta prisión desde junio de 1956 hasta octubre 
de 1957.
Pero quiso el destino que, habiendo adquirido un camión para 
el transporte de ladrillos, dos vecinos del barrio -Doña Rosa 
Barrientos y Don Eduardo Garabelli, los responsables que 
Corralón «El Líder» exista- que recién se estaba formando, 
le encargaran, además de los ladrillos que él ya transportaba, 
cemento, cal y arena. De esta manera, casi sin un proyecto previo, 
Calderón se fue convirtiendo en el corralonero del barrio, hasta 
que en el año 1963 inauguró oficial-mente el negocio, al que desde 
luego, dio el nombre de «El Líder», en obvia referencia a Juan 
Domingo Perón. En el año 1973, Calderón abandonó el corralón 
para dedicarse a la Custodia Presidencial del General Perón hasta 
el 1º de julio de 1974, fecha en que retornó nuevamente con el 
negocio, hasta el presente.
El Líder ha contribuido con materiales y productos a la edificación 
de toda la antigua barriada de Santa Catalina y de los demás 
barrios de Virreyes, San Fernando y Victoria, asistiendo a todos 
los lugares en los cuales se ha demandado su presencia. Porfidio 
Calderón, agradecido por la hospitalidad con la que lo recibió el 
pueblo sanfer-nandino, forjó su familia en nuestro distrito y estuvo 
presente en cuanta obra de progreso requirió de su aporte. Tal 
actitud de com-promiso con San Fernando le ha valido el respeto 
y el aprecio de los vecinos y las autoridades municipales.
En los últimos años, Juan Domingo Calderón, hijo de Porfidio, ha 
tomado las riendas en el manejo del Corralón, que no ha parado de 
crecer en sus más de cuarenta años, acompañando con su tesonera 
labor, el desarrollo edilicio de nuestro querido San Fernando.



LABORATORIO GRAHAMLABORATORIO GRAHAM

LUCIO J. M. GRAHAM

BIOQUIMICO

M.P. 1428

3 DE FEBRERO 1199 - Esq. ALSINA

TEL./FAX: 4745-9179



3 de Febrero 777 - San Fernando
Tels.: (011) 4744-5777

4745-8449 / 4745-5067
escribaniajantus@hotmail.com
www.escribaniajantus.com.ar

Todo para instalaciones 

de agua y gas

Av. Pte. Perón 1950 / 62 

(B1646DAT) San Fernando

Tel.: 4746-5222

Hidrodel

Sanitarios

Sobremonte 2124 

Casi esquina Avellaneda 

4745-4463 - (1646) Virreyes

www.lyzunpropiedades.com.ar

info@lyzunpropiedades.com.ar

SANTAMARINA 1218

VICTORIA

Tel.: 4744-7435

H O M B R E S

Una línea de distinción

MONTES & GONZALEZ
PROPIEDADES

DESDE 1966 EN 

NEGOCIOS INMOBILIARIOS

R. SANTAMARINA 1253 
(1644) VICTORIA

4744-6624

French 2153 - Virreyes

Palacios 1308 - Victoria

San Fernando (1646) 

TEL/FAX: (+5411) 4890-1696

info@vchchemical.com.ar

Sesenta años en Victoria



Casa Lestrade
SERVICIOS FUNEBRES

Desde 1877 junto a nuestra gente 
y nuestra ciudad

3 de febrero 737

Tel.: 4744-6116

(1646) San Fernando

25 de Mayo 2765 

San Fernando (C.P. 1646)

(54-11) 4746-6416 / 6475 / 0690

CONTÁCTENOS: info@raeimetalurgica.com 



PRODUCTOS FORESTALES

EDERRA S.A.

FORESTACION EN EL DELTA 
DEL RÍO PARANÁ

Colón 452 (B1646GBJ) - San Fernando, Prov. de Buenos Aires - Argentina
Tel. 011 4744-0223 - Fax. 011 4744-1011 - E-mail: ederra@arnetbiz.com.ar

Constitución 1100 
(1646) San Fernando
 4746-2042 / 4744-5787 

e-mail: fiorefolino_inmobiliaria@hotmail.com

• ADMINISTRACION 

• ALQUILERES 

• VENTAS 

• TASACIONES

Cony 
Hogar

Constitucion 728 
San Fernando

Tel.: 4745-3195 / 4725-4484
opticaginaca@arnet.com.ar

Madero 1274 - San Fernando (1646)

mjpropiedades@hotmail.com

Tel.: 4744-0412 - 4746-4229 

4746-9245

ELECTRODOMESTICOS
MUEBLES - JUGUETERIA

Constitución 179 / 199 
Rivadavia 1217 

San Fernando - Tel.: 4746-1378
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N
ES

 IN
M

O
BILIARIAS

OPTICA GINACA 
CONTALENT

Adhesión Roberto Ginaca



CASA FOURCADE

ARMERIA - CUCHILLERIA

CAZA Y PESCA - TABAQUERIA 

REGALOS

Constitución 100 - San Fernando

 4744-3517

Pasteur 1128 - Victoria 
(C.P. B1644AJR) Buenos Aires - Argentina

Pedidos al Teléfono 4580-5000
e-mail: info@companiaprocesadora.com.ar

Compañía Procesadora

DE CARNES





La Empresa de Colectivos Ciudad de San Fernando, auspicia con júbilo 
este libro de historia de San Fernando, reiterando un compromiso que se 
inició el 15 de mayo de 1915, cuando Carlos Albanesi inauguró la primera 
línea de ómnibus que tuvo nuestro distrito. A Albanesi se le unió pronto 
José Pasarini y más tarde Cosme Sportelli y Bermejo y Santos.
Los primeros vehículos, con el número 1 -¡y con guarda!- no sólo fueron 
acompañando el crecimiento de San Fernando, sino que fueron ellos 
también, los impulsores del progreso de nuestra comunidad.
Cuando la localidad de Victoria comenzó a crecer, los micros de nuestra 
empresa comunicaron esta joven localidad con la ciudad de San Fernando. 
En aquellos años, las dos localidades aún estaban separadas por descam-
pados y la línea de ómnibus contribuyó al pronto poblamiento de toda 
el área, incluida la joven Villa Piñeyro. Más tarde, cuando comenzaron a 
formarse los barrios del llamado Bañado, el ya famoso «verde» o «sandía 
calada» (rojo y verde) fue uniendo lugares, destinos y sueños de todos 
quienes querían venir a poblar San Fernando. Fue nuestra línea la que le 
abrió nuevos cielos a la recién creada estación Virreyes, cuando después 
de 1940 trasladó a los primeros y aventurados pobladores de lo que 
entonces se llamó Santa Catalina.
En el año 1959 se constituyó la primera sociedad colectiva y desde ese 
año hasta 1993, el cargo de presidente de la compañía fue ocupado por 
Manuel Iglesias, quien fue sucedido por Elio José Ambroggi hasta 1998. 
En el año 1993, Gerardo Sampietro ocupó sucesivamente los cargos 
de secretario y revisor de cuentas y desde 1998 hasta la actualidad, es 
el presidente de la empresa, habiendo sido reelegido este año para un 
nuevo mandato. 

Cnel. Brandsen 2265 (1645) 
Virreyes, San Fernando

Tel.: 4744-1749

Empresa Ciudad 
de San Fernando

Empresa Ciudad 
de San Fernando
Con el espíritu de los comienzos
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Capítulo I
Orígenes de San Fernando

La región norte del conurbano bonaerense donde 
a principios del siglo XIX se formó el poblado de San 
Fer-nando de Buena Vista, origen del partido de San 
Fernando, estuvo habitada por culturas indígenas 
desde antes de la conquista española del siglo XVI, 
particularmente por los Guaraníes, quienes extendieron 
su influencia a lo largo de la Región Mesopotámica y el 
Delta. En esta zona también habitaron los Mbeguás, los 
Charrúas (ocasionalmente), los Chanás y los Timbúes, 
cuya memoria ha quedado grabada en los nombres de 
los ríos y arroyos del Delta sanfernandino.

Sin embargo, la naturaleza del territorio, la 
conformación topográfica y el hábitat ecológico, no 
sufriría grandes cambios hasta bien entrado el siglo 
XVIII, cuando todo el corredor contiguo a la ciudad de 
Buenos Aires (fundada en 1580) al norte del Río Salado, 
se convirtiera en una zona de auge para la agricultura y 
la ganadería implantada por los españoles.

Fue vital al desarrollo de las producciones de este 
«Corredor Porteño», la existencia de la «ciudad-puerto» 
de Buenos Aires, que hacia fines del siglo XVIII, junto 
con la constitución del Virreinato del Río de la Plata, 
comenzó a convertirse en un centro de importancia 
estratégica dentro de la economía americana. 

Es, justamente, en el siglo XVIII, cuando se forman 
algunos caseríos en la zona de los Montes Grandes -más 
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tarde conocida como Pago de la Costa- en la ribera 
del Río de la Plata y el llamado Pago de Las Conchas, 
donde se levantó un pequeño puerto al que llegaban las 
producciones del Paraguay, Brasil, del litoral y las islas 
del delta, con destino a Buenos Aires. El tráfico entre 
el Puerto de Las Conchas y Buenos Aires, contribuyó a 
consolidar los primeros caminos del Pago de la Costa, 
los llamados caminos «Del Alto» y «Del Bajo» -el Camino 
del Bajo corría pegado al Río de la Plata- por donde 
transitaban caravanas de carretas tiradas por bueyes. 

Los caseríos formados en torno al Puerto de Las 
Conchas y el Pago de la Costa, Las Conchas y San Isidro, 
se unieron a la corriente de intercambio con sus propias 
producciones: la madera, el trigo, el maíz y los frutales, 
extendiéndose un pequeño cinturón agrícola en todo el 
sector que atravesaban los Caminos Del Alto y Del Bajo. 

El nacimiento de San Fernando

En 1802, comenzó la formación del pueblo de San 
Fer-nando de Buena Vista, en un sector distante unos 
tres kiló-metros del Puerto de Las Conchas, conocido 
como Altos de Punta Gorda. En aquel año, el padre San 
Ginés, sacerdote destinado a Las Conchas, construyó 
en Punta Gorda una pequeña capilla que quedaría bajo 
la advocación de Nuestra Señora de Aránzazu. 

Al parecer, San Ginés tenía como objetivo la 
erección de un nuevo poblado, más alejado del Puerto 
de Las Conchas, que estaba expuesto a continuas 
inundaciones.1 

A partir de entonces se fueron instalando otros 
poblado-res que dieron origen a una pequeña aldea. Pero 
además, las previsiones de San Ginés respecto al Puerto 
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de Las Conchas, se cumplieron poco tiempo después. 
En 1805 una gran inun-dación arrasó, prácticamente, 
con aquel poblado. Buena parte de sus habitantes se 
trasladaron entonces al Alto de la Punta Gorda, lo que 

1 Así lo refiere el Historiador Alberto N. Manfredi en su obra «Nuestra 

Señora de Aránzazu, la Iglesia Histórica de San Fernando»: 

«Ni bien llegó a la zona, el nuevo sacerdote se preocupó por conocer la 

situación de su feligresía recorriendo la región a pie, a caballo, en carro o en 

bote, dialogando con los pobladores, interiorizándose de sus prioridades, de 

sus necesidades y problemas y llevando los sacramentos a lugares apartados, 

debiendo afrontar innumerables peligros (crecidas, temporales, pantanos, 

alimañas, bandidos). Así supo de las frecuentes inundaciones que afectaban 

la región, quizás el mayor mal que padecía la población, y fue entonces que 

afloró en su mente la idea de trasladar a los vecinos del puerto, al cercano y 
mucho más seguro paraje de Punta Gorda. Y en ese sentido comenzó a tra-

bajar, con la intención de influenciar en el ánimo de la gente. Convencido 
de aquella necesidad y con el objeto de dar el ejemplo, se trasladó a lo que 

hoy es San Fernando y en un terreno sito en la actual calle Gral. Pinto 1223-

1225, entre las propiedades de Durañona y Lima, levantó un simple rancho 

que le sirvió de vivienda e iglesia provisoria, según veremos»

 (Pág. 22-23 Op. Cit.).

Los nativos vieron a otros hombres que venían 

con sus embarcaciones por el Río Paraná.
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hizo crecer aún más aquella aldea. 
Un censo realizado por esos días en el recién 

formado caserío nos da cuenta de sus dimensiones: en 
todo el asenta-miento había alrededor de 50 casas, 10 
eran de ladrillo con techos de tejas y las otras 40 eran 
ranchos de adobe con techos de palmeras. Había tres 
pulperías, un aserradero, una tahona, el cementerio y la 
capilla donde vivía y trabajaba el padre San Ginés. Vivían 
en el Alto de Punta Gorda 238 vecinos más antiguos y 
otros 60 llegados a raíz de la inundación del Puerto De 
las Conchas.

La situación estratégica del poblado que empezaba 
a formarse, fue desencadenante del interés que demostró 
por Punta Gorda el entonces Virrey del Río de la Plata, 
el Marqués de Sobremonte, quien se impuso convertir 
al caserío en una Villa, rango que entonces sólo poseían 
Buenos Aires y Luján, y que implicaba la creación de 
otro cabildo. Y aunque las inten-ciones de Sobremonte 
fueron frenadas, primero por el Cabildo de Buenos Aires, 
que no deseaba perder atribuciones sobre esta porción 
del territorio, y más tarde por la circunstancia de las 
Invasiones Inglesas, que acabaron con su carrera, fue 
el propio Virrey Sobremonte quien designó al pueblo, 
con el nombre que llegaría hasta nuestros días: SAN 
FERNANDO DE BUENA VISTA. Una querida leyenda, 
afirma que Sobre-monte, parado junto a un ombú de las 
barrancas del pueblo y mirando hacia el río, afirmó con 
asombro: «¡Qué buena vista!», lo que daría origen al nombre 

2 La visita de Sobremonte a San Fernando se concretó en febrero de 
1806. Tres fueron los objetivos del viaje: colocar la piedra fundamental de 
la nueva iglesia, iniciar las obras del proyectado canal y repartir solares a 
los nuevos pobladores.
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completo del poblado. (Se afirma que ese ombú histórico 
existe junto a la quinta precisa-mente llamada El Ombú, 
que pertenece actualmente a la Municipalidad de San 
Fernando). Los documentos históricos, sin embargo, 
indican que el nombre de San Fernando de Buena Vista 
apareció por primera vez el 18 de diciembre de 1805, 
antes de que el Virrey visitara el nuevo pueblo.2

Entre las previsiones que el virrey Sobremonte 
tomara para el pueblo de San Fernando, estuvo el de la 
construcción de un canal en sus cercanías, que sirviera 
de refugio a las embarcaciones, en los casos de crecientes 

3 Se conserva el documento con el que Giannini acompañó los planos del 
Pueblo y el Canal. En el mismo, este ingeniero afirmaba que había diseñado la 

«situación de las casas y ranchos, con expresión de sus dueños y proyecto de 

la nueva población, con arreglo a las leyes de Indias mandadas observar; y 

el terreno bajo y proyecto del nuevo canal y zanja de desagüe, según se diseña: 

el que soi de opinión se abra este verano en toda su longitud...».

El pueblo de San Fernando eran apenas 70 manzanas 

ubicadas sobre la barranca del río.
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y temporales. Para tal obra comisionó a Eustaquio 
Giannini. El Virrey le solicitó situar el canal «con la mayor 
proximidad al sitio llamado La Punta, donde se ha propuesto 
hacer la nueva población». 

En noviembre de 1805, el ingeniero Giannini 
concluyó los planos  para la construcción del Canal y 
la nueva villa: es decir, que el pueblo de San Fernando 
y su Canal nacieron juntos.3  

Unos pocos meses después de que el propio Virrey 
inaugurara las obras del Canal, el comandante de la 
Villa le comunicaba: «haber empezado el lunes de la presente 
semana la zanja que debe encaminar las aguas del paso del Carupá 
por el canal que desagua en el Río de la Plata; y he conseguido se 
haya excavado por los ingleses, hasta hoy, trescientas ochenta 
y siete varas de largo, por dos de ancho y una de hondo; y por 
la cual, ha entrado el bote de Marcos Sampayo, cargado de 
postes de ñandubay». En junio de 1806, se produjeron las 
invasiones inglesas, que obligaron, a la parali-zación 
de los trabajos. Los sucesos posteriores, vinculados a 
la guerra revolucionaria, llevaron a la persistencia de 
esta situación, que recién se va a modificar cuando en 
1821 el gobierno autorizara la continuación de las obras.

San Martín en San Fernando

La importancia estratégica de San Fernando de 
Buena Vista, derivó en la instalación de una Comandancia 
Militar en el pueblo, la cual estuvo por años, a cargo 
de Carlos Belgrano, hermano del prócer de nuestra 
Independencia, Manuel.

Un hecho interesante en el origen de la historia de 
San Fernando, se encuentra relacionado, justamente, con 
la exis-tencia de esta comandancia militar. En efecto, 
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iniciadas las Guerras de la Independencia, y a raíz de la 
formación de mili-cias para asegurar este puerto frente 
a las incursiones realistas de saqueo, fue enviado a San 
Fernando, en lo que fue su pri-mera misión militar en 
estas tierras, José de San Martín con su regimiento de 
Granaderos. 

En 1812, poco tiempo antes de producirse la batalla 
de San Lorenzo, José de San Martín pasó algunos días en 
San Fernando. Su principal misión era la de reponer en 
su cargo al Comandante Carlos Belgrano -quien había 
sido separado temporalmente de su cargo a raíz de unas 
denuncias que se comprobaron luego, infundadas-, 
acción que cumplió frente a todo el poblado en la plaza 
de San Fernando. 

Las Guerras de la Independencia, tuvieron una 
fuerte incidencia en cuanto al desarrollo demográfico de 
San Fernando: el asentamiento permanente de tropas 
militares en el pueblo, llevó a un sostenido crecimiento 
poblacional, que fue defini-torio en los primeros años 

Aunque la actividad rural, comparada con otros distritos, nunca fue demasiado 

importante, en la zona de las Lomas se cultivaba trigo y maíz.



San Fernando Total - 32

de vida del lugar. 

Un nuevo distrito

En el año 1821, el pueblo de San Fernando de 
Buena Vista había alcanzado un desarrollo demográfico 
equiparable al de otros pueblos de la Campaña 
Bonaerense. Por entonces, conforme a las modificaciones 
que estaba produciendo el gobierno de Martín Rodríguez 
en toda la provincia, era factible que tal desarrollo 
motivara la creación de un nuevo distrito. Fue entonces 
cuando San Fernando se separó del distrito de Las 
Conchas, constituyéndose en un nuevo partido de la 
Campaña, con límites similares a los que tendría en 1864, 
cuando la gobernación de Mariano Saavedra, estableció 
los lindes de viejos y nuevos distritos de la provincia de 
Buenos Aires.

Ubicado entre los partidos de San Isidro y Las 
Conchas (Tigre) el distrito de San Fernando quedó 
dividido, en tres zonas: el Alto de Punta Gorda, Las 
Lomas y Punta Chica.

A poco de separarse de Las Conchas, en 1822, 
se llevó a cabo un censo de población en el distrito, 
comprobándose que habitaban en el lugar 1276 personas, 
la mayoría de ellas ubicadas en lo que ahora es la ciudad 
de San Fernando, es decir, en la zona conocida como Alto 
de Punta Gorda. De modo que casi todos los pobladores 
del partido vivían en un radio de 20 o 30 manzanas. 
(La planta urbana original del pueblo de San Fernando 
poseía un total de 86 manzanas, que podían, obviamente, 
recibir una población aún mayor).

Las áreas rurales
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E n  e l 
transcurso de 
los  pr imeros 
cincuenta años 
p o s t e - r i o r e s 
al nacimiento 
del pueblo de 
San Fernando 
d e  B u e n a 
Vista, se fueron 
estableciendo 
t r e s  á r e a s 
e n  e l  s e c t o r 
continental: San Fernando, Punta Chica y Las Lomas, que 
constituyen el origen de las localidades que actualmente 
integran el distrito.

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 
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 arroyo Cordero, (antiguo Carupá) y el Río de Las 
Conchas.

Las Lomas y Punta Chica, se continuaban, con 
igual denomina-ción, en el partido de San Isidro, co-
rrespondiendo sus territorios, -en este distrito y en la 
actualidad- a las localidades de Beccar y Boulogne. De 
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manera que entre el Río de la Plata y los bañados del Río 
de Las Conchas (Reconquista), existía un espacio donde 
el límite entre Las Conchas y San Isidro se tornaba 
impreciso. Parte de esta indefinición, se subsanó, cuando 
en 1821, el pueblo de San Fernando de Buena Vista se 
escindió del partido de Las Conchas, incorporando 
definitivamente para sí, un sector de Punta Chica y Las 
Lomas. San Fernando, tenía entonces una superficie 
mayor que en la actualidad: la zona aledaña al Río de 
Las Conchas alcan-zaba hasta el llamado Paso Morales, 
lugar en el que actualmente se encuentra una de las 
entradas a Campo de Mayo, a la altura de la ruta 8.

Las tierras que rodeaban al pueblo de San Fernando 
de Buena Vista, estaban divididas en quintas y chacras, 
sigui-endo el trazado original de las mercedes entregadas 
por Garay en los Montes Grandes. 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 posterior-mente 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. 

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
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P a r a  s u 
administración, 
durante el siglo 
XIX, los partidos 
de la campaña 
b o n a e r e n s e , 
s e  h a l l a b a n 
d i v i d i d o s  e n 
varios cuarteles, 
cada uno de ellos 
atendidos por un 
alcalde y algunos 
ayudantes, que 
recibían el nombre 

de tenientes alcaldes. 
Al momento de crearse definitivamente el partido, 

durante la gobernación de Mariano Saavedra, hijo del 
prócer de Mayo, en 1865, San Fernando quedó dividido 
en cinco cuarteles, tres urbanos y dos rurales que 
seguían coincidiendo aproxi-madamente con las áreas 
geográficas que hemos mencionado.

La zona del Canal representaba el Cuartel IV, en 
donde existían alrededor de treinta manzanas que se 
habían añadido al pueblo inicial de San Fernando. El eje del 
desarrollo de este cuartel, que se iniciaba en la calle Alvear, 
era obviamente, el Canal de San Fernando. Al promediar 
el siglo XIX, en este sector, vivía, aproximadamente la 
mitad de la población de San Fernando. Las viviendas 
del Canal eran en su mayoría ranchos. 

La zona alta del pueblo donde se hallaban la plaza 
y la iglesia formaba los cuarteles II y III.

Uno de los cuarteles rurales tenía su eje en la 
población de Punta Chica (Cuartel I), y el otro, el 

Al crearse el partido de San Fernando, 

se subdividió en cinco cuarteles.
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Cuartel V se extendía más allá de las vías del ferrocarril 
-tra-zado el año anterior- limitando con los distritos de 
Tigre y San Isidro y el Río de Las Conchas. Este cuartel 
incluía en su totalidad, las tierras del bañado del arroyo 
Cordero, Las Lomas y los ba-ñados del Recon-quista.

Los antiguos caminos

El pueblo de San Fernando poseyó desde un 
principio, caminos que lo vincularon con Buenos Aires, y 
con poblaciones del oeste como Morón o Luján. Algunos 
de estos caminos atravesaban las zonas del bañado y los 
cuarteles de Punta Chica y Las Lomas. 

Hacia el oeste, el Camino de San Fernando a Luján 
y Pilar cruzaba el Río de Las Conchas a la altura de 
Carupá, por los campos de Pacheco. Punta Chica, era 
el paso obligado de todos los vehículos que circulaban 
entre Buenos Aires y San Fernando. Por este motivo, al 
poco tiempo de crearse el partido, durante la década 
de 1870, se tomaron varias medidas para mejorar este 

Hasta bien entrado el siglo XIX, la iglesia parroquial ocupó el mismo predio 

en el que hoy se levanta el palacio municipal.
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camino, incluyendo la señalización del mismo, en las 
cercanías del pueblo.

Las Lomas, más desconectada de la red viaria 
principal, sin embargo, poseyó 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 Camino Real 
de Morón a San Fernando. El Camino de las Lomas, no 
era otro sino la vieja ruta que unía las suertes de chacras 
que había repartido Juan de Garay en los Montes Grandes. 
Conectado en un sector con el camino cono-cido 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 pajo-nales 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 fa-milias propietarias de los campos- que cortaba 
Las Lomas en dirección a San Fernando. El Camino de 
Las Lomas y el de Azcurrain, se unían en un punto con la 
calle Maipú, que conec-taba 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.



San Fernando Total - 38



San Fernando Total - 39

Como pueblo satélite de Buenos Aires, San 
Fernando no fue ajeno al crecimiento de esta ciudad, 
cuyo proceso acelerado de cambio iniciado a mediados 
del siglo XIX, se debió a la inmigración ultramarina que 
multiplicó su población como no lo había hecho hasta 
entonces. 

San Fernando, que hasta el inicio de la segunda 
mitad del siglo XIX había sido un modesto pueblo rural, 
que sólo se diferenciaba del resto por su proximidad al 
Río de la Plata, vio potenciada su privilegiada ubicación, a 
través del arribo de una importante masa de inmigrantes 
que tuvo su primer punto de desembarco en el puerto de 
Buenos Aires. A esta población -más permanente- que 
después de atravesar los océanos encontró su punto 
final de residencia en el antiguo pueblito colonial de San 
Fernando de Buena Vista, debemos agregar la llegada 
esporádica de grupos de veraneantes de la elite porteña, 
que encontraron en los llamados «Pagos de la Costa», 
su primer sitio de descanso y recreación.

De este modo, San Fernando, fue parte del 
conjunto de localidades que rodeaban a Buenos Aires, 
-como Avellaneda, Quilmes y el Pueblo de la Paz 
de Lomas de Zamora-  que tuvieron un importante 
despegue demográfico en la segunda mitad del siglo XIX,  
y que se constituyeron en urbanizaciones funcionales al 
desarrollo de la propia ciudad que en 1880 se convirtió 

Capítulo II
El despegue
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en Capital de la República. 
La relación con Buenos Aires se constituyó en 

el hecho fundante de la vida del pueblo a partir de 
1850. Buenos Aires medió en la provisión de su mayor 
población permanente, y también en la de la población 
de las grandes y medianas quintas de descanso; como 
también se convirtió en el principal mercado receptor 
de los productos de las islas y las quintas de labor 
del pueblo. Esta dependencia de Buenos Aires en 
el período de «despegue» de San Fernando, influyó 
en las experiencias de los vecinos. Y a partir de esas 
experiencias surgirían los primeros rasgos en la 
identidad del pueblo. Entre esos rasgos, encontramos: 
un sentimiento tanguero y de arrabal, el gusto por el arte 
refinado, las manifestaciones más populares de teatro 
y circo, la aparición de un sinnúmero de publicaciones 
periódicas, una enorme variedad de encuen-tros y 
reuniones sociales. Todos estos rasgos eran signos de 
que la comunidad de San Fernando incorporaba aquello 
que era propio de la «ciudad». 

En los alrededores de 1850, San Fernando, era 
uno de los partidos más poblados entre aquellos que 
rodeaban a la capital, sólo superado por Avellaneda 
y Quilmes. Para entonces una importante masa de 
inmigrantes daba nueva vida al pueblo: de cada diez 
habitantes, cuatro eran extranjeros. 

Después de 1850 el desarrollo del pueblo se volvió 
ostensible. Una cadena de acontecimientos y fenómenos 
le otorgaron cierta particularidad a ese crecimiento:

1º En el año 1864 se inauguró la estación San 
Fernando del Ferrocarril del Norte. Los productos de las 
islas, que hasta entonces se transportaban en carretas 
desde el puerto de San Fernando, ahora lo harían por 
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medio del tren, que al mismo tiempo se convirtió en un 
importante medio de traslado para la gente.

2º Se inauguró el primer DIQUE DE CARENA 
del país, en el Canal de San Fernando. Allí se podrían 
reparar barcos de todo tipo. Esto atrajo la formación 
de pequeñas compañías navieras y de navegación que 
fueron desarrollándose con el correr de los años.

3º Muchas familias adineradas de Buenos Aires, ante 
el enorme crecimiento de la ciudad empezaron a buscar 
lugares de descanso y veraneo en varios pueblos de la 
Costa. En San Fernando construyeron hermosas quintas 
y mansiones, algunas de las cuales, se conservan, como 
la de la familia Jacobé, donde hoy funciona el museo de 
la ciudad. 

4º En 1891 se inauguró la estación de tren con el 
nombre de VICTORIA, alrededor de la cual se formó 
inmediatamente un nuevo pueblo, que desde entonces 

La construcción del dique de carena en el Canal, contribuyó enormemente al 
progreso de la zona.
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lleva la misma denomi-nación que la estación. Junto a la 
estación se levantaron los galpones y talleres ferroviarios 
que atrajeron gran cantidad de trabajadores, los cuales 
fueron el primer contingente de pobladores de Victoria.

5º Paralelamente, el ramal eléctrico del Ferrocarril 
Al Rosario (actual Tren de la Costa) extendía su 
trazado por la ribera sanfernandina, asentando nuevas 
estaciones ferroviarias en el distrito.

6º Las islas del Delta comenzaron a poblarse. 
Muchos inmigrantes formaron pequeñas colonias 
a la vera de los ríos y arroyos delteños. Se fundaron 
escuelas (en las que muchos de los maestros y maestras 
eran franceses, italianos y españoles) y creció la actividad 
frutihortícola, la plantación de mimbres, la explotación 
forestal y la cría de ovejas y aves. 

7º En ese período se instaló una red de agua corriente 
en el pueblo, que lentamente se fue extendiendo. El 
agua que se guardaba en grandes tanques en el centro, 
se distribuía a través de una red de cañerías. Hasta 
entonces, el agua se extraía de pozos y aljibes o había 
que acarrearla directamente desde el río. 

8º Creció la cantidad de aserraderos, carpinterías, 
talleres navales. A fines del siglo XIX se establecieron 
las compañías de navegación, que realizaban viajes 
periódicos a las islas. También se incrementó la actividad 
comercial en torno a las estaciones ferroviarias, el centro 
de San Fernando y el Canal.

La epidemia del cólera y el nuevo cementerio

Pero no todos los acontecimientos sucedidos 
entre 1865 y 1900 fueron auspiciosos para la población 
de San Fernando. También ocurrieron algunos sucesos 
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dolorosos, como lo fue la epidemia de cólera que se 
inició en 1867 y se prolongó en el transcurso de los 
primeros meses de 1868. En esa epidemia murieron 
muchos vecinos de San Fernando, especialmente del 
Cuartel IV (la zona del Canal). Recordemos que entre 
quienes fallecieron, estuvo María de los Santos Sayas, la 
recor-dada carretera del pueblo, que dio motivo a un 
sinnúmero de escritos costumbristas e históricos.

En diciembre de 1867, se finiquitan los trámites 
de ad-quisición de un terreno, en la zona del bañado 
del arroyo Cordero, para el establecimiento del 
nuevo cementerio. El anterior, se encontraba donde 
actualmente funciona el Hos-pital de San Fernando 
(recordemos que el primer cementerio de San Fernando 
ocupaba el terreno donde actualmente se encuentra la 
Municipalidad).1 

El hecho de que ahora se buscara un terreno más 
ale-jado del pueblo era una medida lógica por aquellos 
años: el temor a la peste y a la muerte, constituyó un 
elemento deter-minante en la adquisición y ubicación 
del campo para el nuevo cementerio. La epidemia 
que se había desatado en abril de 1867 y que lo haría 
nuevamente durante el siguiente verano provocó una 
serie de disposiciones tendientes a evitar los contagios, 
de las cuales, el traslado del cementerio, fue una más. 

El cementerio, inaugurado poco después del fin de 
la peste, en 1868, comenzó a dar una nueva denominación 
al lugar en que se instaló: «Estero Bellaco». Este nombre 
recor-daba el sitio de una de las batallas de la Guerra 

1 Sobre el particular, Amalia Sosa ha presentado un interesante trabajo 
que amplía la información sobre este tema.
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del Paraguay, una zona de lagunas.

El Canal después de 1870

Entre los indicadores del crecimiento de San 
Fernando luego de 1850 tenemos la vida floreciente del 
Canal. El Canal había nacido con el pueblo, pero su 
creciente actividad, lo llevó a ser el eje de formación del 
primer suburbio de San Fernando. 

La extensión a Tigre del Ferrocarril al Norte, 
contribuyó al despegue del Canal, sobre todo cuando se 
construyó un desvío que bordeándolo alcanzó el muelle 
que se construyó sobre el Río Luján. Las vías férreas, a 
la altura de la actual estación Carupá, en el límite del 
partido de San Fernando con el de Tigre tomaban el 
camino al muelle del puerto, al que alcanzaban después 
de recorrer algunos cientos de metros. 

El nuevo Canal y el dique de carena, que fueron 
impul-sados desde los inicios de los años setenta, entre 
otros por Amancio Alcorta, se construyó en 1875. En 
1874 el gobierno provincial contrató al ingeniero Luis 
A. Huergo para proyectar y dirigir las obras del nuevo 
Canal. Un año más tarde, la Muni-cipalidad firmó un 
nuevo contrato con Huergo: en el mismo se establecía 
la construcción del primer dique de carena del país. 
Si bien es cierto que el comercio y algunos pequeños 
talleres artesanales poblaron la zona desde muy antiguo 
-a mediados de los años cincuenta sólo existían tres 
grandes casas a su vera: De Marzi, Berogain y Marana- el 
boom canalero, se produjo luego de la obra de Huergo. 
En todo el período posterior a 1880, y antes de que 
se construyera Puerto Madero, la desembocadura 
del Canal en el Río Luján se convirtió en un sitio de 
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un enorme dinamismo. Podemos rescatar uno de los 
últimos cambios introducidos en la zona canalera, la 
llegada de una segunda línea ferroviaria, -el Ferrocarril 
al Rosario, más conocido como ferrocarril del Bajo-:

«Era característico y pintoresco en los tiempos de mi 
infancia el tráfico realizado con carretones de bueyes e interesante 
el mercado de la fruta que entonces se medía con las cuartillas, 
pasando de las canoas a las carretas.

Pero vinieron después los trenes, y los hermosos carretones 
fueron desapareciendo.

En vez de leerse las leyendas criollas que ostentaban los 
costados de los colosales vehículos y contar los pares de bueyes 
uncidos a los mis-mos, nosotros, pequeñuelos, nos divertíamos 
estudiando los nombres de las locomotoras y contando el número 
de los vagones que arrastraban. San Fernando entretanto 
progresaba, no tanto en la parte urbana, como en la arteria donde 

2 Album de la Casa De Marzi, 1938.

Una escena de la calle Colón, que bordea el Canal de San Fernando.
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mayormente pulsaba la vida del trabajo». 2

La «arteria donde mayormente pulsaba la vida del trabajo», 
hace alusión a la calle que luego de 1892 comenzaría a 
llamarse Colón, la arteria paralela al Canal; la «parte 
urbana» indica la parte alta del pueblo. Para darnos una 
idea de la vitalidad del Canal en aquellos años, debemos 
pensar, que desde allí, las jangadas de grandes vigas de 
madera, partían a diario, una tras otra, transformadas 
en largos trenes, que también eran cargados de piedras 
molidas que más tarde se utilizaban en los balastros de 
las vías que surcaban todo el país. Pero el movimiento 
era en ambas direcciones: de allí partían los barcos 
con pasajeros y cargas rumbo a los puertos del litoral 
argentino y uruguayo. El comercio de cabotaje alcanzó 
puntos distantes, y año tras año fue mejorando la flota de 
embarca-ciones, a partir del primer «vapor», el Huáscar 
de Francisco Mari. Un elemento más anecdótico y de color, 
es que los buques de la Armada Nacional se ponían al 
abrigo de las sudestadas allí, e incluso, en ocasiones, los 
buques ubicados frente a las aguas abiertas de Buenos 
Aires, buscaban refugio en la «Punta del muelle» de San 
Fernando. La vía que llegaba hasta la punta del muelle 
del Canal, permitió que carga y pasajeros ascendieran 
en ese sitio hasta el trasbordo en la «línea del alto» Tigre 
a Retiro. El mercado arenero creció de tal forma, que 
desde 1890 se abandonó la arena que pocos años antes se 
extraía de las playas del río Luján: hacia fines de siglo, era 
traída desde el Carmelo. La industria maderera continuó 
creciendo, se dispersaron aserraderos y carpinterías en 
toda la zona aledaña y una falange de obreros se asentó 
en el lugar. Hacia fines del XIX, también se incrementó la 
caza de animales para venta de cueros, particularmente 
de la nutria, cuyos cueros se apilaban en los corralones 
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del Canal y luego se enviaban a Buenos Aires por medio 
de grandes chatas tiradas por caballos.

De manera que el viejo Canal de los tiempos de 
Rosas, casi un tranquilo lugar de paseo, se transformó 
después de los años ochenta en un mercado que derivaba 
productos a todo el país, y particularmente a la provincia 
de Buenos Aires y a la capital y que insumía las fuerzas 
recién llegadas de la inmigración.

Naturalmente, en esos años fue cambiando el 
aspecto edilicio de toda la zona, que en 1860 Sarmiento 
describiera como un único rancherío que se espejaba 
del otro lado, en el pueblo del Tigre. La zona más 
cercana a la punta del muelle, se pobló de galpones 
de aserraderos y casas de trabajadores, en su mayoría 
de chapa, entremezcladas con algunos almacenes y 
casas de material. Entre los aserraderos, algunos muy 
impor-tantes fueron: La Helvecia, de Pedro Tamagni; 
el aserradero de Salgado y Cassiet y el Aserradero de 
Ginaca Hnos., ubica-dos en el Canal y sus adyacencias.

En el canal proliferaron las fondas, generalmente 
repletas de pensionistas. La presencia de buques de la 
marina y otras embarcaciones de porte, significó una 
crecida presencia de marineros que bajaban de sus naves 
a conocer el lugar. A ello había que sumarle la visita de 
los propios isleños y de los inmigrantes, que por años 
contaron con una dependencia estatal, un Hotel o Asilo 
en la calle Colón. Los periódicos loca-les, insistían en los 
desmanes provocados por los marineros, cada vez que 
bajaban de los barcos, pero sobre todo, en la presencia de 
«casas de tolerancia». No se temía tanto a la existencia 
de estas casas en el Canal, como al posible contagio de 
la zona alta del pueblo. La identificación prostibularia 
del Canal de San Fernando se iba a extender por decenas 
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de años, aún hasta bien entrados los sesenta del siglo 
pasado. No sólo «contagió» a la parte del pueblo -debido 
a que los jóvenes de este sector se aventuraban en visitas 
grupales al lugar donde aprendían las primeras armas 
del sexo- sino a la misma capital porteña. San Fernando 
fue ampliamente conocido por la existencia de sus 
prostíbulos.

El Canal fue cambiando aceleradamente, toda el 
área de edificación entre la avenida del Libertador, y 
las calles Colón, Alvear y Belgrano, se pobló de casas 
de material, que reemplazaron a los antiguos ranchos. 
El caserío, se extendió también al otro lado de las vías 
del alto, ocupando un sector del llamado «bañado». Las 
casas principales a lo largo de la calle Constitución y 
Colón, se complementaron con otras más modestas, 
con algunas sedes de entidades locales y con pequeños 
talleres e industrias como el mimbre, las cortinas, la 
fabricación de cervezas y licores. 

Acompañando el progreso de este Cuartel IV de 
San Fernando, surgió un grupo económico poderoso 
que se iden-tificó como «Canalero». Este grupo, manejó 
a fines del siglo XIX y principios del siglo XX algunas 
de las instituciones existentes en el lugar (como por 
ejemplo la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos o Los 
Bomberos) pero no alcanzó posi-ciones de preeminencia 
en el gobierno municipal, que por entonces estaba en 
manos de los «Arribeños», es decir, de los que vivían en 
la parte alta del pueblo o de «Arriba». Las diferencias 
entre Arribeños y Canaleros tejieron la vida social del 
San Fernando de fines del siglo XIX y principios del 
siglo XX.

El grupo de «Arriba»
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Otro de los indicadores del crecimiento de San 
Fernando posterior a 1850, fue la llegada de los veraneantes 
porteños. El grupo del alto se vio influenciado por la 
presencia de los veraneantes porteños que cada año, 
durante la temporada estival llegaban al pueblo y se 
instalaban en lujosas residencias y quintas en los bordes 
altos de San Fernando. Muchos de estos veraneantes 
intervinieron activamente en la vida social y política de 
San Fernando, controlando, sobre todo en los últimos 
años del siglo XIX, el gobierno de la comuna.

Hacia 1860, la parte alta de San Fernando, el 
pueblo de San Ginés y Sobremonte, era aún un caserío 
tranquilo, en el que prácticamente no había mayores 
autoridades que las del juez de paz y el cura. La iglesia 
aún ocupaba la esquina de la calle San Fernando y Calle 
Real -luego Madero y Constitución respectivamente- 
donde posteriormente, en los años setenta se levantaría 
la Municipalidad. No había edificios de impor-tancia. 

La nave central  y el altar de Nuestra Señora de Aránzazu.



San Fernando Total - 50

Por entonces, sin embargo, la afluencia de veraneantes 
porteños comenzó a incrementarse, volviéndose más 
notoria luego de 1871. Aquel año, a raíz de la epidemia 
de fiebre amarilla, una enorme cantidad de porteños 
abandonó la ciudad y se guareció en los pueblos de los 
alrededores. Una nota del perió-dico La Nación, del 18 de 
enero de 1880, describe uno de los componentes de ese 
fenómeno, la asistencia de los veraneantes al carnaval 
sanfernandino:

«Corso en San Fernando
Para este carnaval se preparan en San Fernando fiestas que 

han de retener a todas las familias que veranean en ese precioso 
y animado pueblo de campo, así como a los de San Isidro, Las 
Conchas y el Tigre, localidades inmediatas y de las cuales afluye 
los días de fiesta a San Fer-nando un número crecido de familias 
convirtiendo la plaza de este último en un paseo rival de Palermo.

Este año, el corso de San Fernando competirá con el de 
Buenos Aires. Una comisión de distinguidos caballeros, trabaja 
con actividad, pre-parando los elementos necesarios para la 
lucidez de aquella fiesta. Ha conseguido ya que la iluminación 
del corso sea a gas.

Sin exageración puede decirse que San Fernando va a 
rivalizar en este carnaval, con Buenos Aires.

La animación propia de nuestros pueblos de campaña y 
especial-mente de San Fernando, unida a la mayor confianza que 
naturalmente reina en ellos entre las familias, hacen que muchas 
de estas prefieran que-darse evitándose las molestias de un viaje 
y pudiendo gozar tanto o más que en la ciudad.

De Buenos Aires mismo han de ir a San Fernando muchas 
personas invitadas».

Como en el caso del canal, este otro despegue, este 
boom, se inició en los años setenta. Por entonces se 
construyó la casa municipal, se arregló la plaza como 
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un paseo de veraneantes y se levantó un nuevo templo 
parroquial; también comenzó a operar una agenda del 
buen gusto y la moda, asociados a los visitantes: clubes, 
la biblioteca, la caridad, paseos en la plaza, bailes. 
Enfocando sobre la zona alta, podemos asimilar a San 
Fernando, perfectamente, con un barrio elegante de 
Buenos Aires.

Pero fuera de sus playas y «baños», que para 1870 
se halla-ban en estado más que embrionario, San 
Fernando no tenía casi nada que ofrecer como pueblo 
de veraneo. La modelación de esta imagen, y sobre todo 
la dimensión que alcanzó en los años ochenta y noventa, 
fue una obra porteña. Fueron los veraneantes quienes 
convirtieron a San Fernando en un pueblo de veraneo: 
llevaron allí su etiqueta, su música, arreglaron la plaza 
del lugar, llenaron de libros la biblioteca y fundaron 
clubes sociales en el «lugar más aparente» que tenía San 
Fernando por entonces para estas cuestiones: la propia 
Municipalidad. Transportaron todo desde Buenos Aires. 
Hicieron sus quintas, rodeando el pueblo alto, y en poco 
más de veinte años, San Fernando, el pueblo alto, tuvo 
el aspecto de un pueblo «chiche». 

Los veraneantes, desde luego, desplegaron toda 
una gama de actividades vinculadas con el placer y 
el descanso: cabal-gatas, las célebres regatas, fiestas 
venecianas y paseos, todo esto en el Tigre; paseos y baños 
en San Isidro, viajes a las islas. 

En San Fernando, los veraneantes, daban vueltas 
a la plaza, asistían a bailes, visitaban la biblioteca y el 
museo, parti-cipaban de las festividades religiosas, en 
particular de la Fiesta de la Patrona, -que entonces se 
celebraba en enero-, e inter-venían en los festejos del 
carnaval, la gran fiesta de San Fernando, que por muchos 
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años atrajo la atención de los periódicos capita-linos. 
Toda esta actividad, se veía impregnada por el hecho 
de que los propios veraneantes fueron los responsables 
de desarro-llar e impulsar un «clima» propicio para el 
veraneo. Ellos debieron tomar las riendas de la situación 
para generarse un sitio de descanso. De manera que 
inmediatamente ocuparon lugares destacados en el 
municipio. Desde 1867, en adelante, y por lo menos hasta 
1900, la mayoría de los presidentes e inten-dentes de 
San Fernando provenían de Buenos Aires, como también 
buena parte de sus comisiones municipales. Casi todos 
estos hombres, volcados a la política, integraban el grupo 
de veraneantes, pero en algunos casos permanecían algún 
tiempo más en sus funciones, después de finalizado el 
período vacacional. 

El ejercicio del poder local, permitió la formación 
de un grupo porteño capaz de impulsar obras y proyectos 
vinculados a los veraneantes, que generalmente incluían 
la zona alta del pueblo: iluminación con electricidad 
de la plaza a cuyo frente se hallaba la Municipalidad, 
arreglos de la iglesia que cambió su aspecto colonial por 
uno más moderno, nivelación de la calle Constitución en la 
zona alta, construcción del magnífico pala-cio municipal, 
etc. Pero además, los veraneantes, apoyados en el poder 
local que ejercían hombres de Buenos Aires, impul-saron 
la Biblioteca y el periodismo local, que en algunos casos 
dirigieron en forma directa.

Debemos señalar un último elemento en relación 
con la zona alta. La presencia de los veraneantes, con 
sus quintas, que formaban el último límite del pueblo, 

3 James Scobie, Buenos Aires del centro a los barrios, 1870-1910, pág. 60.
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rodeándolo, a la altura de sus barrancas, definía aquello 
que quedaba «dentro» y «fuera» de él. La zona canalera, 
estaba «fuera» del pueblo. Las quintas definían, la 
categoría de vecino -una categoría que desde luego 
privilegiaba la propiedad antes que la residencia-, la 
zona, y con ella, el tramo del primer empedrado, el lugar 
donde se colocó la primera iluminación eléctrica, el 
recorrido del corso, la plaza, la calle Constitución. La 
influencia de los veraneantes, esta visible «expansión» o 
«transportación» de Buenos Aires, repe-tía, atenuados, 
algunos rasgos del centro porteño en este suburbio, 
que a pocas cuadras tenía su propia «boca», el Canal de 
San Fernando. En esas diversas visitas y acciones de los 
hombres de Buenos Aires, en ese roce de posiciones entre 
los porteños y los pobladores del alto, en ese juego de 
imágenes, en ese cruce de miradas porteñas, comenzó a 
tejerse el nacimiento de San Fernando como un suburbio 
privilegiado de Buenos Aires, y desde luego, distinto de 

La Quinta El Ombú, sede de la Dirección de Cultura de San Fernando.
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la vieja campaña a la que históri-camente pertenecía. 
En ese juego, San Fernando era a la vez centro, 

altura -dominio de un amplio campo que incluía las islas, 
el canal y su inmediato vecindario- y periferia, suburbio, 
«pueblito de vera-neo». Desde cualquiera de estas imágenes, 
San Fernando alcanzaba un lugar privilegiado, que 
a lo largo de todos esos años, también se sostuvo en 
otras variables. Scobie lo señala como el suburbio con 
mayor población en 1870. En los datos que nos ofrece 
el autor, los 3200 pobladores de San Fernando, superan 
largamente a los 1000 de San Isidro y 1200 de Belgrano.3 Las 
cifras, sólo incluyen a los pueblos, pero además, hasta el 
año 1914, San Fernando fue el distrito más densamente 
poblado de toda la zona norte. Aquel año poseía una cifra 
aproximada de 24.000 habitantes. También su casco 
histórico, convertido en ciudad en 1909, continuó siendo 
el centro más poblado de toda la zona norte en el período 
que analizamos. El cercano partido de San Martín superó 
a San Fernando, pero no así su casco histórico. En todo 
el período que abarcan los primeros censos nacionales, 
San Fernando, fue, entre los partidos del conurbano, 
el de mayor densidad de población. En 1869, con 180,6 
habitantes por km2 era seguido por Avellaneda, con 85,1 y 
San Isidro con 44,9. En 1895, con 492 habitantes; es seguido 
por Avellaneda con 194,6 y Lomas de Zamora con 174,1. 
En 1914, con 1072 habitantes por Km2, fue superado por 
primera vez, sólo por Avellaneda con 1539,8 habitantes. 
Cabe señalar que en todo este período, la mayor cantidad 
de pobladores se hallaba en el Canal y en la zona del alto, 
el casco histórico del distrito.

En los alrededores de 1870, el grupo de la zona 
alta, comenzó a constituirse, fundamentalmente con el 
aporte de hombres de Buenos Aires. Ellos ocuparon los 
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principales car-gos en el municipio, en la biblioteca, en 
el Club Social, en las comisiones de festejos patronales 
y del carnaval, y sus esposas en la Sociedad Auxilio de 
los Pobres, el símil local de la Sociedad de Beneficencia 
Porteña. Por entonces, los veraneantes porteños, no 
encontraron, prácticamente, interlocutores loca-les, e 
incluso los primeros periódicos se subvencionaban 
con avisos de la capital. El control de la política local 
por hombres de Buenos Aires, que poseían fincas de 
veraneo en el pueblo, encuentra una imagen al momento 
de firmarse el contrato para la construcción del Canal, 
la obra más trascendente de aquellos años. Quien firmó 
representando a la Municipalidad, como Presidente de 
la misma, Felipe Tobías Vela, vivía en Buenos Aires, en 
la calle Cangallo 281. El ingeniero Huergo, a quien se 
encargó la obra, también vivía en la capital, en la calle 
Perú 9. Y en aquel acto, sólo los testigos, eran vecinos de 
San Fernando: Pedro Celasco y Francisco Alegre, al igual 
que el escribano, Desiderio Chafuén.

Con los años fue surgiendo un grupo de hombres, 
inte-grado por los profesionales residentes en el lugar 
-médicos, abgados, escribanos, farmacéuticos y algunos 
comerciantes y propietarios- con los que los porteños 
establecieron vínculos, formándose una elite del pueblo 
alto. En general, este grupo de hombres afincados en 
la localidad, eran nuevos vecinos o pertenecían a una 
segunda generación de grupos inmigrantes instalados 
en la zona en los años de 1850. El intercambio y la 
reunión con la sociedad veraneante se produjeron luego 
de unos pocos años, al principio de los años de 1880, 
cuando ya algunos porteños y sobre todo las familias 
eran consideradas «vecinas» de San Fernando. De manera, 
que en todo el período que se inicia en los alrededores 
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de 1870 y culmina poco después del 1900 la influencia 
de los porteños fue notable. Hombres como José María 
Belgrano, Adolfo Insiarte, Juan Silveyra, Cruz Martín, 
Bonifacio Zapiola, Felipe T. Vela, Carlos Z. Castro, 
Tristán Almandos, José María Corvalán, Julio Núñez, 
José León Vela, Santiago Albarracín, Pedro Olivera, José 
A. Villa-longa, Antonio V. Obligado, Fernando Cordero, 
Eduardo Laplane, Máximo E. Rodríguez, ocuparon el 
primer cargo en el ejecutivo local entre 1867 y 1910, un 
período en el que sólo los nombres de Felipe Marana 
Cámpora, Juan A. Giusto, Arís-tides Sacriste, Francisco 
Zubiría, Carlos E. Fuentes y Raimundo Bourdieu se 
registran como residiendo en el lugar. Y salvo Felipe 
Marana, el resto de los residentes de San Fernando, 
vivían en la zona del alto, ninguno de ellos era «canalero», 
lo que indica, que el control del municipio, en todo este 
período, lo poseía el grupo del alto.

Las diferencias, en las biografías de los hombres 
de ambos grupos de la zona alta, son notables. La 
gran mayoría de los que integraron el grupo que 
denominamos «porteño» pertene-cieron a familias cuyos 
intereses estaban multiplicados en distintas regiones 
de la provincia, todos ellos ejercieron alguna profesión 
reconocida y sus biografías se encuentran en los grandes 
diccionarios históricos. Los veraneantes, sostuvieron 
el control de ciertas áreas económicas vinculadas al 
desarrollo de San Fernando y las localidades vecinas. 
El acceso del grupo a los resortes del poder provincial y 
nacional le otorgó una facilidad de movimientos que no 
poseía el grupo de residencia fija en San Fernando. Es de 
destacar, además, que salvo el caso de Tristán Almandos, 
no hemos encontrado en los diccionarios biográficos, 
referencia alguna a la participación de estos hombres 
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en la política local de San Fernando, lo que nos hace 
pensar que tal actuación ha sido considerada -creemos 
que errónea-mente- un episodio menor de sus carreras. 
Los hombres de residencia sanfernandina, en cambio, 
son personajes absolu-tamente desconocidos para la 
historiografía tradicional general, incluso en el nivel local. 

La influencia de los veraneantes en la elite local 
era más fuerte cuando varios miembros de una familia 
intervenían en los asuntos públicos. En esta situación 
encontramos a las familias de Vela, Albarracín, 
Almandos, Cordero, Núñez y Obligado. Miembros de 
estas familias residieron, de manera permanente o por 
temporadas más largas en el pueblo. 

En el vínculo establecido entre los hombres de 
Buenos Aires y el grupo local residente en la zona alta de 
San Fernando, que en algunos casos se dio a lo largo de 
más de treinta y cua-renta años, el periodismo desarrolló 
una interesante interme-diación. Ofició de presentador 
de cada grupo, al comentar sus encuentros, sus tertulias, 
sus paseos, la formación de entidades, ayudando también 
a su constitución. 

La Quinta Santa Cecilia, sede del Museo Ciudad de San Fernando.
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Los vínculos entre el grupo de los veraneantes y 
el de los notables del pueblo alto eran débiles, aunque 
en todo el período, la integración en entidades comunes 
fue evidente. El acercamiento, más allá de lo aparente no 
dejaba, sin embargo, de ofrecer las marcas visibles del 
interés forzado. La elite se fue forjando a lo largo de 
sucesivas aproximaciones, cuyo primer peldaño fue la 
formación de las sociedades Progreso y Unión. Descripta 
esta última como «una modesta y simpática» sociedad 
local, desde la mirada porteña, con los años, sin embargo, 
logró incorporar entre sus miembros a integrantes de la 
sociedad capitalina que residieron en San Fernando a 
lo largo de suce-sivas temporadas. En 1885, la Sociedad 
Unión, fundada en 1877, contaba con 45 asociados. 
La entidad, que ya había comenzado a incluir entre 
sus miembros a hombres de Buenos Aires, orga-nizaba, 
habitualmente, tertulias y bailes, en los que participaban 
jóvenes de la capital, Belgrano y los suburbios vecinos. 
La inscripción minoritaria de los grupos veraneantes 
porteños en esta entidad y en otras, puede llevarnos a la 
conclusión de una mayor fuerza de los grupos locales. 
Lo cierto es que general-mente, eran los hombres de 
Buenos Aires, quienes lideraban las entidades, mientras 
que para el grupo local, la participación en ellas, podía 
habilitar, alguna intervención en el municipio: todos 
los miembros de la Sociedad Unión integraron los plan-
teles municipales de esos años. Por casi dos décadas, la 
Unión constituyó la principal entidad de la zona alta, 
hasta que fue reemplazada por otras asociaciones como 
el Centro Fénix de Gimnasia y Esgrima. 

En relación a la integración de los grupos del alto y 
los visitantes capitalinos, si bien es cierto que la mayor 
parte de los encuentros se establecían en el marco de las 
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entidades, hay que decir que el ritual de la sociabilidad 
se completaba en los paseos en la plaza, los bailes en el 
salón municipal o en alguna confitería del centro, las 
tertulias y las visitas. El tema de las visitas y las tertulias, 
que se ve reflejado en las notas sociales de los periódicos 
locales, habilita una imagen en torno al momento 
histórico por el cual estaba atravesando el distrito en 
las postrimerías del siglo XIX. Puede leerse toda la 
tradición de las visitas como una metáfora de algunas 
mezclas que se estaban produciendo en San Fernando, 
por aquellos días: tan-tas diferencias, implicadas en 
diferentes orígenes e idénticas distancias, se resolvían en 
ese encuentro denominado «visita». Todo el conflicto se 
resolvía en la «familiar tertulia». Los grupos, no obstante, 

Antigua fotografía de la estación de San Fernando, inaugurada por el presidente 

Bartolomé Mitre.
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nunca dejaron de diferenciarse, aún cuando en algunos 
casos compartían estos encuentros que también cons-
tituían escenificaciones luego reproducidas por los 
periódicos.

Hacia 1909, cuando fue declarado ciudad, San 
Fernando era un distrito en el que ya se observaban 
las zonas que más tarde van a integrar las diferentes 
localidades del distrito.

En su libro, Borrador de Memorias, Conrado Nalé 
Roxlo nos trae una descripción de San Fernando en esos 
años. Nos parece interesante citar a este autor:

«Es indudable que el recuerdo estiliza. Por lo menos tal 
es mi experiencia. Así veo el pueblo de mi infancia dividido en 
cuatro partes perfectamente delimitadas y coloreadas como los 
países en los mapas: a la derecha, una franja verde ribeteada de 
plata; en el centro, una gris; a la izquierda, una gran extensión 
amarilla; y al fondo donde las franjas mo-rían, una estrecha cinta 
de vivos y varios colores. La parte gris del centro corresponde al 
pueblo propiamente dicho, a su parte urbanizada, y el gris que 
se me impone es el de sus muchas calles adoquinadas y limpias. 
Que-daba esta parte -diez o doce cuadras- encerrada entre las 
vías de dos ferro-carriles: el del bajo, a la derecha, y el del alto, a 
la izquierda. Cruzando las vías del ferrocarril del bajo se entraba 
en la zona verde, donde a los culti-vados montes de membrillos 
y perales sucedían los silvestres de sauces, siempre con un pie 
dentro del gran río que mostraba a la distancia el perfil vagaroso 
de las islas. La zona amarilla de la izquierda era el campo llano 
y desnudo, amarillo de caminos polvorientos, de pastos secos, de 
insidiosos tembladerales, cuya delgada corteza de barro cocido 
por el sol se parecía tanto al pan casero. Hasta el clima lo veo 
distinto; aquí, los vientos eran anchos y fuertes, y el sol de los 
días quietos parecía más grande y pesado; mientras que en la 
región del río reinaba siempre una tibia humedad y el aire suave 
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estaba saturado de variados olores y todo era jugoso y tierno; el 
agua de las eternas crecientes que espejeaba debajo de los ceibos, 
no parecía repetir la mancha roja de sus flores, sino crear otras 
flores con tanta pulpa y densidad como las verdaderas. En la zona 
amarilla reinaba el silencio, agravado por el grito de algún chajá 
solitario o el mugido distante de algún vacuno. En la zona verde 
del río, el rumor bullente de la vida era incesante, pero en sordina, 
amortiguado por las amplias cortinas de follaje, como enredado en 
las enredaderas. Sólo las cigarras desplegaban su vibrante fondo 
de oro musical, pero por lo constante y habitual no se escuchaba si 
no se prestaba especial atención. Y los pájaros horadaban el verde 
silencio rumoroso con sus líquidos cristales. ¿Y la estrecha cinta de 
colores que cerraba el cuadro? ¡Ah, era el Canal! ¡Y qué justificada 
está la admiración! Y esta que acabo de cerrar vale para todo 
lo que de él se diga. Si fue para mí gran regalo vivir en un pueblo 
cuando chico, el que la calle principal de ese pueblo desembocara 
en un puerto fue presente de los dioses. El que fuera un modesto 
puerto fluvial e interior, lejos de la gran aventura marina, no tiene 
impor-tancia. A mi edad de entonces, cualquier italiano barbado 
que en un bodegón de la ribera, frente a su vaso de vino, guiñara 
un ojo, se convertía sin ninguna dificultad en el pirata tuerto que 
mi imaginación quisiera, pues para eso me había nutrido en la 
mejor literatura del género. Pero aun dejando de lado ese barajar 
de páginas de libros con hechos corrientes, juego del que siem-pre 
sale el mundo ganancioso en amenidad y emoción, el Canal era 
un lugar maravilloso. Lentos lanchones atracaban suavemente 
con su carga de duraznos de terciopelo granate y azafranado, de 
sandías color botella, de naranjos que el sol mugiente encendía, 
de maderas color marfil que el tacto presentía suaves y el olfato 
olorosas. Llegaban chatas de vapor rasando el agua con sus 
bordas, trayendo piedras blancas y limpia arena uruguaya. Y 
era grato ver en los diques secos, grandes cascos que el calafate 
estopaba y el pintor rejuvenecía con pinceladas rojas, azules, 
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verdes, rosadas. Y todo entre el fino bosque de mástiles pulidos y 
bajo el ondear colorido de ban-deras y gallardetes.

Uno podía extasiarse horas enteras ante los almacenes 
navales, contemplando a su gusto los timones de madera y bronce, 
las negras anclas y los prestigiosos faroles de metal que era fácil 
de imaginar coronando un mástil, estrella pálida y errante entre 
el halo de niebla de un lejano río.

Si se quería fruta, no había más que hacer una seña y de los 
lanchones la tiraban en abundancia.

La gente que trajinaba por la ribera, tenía otro tono que la 
del pueblo: era más espontánea y ruidosa; se hablaban a gritos, 
reían y se insultaban por nada. Siempre se oía sonar un acordeón, 
ya en la popa de un barco, ya en la penumbra de un bodegón, a 
cuya puerta, en enormes sartenes negras, se freían crepitando los 
pejerreyes y las achuras. Allí se podía comprar una morcilla gorda 
y negra como una dama etíope por cinco centavos, el  pan lo daban 
de yapa. Circulaban los organilleros con su cotorra o su monito. A 
la puerta de un cafetín, inmóviles y sagrados en sus aros de latón, 
ponían su nota tropical dos grandes guacamayos rojos y azules, 
verdes y amarillos, rivalizando en color con las piezas de género 
liviano que los sirios colgaban a las puertas de sus tiendas.»
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Capítulo III
Nuestro Delta

Primeros habitantes

Está plenamente probado que las islas del Delta 
estaban pobladas por numerosas tribus indígenas desde 
antes de la llegada de los españoles, y que los padres 
Jesuitas tuvieron establecimientos agrícolas en ellas, lo 
que ha originado algunos nombres de la región, como 
el de Paicarabí, que en idioma guaranítico quiere decir 
Padre Gabriel.

A la llegada de los españoles, había dos tipos de 
grupos nativos viviendo en las islas: los Chana-Timbúes 
y los Guaraníes. Los Chana-Timbúes eran seminómades, 
cultivaban maíz, zapallo y quizás mandioca. Cazaban 
y pescaban. Se situaron sobre ambas márgenes del Río 
Paraná, a lo largo del litoral en las actuales provincias 
de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. 
Su economía estaba bastante desarrollada pues los 
demás nativos de los alrededores hacían trueque con 
ellos. Poseían cerámica y sabían desplazarse en canoas, 
desarrollaron una gran movilidad a lo largo del Paraná y 
sus afluentes, por lo que se los considera semisedentarios. 
Las numerosas canoas que los españoles describen en 
sus relatos, eran de un solo tronco y medían entre ocho 
y veinte metros de longitud. 

El pueblo Guaraní fue el más importante del 
litoral, extendiendo su hábitat desde el Amazonas 
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hasta el Río de la Plata. Aún hoy se conserva su idioma 
lo cual muestra su impor-tancia. Su afición a viajar por 
el Paraná en canoa permitió su dispersión en las islas. 
Se dedicaron mayormente al cultivo de la tierra. En 
la huerta cultivaban legumbres, verduras y frutales, 
mandioca, maíz, batata y zapallo, maní, poroto, algodón 
y el mate. Usaban la bixa, de cuyo fruto se extrae una 
tinta rojiza con la que pintaban sus cuerpos. Practicaban 
el cultivo en terrenos de poca extensión. Utilizaban 
una técnica para sem-brar, conocida como «milpa», que 
consistía en: desmonte, quema de maleza y siembra en un 
terreno delimitado. Tras la extinción del fuego, la ceniza 
acumulada era desparramada por toda la superficie 
para que actuase de abono. Los varones realizaban el 
corte de la maleza y quemazón; las mujeres, sembraban 
y cosechaban. Este método agrícola agotaba el suelo, 
por lo que debían pasar a otros terrenos. Esta situación 
llevó a los Guara-níes a conformar aldeas reducidas 
y a mudarse cada cinco o seis años. En las islas del 
Paycarabí, Felicaria y la Barquita se hallaron sepulturas 
indígenas. 

Los europeos poblaron las islas desde tiempos 
remotos. Prueba de ello es que existían ya a mediados 
del siglo XIX nogales añejos perfectamente alineados, 
parrales viejísimos, membrillos o manzanos antiguos y 
rosales.

Sin embargo ese esfuerzo de poblamiento sucumbió 
a lo largo de la primera mitad del siglo en que el país, 
envuelto en las guerras de la independencia primero y 
las guerras civiles después, pareció olvidar su Delta que 
se fue despoblando. El Delta, sin embargo, volvería a 
crecer, en nuestro caso, en forma paralela al desarrollo 
de San Fernando.
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Repoblamiento en el siglo XIX

En la segunda mitad del siglo XIX, inmigrantes 
europeos fueron poblando las islas, pero el crecimiento 
demográfico fue muy lento al principio y hubo períodos 
de adelanto a los que siguieron otros de retroceso.

Por aquellos años, no era mucho lo que se sabía de 
las islas del Delta, y salvo las descripciones realizadas 
por Sar-miento o la obra «El Tempe Argentino» escrita 
por Marcos Sastre, no había mayor información acerca 
de las islas, de manera que la inversión de capitales 
y trabajo en el Delta se realizaron bajo un alto riesgo 
económico y humano. Cabe precisar, por otro lado, 
que tanto los escritos de Sarmiento como el de Sastre, 
pueden ser considerados como obras de «publicidad»: 
piensan más en lo que el Delta puede ofrecer a los brazos 
laboriosos que lo que efectivamente es. En ese sentido, 
la ideología precedió a la realidad y con el correr de los 
años, aquellos que se asentaron en las islas, les dieron 
nueva vida y convirtieron en realidad muchos de los 
sueños inscriptos en el pensamiento sarmientino y en 
El Tempe de Sastre. 

Antes de la definitiva colonización del Delta a 
finales del siglo XIX, sólo la presencia del llamado 
Carapachay, con sus hachas, que semejaba un gaucho 
de las islas, era la única referencia humana en medio 
de una fauna en la que todavía se contaban tigres, un 
sinnúmero de alimañas y una vegetación salvaje. El 
Delta se mantenía entonces ajeno a todo progreso, más 
allá de algunas descripciones de viajeros que pintaban 
la belleza del lugar.

El Estado nacional, provincial y municipal sólo 
tomó mayores recaudos en torno a las posibilidades que 
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1 Hay que resaltar que este decreto otorgaba al Juez de Paz de San Fernando 
la autoridad para registrar los títulos de posesión. Vemos así que desde entonces 
el desarrollo de las islas estuvo vinculado a San Fernando.

ofrecía el Delta en la segunda mitad del siglo XIX. Sólo 
en ese período, podemos decir que el Delta se agregó 
como una parte más de nuestro territorio.

La presencia de Marcos Sastre en los años 
cincuenta en las islas no representó, en este sentido, un 
hecho menor, pues su obra dedicada al Delta, «El Tempe 
Argentino» impactó en muchos hombres del gobierno 
de Buenos Aires. En la descrip-ción del Delta hecha por 
Marcos Sastre se resaltaban algunos rasgos del Delta ya 
señalados por viajeros europeos, como la feracidad de 
la tierra, la belleza de sus parajes, el fácil tránsito de los 
ríos que atraviesan la zona, la benignidad del clima, la 
índole amable de los pocos pobladores que habitaban el 
lugar y la prodigiosidad de su vegetación; pero la obra de 
Sastre, por su unidad y el sentido de verdadero paraíso 
terrenal que le otorgó al Delta causó mayor impresión 
en la sociedad porteña y sobre todo en aquellos círculos 
de los cuales dependía la futura suerte del lugar.

La antigua Casa de Marzi en el Canal de San Fernando.
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En 1856, el gobernador Pastor Obligado emitió 
un decreto reglamentando la posesión de tierras en las 
islas, con lo que dio comienzo a un largo litigio con los 
poseedores, que querían la propiedad definitiva y no 
la simple posesión. Justamente, uno de los primeros 
problemas que se les presentó a los pobladores del Delta 
fue esta decisión, que habilitaba las posesiones que 
podían explotarse pero sin la tenencia legal en propiedad.1 
Para poder registrarse como poseedores de tierras en 
las islas se debía acreditar la existencia de un rancho y 
habitación del poseedor y la existencia de plantaciones 
efectuadas en el lugar.  A raíz de esta decisión del gobierno 
provincial, ya en los años sesenta del siglo XIX, grupos 
de capitalistas que poseían tierras en las islas reclamaron 
ante el gobierno y las cámaras legislativas de la provincia 
la sanción de leyes que permitieran la entrada de las 
tierras del Delta en el régimen de la propiedad privada. 
Es decir, se pedía la propiedad y no sólo la posesión. Los 
partidarios de la privatización afirmaban que entregando 
las islas en pro-piedad a quienes ya las poseían, se 
reparaba en parte el desem-bolso de capitales que los 
empresarios habían realizado al poblar las islas con sus 

Un paseo por las islas de nuestro Delta.
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producciones. Por otro lado, se pensaba que con ello se 
daría un mayor progreso a las islas. Sin embargo, esta 
lucha por la propiedad en las islas se prolongó por muchí-
simos años sin un resultado positivo. 

Pero hay que decir que el poblamiento de las islas 
no se derivó de una ley introductoria de la propiedad 
privada en el territorio, como afirmaban sus impulsores, 
sino de la poderosa corriente ultramarina que pobló 
Buenos Aires en la segunda mitad del siglo XIX, y sobre 
todo en los años finales de aquel siglo y comienzos 
del siglo XX. Las islas, hasta mediados de siglo XIX, 
pobladas mayoritariamente por argentinos, comen-
zaron a recibir esta población extranjera que le otorgaría 
su particular identidad a fines del siglo XIX y principios 
del siglo XX. Los ríos y arroyos delteños se poblarán 
con las diferentes colectividades que se asentarán a sus 
orillas. Esta corriente europea, la llamada Civilización de 
Sarmiento, fue acompañada por el capitalismo porteño 
que realizó importantes inversiones en las islas, sobre 
todo en el terreno de la agricultura. 

Por los años sesenta del siglo XIX, más allá de uno 
que otro poblador fijo y de los carapachazos que vivían 
en los pueblos costaneros no existía una población fija 
de importancia en el Delta. Se calculaba, en aquellos años, 
la presencia de unos quinientos poseedores de islas en el 
Delta. ¿En qué se cifraba la riqueza de los hombres del 
Delta a comienzos de los años sesenta del siglo XIX? En 
la tenencia de sauces, álamos, duraz-neros y otros árboles 
frutales y flores, la mayoría de ellas traídas desde Europa. 
Pronto, la variedad de cultivos y producciones delteñas 
irían en aumento juntamente con el crecimiento de la 
población.
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Vencer las dificultades

El poblamiento de las islas a partir de la segunda 
mitad del siglo XIX, no obstante el fuerte peso de la 
inmigración, no se realizó sin dificultades. La suerte 
en las islas pasó por etapas de desarrollo a las que se 
sucedieron otras de contracción que originaron grandes 
pérdidas. No todos los que se aventu-raron al Delta 
lograron asentarse definitivamente en él y triunfar 
económicamente. Así, paralelamente al poblamiento, 
que en el largo plazo, fue en aumento hasta la década de 
1920, se produjeron etapas de despoblamiento.

La riqueza del Delta del Paraná fue comparada 
por Marcos Sastre con la riqueza de una zona de Grecia 
conocida como Tempe, un pequeño valle situado en la 

2 Ver su obra, «El Tempe Argentino».

Una mansión a orilla del río en el Delta de San Fernando 

(Colección de Lina Hourcade).
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Tesalia.2  Pero justamente, una de las causas que impidió 
el poblamiento permanente del Delta fue la feracidad de 
la tierra, su «excesiva fertilidad» que vencía el brazo del 
hombre y obligaba al gasto de importantes capitales para 
la limpieza de los terrenos. Cualquier quinta del Delta 
podía volver a su estado «salvaje» si se la abandonaba 
sólo por una temporada y nada se podía cultivar en 
ellas sin importantes cuotas de esfuerzo. En todos los 
establecimientos debían trabajar varios peones para des-
cuajar montes de seibos y malezas improductivas para 
recién efectuar los cultivos en las zonas de albardones. 
Las islas están rodeadas de albardones, con un declive 
no demasiado pronun-ciado hacia el centro, donde se 
encuentra un bañado que está en comunicación con el 
arroyo que las circunda, por numerosas zanjas naturales. 
De manera que las únicas zonas cultivables eran las 
orillas de las islas, que a mediados del siglo XIX, cuando 
se inició el segundo poblamiento, estaban cubiertas 
de seibos enormes, bejucos, burucuyá, cardos, izopo, 
lianas, zarzas, paja cortadera, espadaña, penacho, etc. 
En aquellos años, para poder sembrar en un albardón 
había que descua-jarlo bien de sus árboles, cortar los 
seibos sin arrastrarlos fuera del terreno, podar a machete 
toda la vegetación existente y quemarla. En muy breve 
plazo, de todas maneras, la maleza recuperaba su vigor, 
de manera que el trabajo era permanente. Cuando los 
peones se retiraban del desmonte volvían a los ranchos 
llenos de tajos y espinas. Los criollos, sin embargo, 
solían andar descalzos. Sólo la presencia masiva de los 
inmigrantes pudo, en medio de tantas dificultades, dar 
nueva vitalidad a las islas.

Por otro lado, a los poseedores de islas que debían 
despla-zarse desde Buenos Aires y San Fernando, con 
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los consiguientes gastos de traslado, pago de hoteles, 
gasto en embarcaciones, etc. hacía poco rentable a los 
capitalistas porteños la presencia en las islas.

Por último, hay que tener presente el tema de 
las sudes-tadas y las inundaciones que afectaron a los 
primeros pobladores. Un relato de los años de 1860 nos 
trae un ejemplo de aquellas crecidas en las islas. El 
autor comienza narrándonos la expe-riencia a partir de 
una tranquila salida del Canal de San Fernando, para 
culminar describiendo la creciente en las islas:

«Llegamos por fin a las orillas del Canal, bordadas de 
enhiestos álamos, que elevan su erguido tallo recto a una altura 
colosal, y de sauces llorones de Babilonia, que abandonaban sus 
largas y flexibles ramas col-gantes, hasta rozar la superficie de 
las aguas cristalinas de que rebozaba el arroyuelo, acariciadas 
y arrulladas por la corriente de un lado a otro, como si quisiera 
arrancarlas y arrastrarlas hacia fuera. La marea daba salida a las 
embarcaciones de poco calado, que se ocupan en los ríos interiores, 
el murmullo matutino de las aves, el cantar alegre de los marineros, 

Encuentro familiar de los Caraballo, Liotti y Hourcade.
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los golpes continuados de los galafates, y el susurro agradable de 
las aguas, por cuya superficie se deslizaba suavemente nuestro 
bote, nos hacía apurar más y más el néctar delicioso que bebíamos: 
todo era dicha y contento en aquellos momentos; nuestra vela 
hinchada por la brisa de la mañana, empujaba rápidamente la 
embarcación protegida por la creciente de las aguas (…).

Saltamos a tierra y fuimos a inspeccionar los trabajos de 
los peones, que se ocupaban en cortar seibos y rozar la paja brava, 
cortadera, cardo y penacho, que tanto abundan; habían cultivado 
como dos cuadras de largo, en un albardón como de 15 varas de 
ancho, con legumbres que estaban hermosas y cercada toda la 
quinta con calles de álamos grandes.

Empezaba a nublarse el sol, el viento refrescaba, el agua 
crecía con fuerza; pronto empezó la quinta a inundarse, rebozando; 
fue preciso ganar el terraplén hecho a dos varas sobre el nivel de 
la isla, donde estaba el rancho y el bote amarrado a su puerta. 
Después de un almuerzo frugal, nos embarcamos en una canoa 
para recorrer los riachuelos interiores de la isla; pero habiéndose 
declarado una sudestada, las olas se embravecían en Puerto 
Nuevo, y todas las islas debían estar más o menos cubiertas de 
agua; el cielo se encapotaba cada vez más, la lluvia empezó a caer a 
torrentes, y las flotillas de buques del cabotaje se veían arribar en 
busca de abrigo contra la tempestad; pronto estuvo todo lleno de 
embarcaciones; mientras que el agua había penetrado en nuestro 
rancho, ganamos al bote, embarcamos cuanto teníamos en tierra, 
y nos quedamos esperando el buen tiempo por ser imposible venir 
a San Fernando.»3

No obstante, es por esos años, en que las antiguas 

3 Este es un pequeño ejemplo de los cambiantes momentos que han tenido 
que atravesar, en todas las épocas, los habitantes de las islas. Tomado de 
Santiago Albarracín, «Apuntes sobre las islas del Delta Argentino», 1860. 
Albarracín fue el primer intendente de San Fernando en 1887.
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cañizas de los carapachazos comenzaron a ser 
reemplazadas por ran-chos, galpones y casillas de 
maderas de apariencia más confor-table. Por otro lado, 
comenzaron a llegar de Europa variedades de árboles 
frutales y flores para ser transplantados a las islas del 
Delta.

Los primitivos inmigrantes, que poblaron las 

La recordada escuela flotante en el Delta a la 
que asistieron niños de Tigre y de San Fernando.
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islas a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, se 
asentaron a la vera de los ríos y arroyos, agrupándose 
por colectividades: los vascos en los ríos Carabelas y 
Paycarabí, los italianos en Canal Alem y Arroyo Felicaria, 
los ucranianos en Arroyo Grande. Desde un principio 
los habitantes del Delta, dependieron de embarcaciones 
para desenvolverse en los más variados aspectos de sus 
vidas cotidianas, sobre todo en el aspecto económico, 
debiendo mantener un tráfico fluido con el continente. 

Cuando hablamos del trabajo en las islas, de las 
duras condiciones de la labor de los isleños, no debemos 
olvidar lo hecho por Sarmiento para favorecer el 
poblamiento de las islas, desde gastar dinero en una isla 
por la que no obtuvo ningún usufructo hasta impulsar 
el cultivo del mimbre. El mimbre amarillo, de hojas 
dentadas fue introducido al país por él y se propagó de 
manera asombrosa en las islas. Hay que decir, que hasta 
su intervención, los canastos de mimbre, por ejemplo, 
se adquirían en el exterior.

Hacia fines del siglo XIX, la población de las islas 
de San Fernando se había afianzado, y comenzaba a 
desarrollarse un sentido de asociación que tenía su 
contrapartida en la zona continental del distrito, donde 
los comerciantes del Canal se hallaban estrechamente 
vinculados al Delta. 

Mientras tanto, y avanzando las dos primeras 
décadas del siglo XX, la producción delteña iba en 
continuo aumento. 

A mediados de la década de 1920, cerca de 
quinientas mil toneladas anuales de madera, mimbres 
y frutas se exportaban de las islas por el Canal de San 
Fernando.

Entre los árboles que tenían preeminencia en 
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aquellos años en el Delta se encontraba el álamo, cuya 
madera, entre otras cosas, se utilizaba para hacer envases 
para la exportación de manteca. 

Mientras tanto, las frutas como duraznos, 
manzanas, peras, limones, membrillos, cerezos, 
guindas, nísperos, ciruelos, que se consumían en la 
Capital Federal, en muchas ciudades del interior del 
país e incluso en el exterior, provenían de las islas de 
San Fernando. Se decía por entonces, que las frutas 
de San Fernando -especialmente los duraznos, las 
ciruelas y manzanas- no tenían competencia, por su 
exquisitez y gusto. Por otro lado, por aquellos años se 
había comenzado a indus-trializar algunos frutos de las 
islas, por ejemplo, a través de la fabricación de dulces, 
mermeladas, conservas y la elaboración de sidra.

Otro renglón de la economía isleña en los años 
veinte lo constituían la producción de hortalizas y flores 

Un árbol talado (Colección de Cipriano García).
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que se vendían en los mercados de la capital. Además 
se producía arroz, algodón y formio, este último, venía 
incrementándose desde 1910. 

El mantenimiento del orden en el Delta estuvo 
desde aquellos años a cargo de la Gendarmería de Islas.

La dificultad de la vida en las islas, no impidió 
que se formaran lazos solidarios entre los vecinos, 
los cuales se mani-festaron en el surgimiento de 
distintas asociaciones y clubes cuyo fin principal era 
la colaboración mutua. En los años veinte y debido a la 
acción de los vecinos se logró la creación de una Sala de 
Primeros Auxilios, que se instaló en el Río Paraná Miní.

Una clave del desarrollo isleño fue la educación. 
A partir de los primeros maestros extranjeros que 
desarrollaron su labor en el centro de sus comunidades 
de origen, se fueron creando distintos establecimientos 

Escuela en el Delta (Colección José Luis Repetto).
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educativos que brindaron una for-mación integral a los 
niños y jóvenes del Delta.

En los años veinte, la enseñanza pública en el Delta 
se hallaba representada por doce escuelas rurales, a 
cargo de maestros normales, siendo la población escolar 
muy numerosa. Se pedía por entonces, la creación de 
una escuela «práctica» de enseñanza «Agrícola-industrial». 

Lamentablemente, la carencia de servicios 
públicos, de luz eléctrica, de medios rápidos de 
comunicación fue haciendo mermar lentamente la 
población del Delta, que a partir de los años treinta, 
entró, por segunda vez, en un proceso general de 
decrecimiento que sólo ha intentado revertirse en los 
últimos años. Por otro lado, aún en los años veinte, 
seguía el sistema de arrendamiento de tierras fiscales y 
no estaba legislada aún la propiedad de las tierras que 
estaban en manos del Estado. La desventaja con el sector 
continental, llevó a que emigraran muchos pobladores, y 
la cantidad de habitantes comenzó a disminuir cuando 
los productos de las islas perdieron competi-tividad 
dentro del mercado regional. 

Curiosamente, en el momento en que las islas 
comenzaban un largo período de declive, el sentimiento 
de pertenencia fue en aumento. Este sentimiento, 
alentado por la presencia de familias que habían dado dos 
o tres generaciones a las islas, fue complementado por la 
existencia de las escuelas y las entidades que agrupaban 
a los delteños. El periódico «Delta» dirigido por el activo 
Sandor Mikler, constituyó un elemento importante en 
el acendrado localismo de los isleños.
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Victoria surge hacia finales del siglo XIX. Lo 
primero que debemos recordar es que Victoria no surge 
como una extensión de San Fernando, del cual estaba 
separado por la Quinta de Castro y la Destilería del Norte; 
sino que se desarrolló a su propio ritmo e impulso, a 
partir del establecimiento de la estación y los talleres 
ferroviarios. Una decisión empresarial, consecuencia de 
la ambición de la empresa Ferrocarril Central Argentino 
por unir la capital con Pergamino, y a partir de este punto, 
con sus líneas centrales de Rosario a Córdoba, provocó el 
levantamiento de una estación y los talleres ferroviarios, 
a un par de kilómetros de la estación de San Fernando; 
punto en el que se unía la nueva vía con la anterior, 
trazada en 1864 y a partir del cual se desarrollaría una 
nueva población urbana.

La estación de Victoria se levantó en una antigua 
zona de San Fernando: Punta Chica. 

El presidente Juárez Celman otorgó la concesión 
en octu-bre de 1888 y ya en ese año se dio el nombre 
de Victoria a la estación que uniría este nuevo ramal, 
con el Ferrocarril del Norte que atravesaba Buenos 
Aires. El lugar elegido para el emplazamiento de la 
nueva estación, así como el tramo que recorrían las 
vías y los talleres ferroviarios, dieron nueva vida al área 
continental más distante del casco urbano de San Fer-
nando: la estación se ubicó en Punta Chica, y las vías 

Capítulo IV
Una nueva Localidad

Victoria entre 1890 y 1930
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cortaron longitudinalmente, Las Lomas.
La estación se inauguró en 1891. El edificio 

principal seguía el estilo de las construcciones civiles 
británicas, con el característico techo a dos aguas, y era 
realmente imponente, por sus dimensiones y su altura 
que se elevaba sobre la loma cercana al camino del Alto.

Las instalaciones de los talleres, -que en la 
actualidad ocupan una franja de alrededor de un 
kilómetro- demandaron el movimiento de una enorme 
cantidad de materiales y maqui-narias, muchas de las 
cuales fueron descargadas en el puerto de San Fernando, 
y transportadas por el mismo ferrocarril. Gran-des 
carretas y carretones tirados por bueyes, completaron 
la tarea del traslado y descarga. Desde un principio, un 
enjambre humano, sobre todo de hombres, dio vida a las 
instalaciones de la estación y los talleres, lo que derivaría 
en el nacimiento del nuevo poblado.

Los alrededores de la estación se poblaron con una 
notable cantidad de comerciantes, la mayoría de ellos 
italianos, y pronto el sector más cercano a las vías se fue 
nutriendo con estos nuevos pobladores, que venían a 
incrementar la relativa-mente escasa población del área.

Es muy importante destacar la revolución que 
implica el nacimiento de este nuevo pueblo, que ya a 
fines del siglo XIX era reconocido como tal, separado 
de la planta urbana antigua de San Fernando, y dando un 
nuevo dinamismo a toda el área rural que lo circundaba, 
desde el Río de la Plata hasta el Reconquista. La estación 
de Victoria se transformó en un segundo polo de 
desarrollo urbano, rompiendo así el esquema concéntrico 
que giraba en torno a San Fernando.

Los comercios instalados alrededor del magnífico 
edificio de la estación, eran, en su mayoría de italianos, 
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como también fueron italianos la mayor parte de los 
trabajadores del ferro-carril y los tallleres: si bien en los 
puestos más altos, (auditores, jefes, etc) se encontraban 
algunos ingleses (el ferrocarril era de propiedad inglesa, 
de ahí el nombre de la estación, en homenaje a la reina 
Victoria), de los 67 operarios que trabajaban allá por el 
año 1895 en las carpas instaladas a la vera de las vías, 
50 eran italianos.

El nacimiento de Victoria, entonces, produce un 
reorde-namiento de la población de Las Lomas y Punta 
Chica, con la formación de nuevas áreas diferenciadas 
dentro de las mismas, aún cuando en conjunto podemos 
seguir hablando de pobla-ciones rurales.

El pueblo de Victoria se formó en muy poco 
tiempo. Prácticamente, al momento en que comenzó 

Arriba: la estación de Victoria, 

levantada en 1891.

A la izquierda: vista general de Vic-

toria; atrás, la iglesia de Nuestra 

Señora de la Guarda.
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la construcción del edificio de la estación, se desató la 
especulación inmobiliaria que segregaría una parte de 
la Punta Chica. Los propietarios, que hasta entonces 
disputaban los espacios para la extensión de sus 
sembrados o el pastoreo de animales, inmediatamente 
advirtieron que desde entonces sería más rentable «ceder» 
algunos terrenos para abrir calles y vender el resto de sus 
pose-siones en lotes urbanos. La primera solicitud para 
la apertura de una calle inmediata a la estación, fue recibida 
por el Concejo Deliberante de San Fernando, cuando la 
estación aún no había sido inaugurada oficialmente. 

Quien realizaba la petición, Máximo Rodríguez, 
era un conocido propietario, y miembro de los grupos 
que ejercían el poder político por entonces, de manera 
que las tareas del agrimensor municipal no tardaron 
demasiado, y el 3 de enero de 1891, quedó aprobado el 
plano levantado. El propietario, como era usual en la 
época tendría un premio simbólico adi-cional: una de las 
calles trazadas, llevaría su nombre, hasta que años más 
tarde se lo cambió por el de otro propietario de Punta 
Chica: Dorrego.

Comenzó así la venta y el poblamiento de los 
primeros terrenos cercanos a la estación. Posiblemente, 
en un primer momento se hayan rematado los que se 
encuentran al noroeste de la calle Santamarina, hasta 
Simón de Iriondo, por entonces conocidas como Bulevar 
de la Estación y Calle Larga, respectivamente.

El establecimiento de los talleres y la estación 
ferroviaria extendió su influencia a toda la zona del 
Cuartel I. Este cuartel se hallaba limitado por las vías del 
ferrocarril, la calle Almirante Brown -y su prolongación 
imaginaria hasta la Ribera- y la calle Uruguay. 

En 1893, una nueva línea ferroviaria atravesaba 
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Punta Chica, estableciendo una de sus paradas en el 
límite de los partidos de San Fernando y San Isidro. La 
estación, al igual que esta línea ferroviaria tuvo, una 
escasa influencia en el crecimiento de la población del 
sector, extendida más que nada a su área inmediata. 
Victoria, en cambio, provocó un estallido demográfico, 
que fue paralelo, incluso, a la misma construcción del 
edificio de la estación y los talleres.

Cuatro años después de aprobado el primer 
loteo, en 1895, vivían en el lugar más de 800 habitantes. 
Una pequeña población comparada con el total del 
distrito de San Fernando, y particularmente con el 
pueblo cabecera que crecía con pasos acelerados. Una 
enorme población, si se verifica la velo-cidad con que se 
produjo, en nada relacionada con el crecimiento natural 
de Punta Chica. El crecimiento de la población se debe 
pura y exclusivamente a la influencia de la estación del 
ferrocarril y los talleres. Esta influencia se hizo notar 
en la composición demográfica, con una primacía de 
extranjeros, y particularmente de italianos. Más del 
40 % de la población era extranjera. El porcentaje 
aumentaba si se considera al grupo familiar, constituido 
por parejas jóvenes nacidas en Europa, con hijos muy 
pequeños nacidos en Buenos Aires. Casi la totalidad de 
las familias eran extranjeras. La mayoría de los niños 
nacidos en Buenos Aires, pertenecían a familias cuyos 
apellidos hoy suenan muy conocidos en Victoria, pero 
que por entonces resultaban una novedad. 

El establecimiento de las familias inmigrantes en 
las proximidades de la estación dio lugar a una topografía 
cultural, caracterizada por la existencia de dos áreas 
distintas: aquella en la que se vivía a expensas de las 
actividades primarias y otra que comienza a depender 
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del ferrocarril. Del total de trabajadores que moran en 
el Cuartel I en 1895, además de los peones de los talleres 
instalados al otro lado de las vías, por lo menos alrededor 
de 80 ejercían los más diversos trabajos en el Ferrocarril 
Central Argentino. Debajo de los cargos jerár-quicos, 
como los de procurador auditor, superintendente, jefe de 
estación, monopolizados por personal de nacionalidad 
inglesa, venía una cohorte de guarda trenes, capataces, 
maqui-nistas, foguistas, ajustadores, limpia máquinas, 
peones de estación, peones de vía, peones carboneros, 
peones cambistas, etc. que desarrollaban toda su 
actividad dependiendo del febril avance del ferrocarril.

En la zona periférica, a medida que nos acercamos 
en dirección al río y al pueblo de San Fernando, 
encontramos otras actividades. Cerca de 80 familias 
seguían llevando una existencia más cercana a 
la naturaleza: pescadores, quinteros, labradores, 
agricultores y lecheros, eran algunos de los pobla-dores 
que habitaban en este sector. Los hornos de ladrillos, 
daban trabajo a otros 36 trabajadores: peones de horno, 
horneros, ladrilleros, caldereros, carreros, cortadores 
de ladrillos. Unos pocos vivían de la alfarería. Pero la 
influencia del ferrocarril no se dio sólo en la generación 
de empleos vinculados a él, sino también en la creación 
de oficios, relacionados a la nueva formación urbana: 
para 1895, ya vivían en Victoria, más de 80 carpinteros, 
herreros, pintores, albañiles, torneros, barberos, 
talabarteros y zapateros. Este número de trabajadores 
urbanos se acrecentaba, si le sumamos el telegrafista, 
las maestras de escuela, la partera, el tipógrafo, y algún 
empleado del gobierno. La nueva topografía, marcaba 
una nueva fisonomía con el aumento de almacenes en el 
«centro» del pueblo, existiendo un total de 25 dispersos 
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en todo  el Cuartel.

«Un floreciente pueblito»

En 1896 se realiza un nuevo remate de tierras, esta 
vez entre el Bulevar de la Estación (Santamarina) y la 
actual calle Martín Rodríguez. Dentro de la franja de lotes 
que salieron a remate entonces, había ya unos terrenos 
vendidos. Todos los lotes que rodean la estación, 
están a la venta, y sobre Santa-marina ya hay algunos 
edificios en el sector que va desde 3 de Febrero hasta 
11 de Setiembre. Por entonces, ninguna de las nuevas 
calles posee nombre, salvo las que continúan imagi-
nariamente las arterias que nacen en San Fernando: 
General Lavalle, 3 de Febrero, Constitución y Santa Fe 
(más tarde 11 de Setiembre y actualmente Presidente 
Perón). No obstante esto, el particular trazado 
original del pueblo, con el cruce en diagonal de la calle 
Santamarina, nos permite identificar clara-mente el 
nombre actual de todas ellas, y la extensión primera de 
la naciente Victoria: el pequeño conjunto de manzanas 
que la formaban se hallaba limitado por las vías del 
ferrocarril, y las calles Simón de Iriondo, Santa Fe y 
Martín Rodríguez. Detrás de esta última comenzaba la 
propiedad de Crisol (des-cendencia Cullen) que corría 
en todo el límite con San Isidro. Por el lado de la Calle 
Larga (Simón de Iriondo) un cerco de cina-cina cortaba 
la línea de edificación, más allá de la cual comenzaban las 
quintas y hornos de ladrillos. El bulevar de la estación 
fue la primer calle que tuvo un empedrado, que conti-
nuaba con ripio por la llamada Calle Larga hasta la 
propiedad de los Santamarina, que se encontraba a la 
altura de esta calle en el cruce con el camino del bajo, a 
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orillas del río. Por este motivo, años más tarde, cuando 
en 1909 se establecieron los primeros nombres oficiales 
de las arterias de Victoria, el bulevar recibió el nombre 
de Santamarina.

Por muy breve tiempo, este primer empedrado 
logró mejorar el tránsito en el naciente pueblito: ya 
hacia fines de 1898, se había trasformado en su primer 
problema urbano. El periódico La Razón, -de San 
Fernando- en su edición del do-mingo 4 de septiembre 
de 1898 afirmaba: «La calle empedrada que parte de la estación 
del ferrocarril es un lodazal enorme con el aditamento de gran 
cantidad de piedras sueltas, y como no existen veredas, los peatones 
no tienen otro recurso que lanzarse por esa ‘vía crucis’ hasta 
llegar a la calle Santa Fe y una vez allí ¿quién la cruza? El lodo 
tiene más de medio metro de profundidad y en partes, hasta 1 
metro!». El desarrollo del «pueblito», obviamente tornaba 
visibles estos primeros proble-mas. Hacia fin de siglo, 
con su bulevar empedrado, el actual centro de Victoria 
estaba comenzando a tomar forma. Sus primeros 
almacenes, definieron los límites. 

La «oficina» de policía hasta junio de 1899 funcionó 
en un viejo vagón del FCCA, a la sombra de un enorme 
ombú. La precariedad en la instalación del destacamento, 
dado el veloz crecimiento del pueblo, fue un hecho 
observable por varios años: en el vagón estaba la 
«oficina», el «calabozo», el «depósito de forraje» para los 
caballos de los agentes, y la «habitación de los soldados y 
sus respectivas compañeras». Finalmente, en junio de 1899 
la Municipalidad arrendó una casa donde se instaló el 
destacamento.

Las calles de Victoria se cernían a los límites del 
propio pueblo, al igual que las de San Fernando, y la 
única vinculación entre ambos era la avenida Santa Fe 
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(actual Presidente Perón). Victoria, como vemos, no surgió 
como una extensión de San Fer-nando, sino como un pueblo 
separado de la cabecera del distrito.

Pronto las autoridades municipales advirtieron la 
nece-sidad de establecer una vía de comunicación más 
directa con la estación Victoria. Es así que en enero 
de 1891 el Concejo Deliberante autorizó al intendente 
municipal a abrir la calle Lavalle desde el pueblo de San 
Fernando hasta la nueva estación. En marzo de aquel 
año comenzarían las tareas de apertura de la calle Lavalle, 
primera arteria que unió San Fernando con la estación de 
Victoria. Las obras, a principios de 1899 aún no se habían 
concluido. Por entonces, Victoria ya era considerado un 
«floreciente pueblito».

Punta Chica ya no es Punta Chica
La formación de una nueva periferia

Resistido por la pervivencia de una población rural, 
y por una aristocracia ribereña -la de las grandes casonas 

Los talleres ferroviarios de Victoria.
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y quintas-, el proceso de urbanización puesto en marcha 
en la última década del siglo XIX se iría extendiendo sin 
embargo, irrefre-nablemente, a las periferias rurales de 
la antigua Punta Chica, que cada vez más, comenzaban 
a ser Victoria. En relación a estas circunstancias, el 
proceso de urbanización de Victoria, puede considerarse 
siguiendo su desarrollo en cada uno de los sectores que 
se fueron originando a partir de la creación de la estación 
ferroviaria, a saber:

1- La «Victoria Ferroviaria», que corresponde al 
sitio de la primera floración poblacional y una zona 
emergente que se extendió a partir de los loteos entre 
Santa Fe -actual Presi-dente Perón- y las vías, en 
dirección a San Fernando, entre 1900 y 1920. El progreso 
de esta urbanización definió el sector tradicional de la 
localidad, donde se fue concentrando su núcleo más 
vital: los principales comercios, las instituciones más 
antiguas y los vecinos históricamente ligados a quienes 
poblaron los alrededores de la estación a fines del siglo 
pasado.

2- La zona intermedia. Este sector aunque más tardío 
en el inicio y más lento en su proceso de urbanización, creció 
al im-pulso del desarrollo del núcleo central. Los vecinos 
asentados en estos nuevos loteos poseyeron vínculos 
directos -familiares, sociales, de intercambio comercial- 
con los «fundadores» de Victoria.

En realidad, esta zona intermedia, debe ser 
geográfica-mente dividida en dos zonas, que al momento 
de producirse la urbanización crecieron de forma 
distinta:

a- Las quintas de labor. Desde la avenida 11 de 
Setiembre -actual Perón- hasta Carlos Pellegrini -actual 
avenida Del Libertador se encontraban unas pocas 
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quintas.
b- «El otro lado de las vías»: fundamentalmente 

Villa Crisol y los loteos en las cercanías del cementerio, 
donde las condiciones de progreso material llegaron con 
más lentitud.

3-Las quintas de la ribera o Punta Chica. Un tercer 
mo-mento del proceso de urbanización de Victoria, 
se dio con la subdivisión de las quintas que daban a 
la ribera. Mientras tanto estas grandes quintas, con 
residencias de estilo, fueron lugar de descanso y veraneo 
de familias que poseían residencia en Buenos Aires. 
Durante los primeros cincuenta años del siglo, este 
sector perdió vínculos con el núcleo central. 

El núcleo central: Victoria ferroviaria

Los límites de este núcleo podrían establecerse 
entre las calles Martín Rodríguez, Presidente Perón, 
Guido Spano y las vías del Ferrocarril. Esta zona 
de Victoria, que a través del tiempo ha llegado a 
convertirse en la zona tradicional por excelencia de 
la localidad, fue el motor desde donde se origi-naron 
todos los cambios urbanos desde fines de siglo pasado. 
De manera que cuando decimos, «Victoria era un pueblo 
de ferro-viarios», nos estamos refiriendo a este núcleo. 
Podía ser que en una manzana, todos los hombres 
cabezas de familia fueran ferroviarios, o realizaran tareas 
vinculadas directamente al ferro-carril. Los guardas, 
los maquinistas, los motorman, residían en este sector.

La industria más importante eran los hornos 
de ladrillos. El sector más céntrico, en el que se 
encontraban los principales comercios se hallaba 
limitado naturalmente por las quintas que se hallaban 
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del otro lado de la 11 de Setiembre y los hornos de 
ladrillo, en ambas direcciones, hacia San Fernando y 
hacia San Isidro. 

En las dos primeras décadas del siglo XX, el 
entramado original de la «Victoria Ferroviaria» se extendió 
en dirección a San Fernando y San Isidro, siguiendo el 
corredor de terrenos que enmarcaban las vías y la calle 
11 de Setiembre. Es así que se formaron sucesivas villas 
de pintorescos nombres, tales como Villa Ernestina o 
Villa Porvenir.

Más allá de la calle Casares, se formó la Villa 
Eduardo VII, y en las cercanías del Hospital de San 
Fernando, unas pocas casas formaban las villas 
Ernestina y Porvenir. No obs-tante la existencia de 
estas «villas», puede decirse que hasta la década de 
1920 Victoria, apenas llegaba a la calle Casares. Hasta 
entonces, la prohibición a la existencia de tambos, 
hornos de ladrillos y caballerizas en el radio de Victoria, 
alcan-zaba, justamente hasta esa arteria. En 1920, Villa 
Porvenir estaba separada de Victoria por un gran campo 
que comenzaba en Garibaldi y se prolongaba hasta 
Guido Spano, paralelo a la actual avenida Presidente 
Perón. Después de esa fecha, las nuevas «villas», que 
llegaban hasta la calle entonces conocida como Correa, 
al costado de la quinta de Castro, lugar en el que había 
una gran laguna, comenzaron un proceso de creciente 
igualación con el centro del pueblo. Esto, tal vez se debió 
al hecho de encontrarse en el camino que unía Victoria 
con San Fernando. Su medianía las llevó a obtener 
algunos de los adelantos que llegaban a Victoria.

La extensión de la localidad en dirección a San 
Fernando, se complementó con otra en dirección a la 
zona de las quintas de labor y los barrios del lado oeste 
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de las vías. Esto ayudó a la afirmación de un centro, 
que permaneció localizado en el sector más antiguo 
del pueblo. La pequeña red institucional que se fue 
formando entre las décadas de 1920 y 1950, acentuó 
esta centralidad, culminando por identificar a toda la 
localidad con el sector de más antiguo asentamiento. 

La nueva unidad administrativa

La existencia de distintos sectores dentro de una 
zona que administrativamente era reconocida como 
una única unidad, obligó al municipio a la adopción de 
soluciones parciales para cada uno de los problemas que 
se iban presentando, al mismo tiempo que se generaban 
algunas políticas comunes para todo el Cuartel I. Esta 
situación se mantuvo hasta mayo de 1922, cuando se 
crearon nuevos cuarteles en el distrito, y el área de la 
ribera quedó separada de Victoria. El distrito de San 
Fer-nando, a partir de aquel año, quedó dividido en 

Los bueyes de Cervetto cargando una lancha.
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8 cuarteles que quedaron a cargo de los alcaldes y los 
respectivos tenientes alcaldes.

La antigua Punta Chica, reconocía en esta nueva 
parti-ción administrativa, la existencia del pueblo de 
Victoria. Punta Chica sería el Cuartel V y Victoria, el 
Cuartel VI. A partir de entonces, Punta Chica reduciría 
nuevamente su espacio, que-dando encerrada entre 
la línea de la costa, la calle Uruguay, la avenida 11 de 
Septiembre (Perón), la calle Almirante Brown, las vías 
del Ferrocarril Central Argentino y la prolongación de 
la calle Maipú hasta la costa. La calle 11 de Setiembre, 
sin em-bargo, pronto dejó de ser un límite real entre 
los dos cuarteles, dada la expansión del pueblo, que ya 
entonces había cruzado esta línea divisoria. En pocos 
años más, el límite real de Punta Chica se correría 
hasta la avenida Carlos Pellegrini -Del Liberta-dor- 
siguiendo la tendencia que había comenzado en el 
siglo XIX, cuando este nombre, todavía designaba 
los campos que llegaban hasta el arroyo Cordero. Por 
otro lado, la división, meramente formal, no implicaba 
la eliminación de las diferen-cias entre las distintas 
áreas, sino la aceptación de que eran zonas distintas. 
En definitiva, el municipio se vería obligado, cada vez 
más, a tomar intervención en los problemas del sector 
central del pueblo, mientras éste se seguía extendiendo 
sobre los otros sectores. Una solución a los problemas 
más concretos del pueblo, la zona céntrica de Victoria, 
más demandante de la actividad del municipio, fue la 
instalación de los delegados municipales. 

Según el censo de 1914, Victoria se había convertido 
en uno de los centros urbanos reconocidos de la zona 
norte de Buenos Aires. Aunque superada en cantidad de 
habitantes por el resto de las localidades del antiguo 
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«Pago de la Costa» (San Fernando, San Isidro, Martínez, 
Olivos y Tigre), con sus 3620 pobladores, aparecía 
como el pueblo de mayor crecimiento en los últimos 20 
años. La influencia de San Fernando, con sus casi 15.000 
habitantes, reconocida desde 1909 como ciudad, se hacía 
sentir también en la nueva localidad, que no dejaba de 
recibir pobladores de aquella.

El crecimiento de Victoria, comenzó a operar así 
como el agua en la roca, frente a aquella Punta Chica 
más apacible, de grandes propietarios y aún apegada a 
hábitos del siglo anterior. Los siguientes cuarenta años 
al censo de 1914, serán la historia del avance de Victoria 
sobre Punta Chica. 

A medida que Victoria se fue extendiendo, los 
propie-tarios de la ribera sintieron esta expansión como 
una amenaza. Este temor fue uno de los componentes 
que llevó al cierre de las playas. El otro componente 
fue el deseo de lucro, que pro-vendría de una gran 
concurrencia a balnearios que cobraban una entrada. 
De modo que la existencia de los alambrados, la tala 
de árboles, y la «privatización» de la ribera, constituyó 
un único proceso con el crecimiento demográfico, 
la formación de los barrios parque en la ribera, y la 
tendencia al igualitarismo.

Entre el pueblo de Victoria, y la zona de la ribera; 
alejadas, como ya vimos por una distancia física, que 
también era social y cultural, vino a establecerse, 
como factor aglutinante la obra de la iglesia católica. 
Justamente en el límite entre ambas zonas, en el área que 
hemos llamado las quintas de labor, sobre las que el pueblo 
comenzaba a extenderse desde principios de siglo, se 
afincaron tres instituciones religiosas que han tenido un 
gran peso en la historia de Victoria: el Asilo San Luis, el 
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Asilo Pradere y el Instituto Cardenal Copello. En los dos 
primeros, familias pudientes que tenían una residencia sólo 
temporaria en el lugar, donaron las casonas para vivienda 
y lugar de instruc-ción de niños y niñas, que a medida 
que fueron pasando los años, fueron mayoritariamente 
de Victoria. Por otro lado, la presencia en Victoria del 
sacerdote italiano Luis Orione, «Don» Orione, ha tenido 
un peso importante en la tradición religiosa del lugar.

La existencia de los asilos y escuelas católicas 
atraía a la mayor parte de los estudiantes de Victoria. 
La asistencia a otros colegios, dentro o fuera de San 
Fernando, sólo se llevaba a cabo cuando se iniciaba el 
secundario.

Hasta entonces, las escuelas católicas marcaban el 
límite en el que se desenvolvía la vida de los escolares. 
Punta Chica y Victoria, se acercaron un poco más, a 
través de ellos.

El centro se urbaniza

La construcción de adoquinados en Victoria 
constituyó todo un boom. El boom comenzó a partir de 
1923, cuando en el transcurso de las administraciones 
radicales, se encaró un programa integral de 
adoquinamiento de la localidad. 

Si los primeros adoquinados se efectuaron en la 
planta urbana central del distrito, esta vez, las obras se 
extenderán a la vecina localidad de Victoria. Las calles 
a adoquinarse corres-pondían al área más cercana a la 
estación. La calle Belgrano cuyo adoquinado continuaría 
desde Avellaneda hasta Progreso (actual Nicolás 
Ambrosoni), permitiría la unión de las dos plantas 
urbanas a través de una arteria pavimentada.
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Las licitaciones por adoquinados en Victoria se 
exten-dieron durante buena parte de la segunda mitad 
de la década del 20. Las obras, no obstante la tardanza con 
que fueron efec-tuadas, hecho que ocasionó innumerables 
problemas, sobre todo en tiempos de lluvias, finalmente 
acabaron por dar un nuevo rostro a la localidad, que 
a principios de la década de 1930, se erguía diferente, 
con pocas calles de tierra, y con las principales arterias 
y vías de comunicación completamente pavimentadas. 
El sistema de adoquinados, forma particular de 
pavimentación que en pocos años más iba a ser dejada 
de lado, sin embargo es una de las características del 
pueblo de Victoria. La nueva localidad de Virreyes se 
asfaltaría de otra forma, pero Victoria siguió el sistema 
utilizado en el pueblo de San Fernando, lo que junto a 
la pervivencia de algunas construcciones de principios 
de siglo, le ha dado a la localidad el aspecto tradicional, 

Vista aérea de Victoria: la iglesia, la diagonal Santamarina, 

los talleres y la estación.
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que es una de sus características.
A partir de 1925, fue obligatoria la construcción de 

veredas en todo el radio que abarcan las calles Colón, 
Uruguay, Sobre-monte y las vías del FCCA (eléctrico). 
En la misma época, la iluminación a energía eléctrica 
se extendió a toda la zona de Victoria, aunque con más 
retraso en los barrios del oeste. Por otro lado, el sistema 
de alumbrado, que se dividía en cuatro categorías, de 
acuerdo a la potencia de bujía de las lámparas, dejaba 
a los barrios aledaños al centro del pueblo, en la más 
baja categoría. La calidad del alumbrado de Villa Crisol, 
por ejemplo, era de «cuarta» categoría. En la década de 
1920, la instalación de luz eléctrica, sin embargo era 
una realidad.

Algo similar ocurrió con el agua corriente. Mientras 
que en el núcleo central se obtuvo este beneficio, en la 
zona cercana al cementerio y los barrios más alejados, 
no existía o era sumamente deficiente. Por entonces, los 
vecinos de la calle Casares, entre las vías y Sobremonte 
tenían pozo.

En algunas casas había aljibe y pozo, usándose el 
agua del aljibe para lavar. 

El adoquinado, las veredas, el alumbrado eléctrico, 
la plaza, fueron una suma de elementos, que reunidos, 
habían hecho de Victoria un «auténtico pueblo», del cual 
sus habitantes comenzaban a sentirse orgullosos.

Esto no evitaba las quejas de los vecinos en relación 
a todo lo que aún faltaba por hacerse. Por otro lado, muy 
avanzada ya la década de 1920 en la que se produjeron 
todos estos cambios, el pueblo seguía poseyendo la 
marca rural con la que había nacido. El destacamento 
policial, por ejemplo, seguía movilizándose por medio 
de caballos, y la caballeriza se hallaba ubicada en la calle 
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Constitución, en la esquina de la calle Fénix -actual 
Don Orione-. Frente a la caballeriza, en pleno centro 
del pueblo, había una carnicería, y al lado se hallaba el 
«biógrafo»... Por otra parte, los terrenos del centro, no 
estuvieron completa-mente ocupados por muchos 
años. Sobraban los espacios donde se podían instalar 
las compañías cirqueras y los gitanos ambulantes con 
sus carpas.

Hacia fines de la década de 1920, más allá de algunas 
rémoras, el pueblo había realizado notables adelantos. 
Además de los que hemos enumerado, al pedir el 
aumento de la dota-ción policial, los vecinos de Victoria 
prepararon un petitorio que avalaron con los siguientes 
datos, que aunque seguramente un tanto exagerados, 
expresaban la nueva situación del pueblo: 1- Un aumento 
considerable de la población (160 manzanas) en su 
mayoría edificadas; 2- La existencia de una estación 
del FFCA (eléctrico) con 200 trenes diarios (ramal a 
Pergamino); 3- Los talleres y almacenes con alrededor 

Primeros colectivos en Victoria, comunicaban con San Fernando y San Isidro.
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de 500 operarios; 4- El camino pavimentado que une 
Las Conchas con Capital con tráfico constante (1000 
vehículos diarios); 5- Un impor-tante centro comercial, 
de 200 negocios; 6- Las dos líneas de ómnibus que unen 
Victoria con San Fernando; 7- La costa del Río de la Plata 
(20 cuadras) a la que en época veraniega concurren de 
2.000 a 3000 personas, en domingos y feriados.

Al petitorio habría que haberle agregado que 
Victoria tenía ya una bonita plaza. Fue una comisión 
«Pro plaza de Victoria» integrada por propietarios de 
quintas de la ribera y vecinos «notables» del pueblo, la 
que en 1925 propuso al Honorable Concejo Deliberante 
que la plaza fuera designada con el nombre de Coronel 
Manuel Dorrego. Poco después, en marzo de 1926, 
comenzó la organización para las obras de formación de 
la plaza, que ya había sido designada como la comisión 
deseaba. 

Poco después, en mayo de ese mismo año, se creó 
el cargo de guardián de la plaza Dorrego. Las tareas 
de arreglo de la plaza fueron muy arduas, ya que el 
terreno era práctica-mente una laguna. Los vecinos 
vieron desaparecer los primeros bancos de cemento 
que se colocaron; que al igual que los árboles de naranjas 
amargas recién plantados eran «tragados» por la laguna. 
Pero después de un par de años, el lugar, ya parecía una 
plaza. Sobre todo porque allí se empezaron a desarrollar 
los principales eventos, ya fueran religiosos, patrióticos 
o po-pulares. Hasta allí llegaban los bomberos, con 
su desfile, y luego venían los músicos, la «banda de los 
zapateros», gordos, italianos, humildes, uniformados, 
típicos de una época.
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La vida cotidiana

La sociabilidad en la Victoria de las tres primeras 
décadas del siglo XX se construyó en torno de algunos 
comercios, las sociedades de fomento, los clubes y el 
cine. 

El cine Las Familias fue un importante centro de 
socia-bilidad. Además de las películas que se ofrecían 
semanalmente, las familias del lugar podían asistir a las 
representaciones de sus propios hijos; obras teatrales 
preparadas en las escuelas, generalmente con el fin 
de recaudar fondos para viajes o reparaciones de los 
edificios. 

Una fiesta muy particular de Victoria, aunque 
extendida también en otros pueblos, fue la «Fiesta 
del árbol». La «Fiesta del árbol» implicaba un necesario 
homenaje a los mismos, que los alumnos expresaban 
a través de poesías aprendidas en el colegio. Tampoco 
faltó el teatro.

En la primera mitad de siglo, además de producirse 
la consolidación de algunos espacios institucionales, 
se fijaron los límites de la cotidianeidad del pueblo: las 
nuevas calles asfaltadas, el alumbrado, los colegios y los 
lugares de reunión, los potreros para los más chicos y 
los boliches para los adultos.

Acorde con la tradición argentina, en la familia, 
la cos-tumbre era que las mujeres permanecieran más 
tiempo dentro de la casa. La madre era ama de casa. 
Además de los quehaceres domésticos, era la encargada 
de coser la ropa (a máquina o a pulmón), zurcir medias y 
realizar toda clase de arreglos. Si el terreno daba, además 
hacía la quinta. Después, con el producto de la quinta 
preparaba dulces, salsas, ensaladas. Las hijas cosían 
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«para afuera». Cuando pequeñas, iban al asilo San Luis, 
hasta cuarto o quinto grado.

Para el hombre, en cambio, después del trabajo, 
estaba el boliche. Los boliches, que todas las tardes se 
llenaban. Eran tres o cuatro boliches, en los que después 
de las cinco se jugaba a las cartas. El de Capurro, que 
tenía canchas de bochas, era el más famoso. Sobre la 
calle Santamarina, estaba el almacén de Andreotti. Allí 
su dueño, entre calle y calle hizo otra cancha de bochas. 
Algunos bares, estaban un poco más alejados del centro, 
y esto permitió que los pobladores de los barrios tu-
vieran sus propios centros de reunión, como el famoso 
bar de Bruno, que tuvo influencia sobre los barrios de 
Virreyes y Victoria. 

Hombres, mujeres y niños, por otro lado tenían 
pasa-tiempos comunes: uno de ellos, inevitable era 
contemplar la actividad callejera, la de los vendedores 
ambulantes. Los pesca-dores, que pescaban a la noche, y 
a la mañana salían con la «pa-lanca» a vender. En invierno 
paseaban con su carga de pejerreyes y bogas, y en verano 
con algún surubí, un patí, o el menos preciado armado. 
Un espectáculo que sin dejar de ser impre-sionante, 
era habitual hasta la década de 1940 fue el de las largas 
caravanas de carros fruteros. Día y noche, un carrito 
detrás de otro, como una película sin final, atravesaban el 
centro de Victoria por la calle 11 de Setiembre, cargando 
manzanas, ciruelas, o duraznos que venían del Delta. 

El trabajo de los hornos, que pululaban en los 
alrededores del pueblo, también formó parte de los 
rituales cotidianos. Primero llegaba la tropa de caballos. 
Los troperos tiraban la hacienda y los caballos (yeguas) 
las que hacían el pisadero. Después preparaban la 
«cancha». Y más tarde entraban los cor-tadores. Cortaban 
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los «ladrillos» y los apilaban formando el «horno», una 
cavidad enorme donde se encendía el fuego.

Más allá de los límites físicos del pueblo, aunque 
cercanos a su vida cotidiana, se criaban ovejas, vacas, 
cerdos, gallinas, patos, etc.; y había verduleros y 
fruteros que trabajaban sus grandes quintas. Aquí, la 
vida transcurría al compás de la labor de labriegos y de 
lecheros.
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Capítulo V
San Fernando, la ciudad

Cuando la cabecera del distrito, el pueblo de San 
Fer-nando, fue declarado ciudad en 1909, en la zona ya 
se habían instalado aserraderos, astilleros, talleres de 
reparaciones navales, herrerías. Alrededor de la plaza se 
congregaban las dos princi-pales entidades bancarias: 
el Banco Provincia, el Banco Nación. En sus cercanías 
funcionaban la Compañía de Electricidad y la de Aguas 
Corrientes. A lo largo de la calle Constitución, que 
atravesaba el centro de la flamante ciudad se habían ins-
talado una gran cantidad de comercios de todo tipo, los 
cuales completaban las grandes tiendas, bares y casas 
de construcción que bordeaban el Canal, sobre la calle 
Colón. Muchos de estos comercios, de gran envergadura, 
como la casa De Marzi, daban empleo a decenas de 
trabajadores de la zona y del vecino pueblo de Tigre. 

En otro plano, la nueva ciudad cristalizaba como 
esce-nario de una cultura híbrida en la que se mezclaban 
las formas cultas del teatro, la música y la literatura, 
con manifestaciones más populares, surgidas en los 
suburbios del Canal y en los barrios que comenzaban a 
formarse hacia el oeste de la localidad y en la nueva planta 

1 Sobre la hibridación cultural en San Fernando, ver Diego Rossi, «Arte, 

Cultura y Sociedad en San Fernando».
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urbana de Victoria, pero que también confluían en el 
centro de San Fernando.1 

La Biblioteca Madero

Desde 1874, funcionaba en San Fernando una de las 
bibliotecas públicas más antiguas del país: la biblioteca 
«Juan Nepomuceno Madero», cuyo sólido edificio, que 
aún se man-tiene -en el cruce de Constitución y General 
Pinto- se construiría a lo largo de la segunda década del 
siglo XX.  La Biblioteca Popular había sido fundada en 
1873 por D. Juan Nepomuceno Madero a inspiración 
del Dr. Amancio Alcorta y se inauguró el 18 de enero de 
1874 en una salita de la escuela de varones, frente a la 
plaza principal, esquina 3 de Febrero y Juan N. Madero, 
donde está ubicado el Colegio de la Misericordia. Al ser 
edifi-cada la Casa Municipal, el 15 de septiembre de 1876, 
la Biblioteca pasó a ocupar la planta baja de la misma; 
funcionó adjunto a la institución el Museo que llegó a 

Frente de la biblioteca Juan N. Madero.



San Fernando Total - 105

ser el más importante de la provincia. En mayo de 1910 se 
colocó la piedra fundamental de su propio edificio, el que 
se terminó de construir en 1912, aunque la Biblioteca se 
trasladó recién en 1920. El nuevo edificio se inauguró 
junto con la estatua de su fundador. Además de la lec-
tura o consulta en Biblioteca, se realizaban periódicas 
reuniones de lectura pública y en voz alta, cuyo primer 
lector y animador constante fue Juan N. Madero. Desde 
el año 1898 funcionaba la sección Escolar, con textos, 
libros y publicaciones relacionadas con la enseñanza 
escolar y media. En 1925 la Biblioteca ya contaba con 
casi 40.000 ejemplares, 450 planos y mapas, 1450 piezas 
en monetario antiguo, más de 200 cuadros. El Museo 
de la Biblioteca contaba, entre otras reliquias, con el 
escritorio que perteneciera a Bernardino Rivadavia y la 

Carro de los Bomberos Voluntarios de San Fernando.
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mesa que perteneció al Almirante Brown. Visitaron la 
biblioteca, Julio Argentino Roca, Miguel Ángel Juárez 
Celman, Guillermo Udaondo, Dardo Rocha y Domingo 
Sarmiento. En los años veinte, y desde hacía ya cuarenta 
años, se desempeñaba como bibliotecario, Natalio Fredes.

El periodismo

El periodismo era otra manifestación presente en 
aquellos años: desde los últimos años del siglo XIX habían 
existido periódicos en el partido, casi sin discontinuidad, 
a partir de aquel pionero «La República», uno de los 
primeros periódicos que hubo en nuestra provincia, 
fundado por Federico Barbará en 1873. Cabe destacar 
que sólo en el período que va de 1873 a 1886, fecha en que 
se dio la nueva organización del municipio, existieron en 
San Fernando los siguientes periódicos: La Voz de la Razón 
se inició el 12 de julio de 1873; duró apenas un año; en 1874, 
El Imparcial; en 1876 La Voz de San Fernando; en 1877 La 

Publicidad de la antigua Casa Nocetti, 
uno de los negocios tradicionales del siglo XX.
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Verdad; en 1880 El Progreso; en 1881 La Voz del Norte; en 
1882 El Centinela; en 1883 La Palabra; en 1885 El Fénix 
y en 1886 El Independiente. 

A comienzos del siglo XX cabe destacar entre los 
perió-dicos locales al diario El Pueblo fundado el 6 de 
septiembre de 1890. Dirigido por Adolfo Augusto Favier, 
dejó de aparecer en setiembre de 1944. Otro diario muy 
importante fue La Razón, que se fundó el 10 de junio de 
1898 y se publicó hasta el año 1948, siendo su último 
director Salvador Ulsina. El edificio de este diario era 
importante, contaba con dos pisos comunicados por una 
hermosa escalinata de mármol. En el piso superior tenía 
un espacioso salón para conferencias. Estaba ubicado 
en la calle Constitución al 500. La Razón era un diario 
de la tarde, defensor de los intereses del Delta y de los 
pueblos de la pro-vincia de Buenos Aires. Otro periódico 
de gran importancia al momento de ser declarada ciudad la 
localidad de San Fernando, fue La Voz de San Fernando. 

Vista aérea de San Fernando: la plaza, la Municipalidad, la iglesia.
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En sus páginas solían publicar poesías los escritores 
locales.

Entre las instituciones locales cabe destacar, a 
la Sociedad Italiana «Unione e Benevolenza» de San 
Fernando que existía en la ciudad desde el 14 de mayo de 
1876, y que, junto con la Asociación Española de Socorros 
Mutuos y la Sociedad Argen-tina de Socorros Mutuos, fue 
uno los baluartes del mutualismo. En el plano cultural 
se destacaban las celebraciones de las fiestas cívicas y 
religiosas de su país de origen y del de adopción, entre ellas 
tenía gran repercusión el festejo del 20 de septiembre y de 
fin de año. En el año 1888 se colocó la piedra fundamental 
del edificio social que fue inaugurado bajo la presidencia 
célebre escritor Leopoldo Murcho.

Relacionado con la presencia de las colectividades, 
el teatro de la nueva ciudad, abría espacios de 
encuentro en dis-tintos lugares de San Fernando, 
fundamentalmente en el «centro». «La inauguración 
oficial del Teatro Sociale Edificio de la Socie-dad Italiana, el 
20 de setiembre de 1889, fue precedida por una presentación de 
la Compañía Dramática Italiana que puso en escena la ópera 
Otello de Shakespeare. Este evento causó gran expectativa en 
el pueblo, lo cual llevó al periódico La Razón de San Fernando 
a publicar un compendio del argumento de Otello [...] La sala, 
conocida en aquellos tiempos como el Salón Teatro o el Teatro 
Social, tenía una fachada imponente, con un parque y rejas 
verdes a la entrada. Contaba con una capacidad de más de mil 
espectadores, repartidos entre palcos bajos (los «redondos», que 
costaban más), palcos altos, sillas de platea y tertulia de orquesta, 
y dis-ponía de una programación acorde con el consumo cultural 

2 En Diego Rossi, «Arte Cultura y Sociedad en San Fernando».
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del público mayoritariamente italiano o español de la época. La 
sala de la Sociedad Italiana, dadas sus condiciones única en el 
pueblo sanfernandino acaparó los espectáculos y celebraciones 
de mayor repercusión social hasta 1924, cuando se inauguró el 
Teatro Tamagni».2

La presencia de los «cuadros filodramáticos», que 
con-gregaban a actores vocacionales de la localidad, se 
manifestó a partir de los primeros teatros populares, 

El tanque de las aguas corrientes de la ciudad. 

En la cima del tanque el Sr. Pesaresi (Colección de Jorge Pesaresi).
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organizados por el artista y escritor Verminio Servetto. 
Con los años, la iniciativa de Servetto sería imitada en los 
barrios de la ciudad. En los años treinta, cobró notoriedad 
la compañía teatral que funcionaba en la casa de los 
Obella, donde existía el Club «Perlas del Plata», en la 
zona conocida como «El Bañado», al oeste de la ciudad.

En las primeras décadas del siglo XX, la vida 
de las asociaciones de ayuda mutua fundadas por los 
inmigrantes; la presencia del Cuerpo de Bomberos 
Voluntarios de San Fer-nando, que es uno de los más 
antiguos en todo el país; la aparición del partido radical, 
enfrentando a los partidos tradi-cionales, lucha que 
era seguida atentamente por los periódicos locales; 
los encuentros de las sociedades poéticas, con el viejo 
«Soñador», el vecino Leopoldo Murcho, inspirando a 
los artistas más jóvenes; el teatro; el circo; el cine; el 
tango, con el gran cultor local Francisco Pracánico; el 
movimiento del Canal y la calle Constitución, donde el 
desfile era permanente y fi-nalmente, la densificación y 
extensión del entramado urbano a raíz del crecimiento 
demográfico, hacían de San Fernando una ciudad 
dinámica y progresista donde se configuraba un 
escenario de «mezcla» cultural.

Otro de los datos que no pueden obviarse al hablar 
de la pujante ciudad de San Fernando de principios 
del siglo XX es la creación de la Escuela Normal, actual 
colegio «General José Gervasio Artigas». El antiguo 
edificio ubicado en las calles Chacabuco y Tres de Febrero, 
que había sido ocupado en años precedentes por el Gran 
Hotel, fue considerado adecuado para la instalación de la 
escuela, después de algunas modificaciones. La escuela 
fue inaugurada el 20 de mayo de 1912. 

Asimismo, en la vida deportiva y de sociabilidad, 
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nacía casi junto con la ciudad, en 1923, el Club San 
Fernando. Recor-demos que en sus comienzos, el 
deporte inicial fue el fútbol. Cabe consignar que el 
Club San Fernando se constituyó a través del tiempo, 
en una de las instituciones deportivas más importantes 
de Sudamérica; con una enorme masa societaria y la 
incorporación de deportes que le darían renombre, tal 
es el caso del hockey, rugby, yachting y motonáutica.

Las comunicaciones: los ómnibus

El 8 de marzo de 1924, la intendencia concedió 
un re-corrido a «título precario» a los empresarios de 
ómnibus José Pasarini, Cosme Sportelli y Bermejo y 
Santos; desde San Fer-nando hasta Victoria. El recorrido 
se hacía considerando la pavi-mentación en marcha. 
Los ómnibus debían salir de la estación San Fernando, 
por San Martín hasta Constitución; por ésta llegaban 

Antiguo microóminbus en San Fernando.
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a Almirante Brown, en la que giraban a la derecha, 
bordeando la quinta de la familia Castro -que ocupaba 
varias manzanas- hasta tomar Belgrano, la que recorrían 
hasta que se cerraba en «Progreso» (actual Nicolás 
Ambrosoni). En Pro-greso giraban nuevamente -esta 
vez a la izquierda- y por esta calle salían a Lavalle, que 
los conducía hasta la estación de Victoria. Por entonces, 
Constitución, Tres de Febrero y Lavalle no estaban 
abiertas en toda la extensión que va desde Quintana 
hasta Simón de Iriondo, de manera que los ómnibus 
adecuaban su recorrido al proceso de urbanización. 
Grandes propiedades en las que aún no se habían abierto 
calles, separaban las dos plantas urbanas que unían los 
colectivos. Los boletos costaban 0,10 $, el servicio era de 
6 a 23 horas, y después de las 22 se pagaba el doble. Poco 
tiempo después, se autorizó la circulación de otra línea, 
propiedad de M. Sánchez -en junio de 1924 el nuevo 
dueño era Isaac Castor que corría -al principio sólo los 
jueves y domingos- entre el Canal y el Cementerio. Los 
coches entraban a Victoria, al igual que la otra línea, 
por la calle Belgrano, y en Guido Spano giraban en 
dirección al cementerio. Una curiosidad del decreto que 
permitió la llegada de esta línea hasta el cementerio, es 
que en su artículo tercero decía textualmente: «Al hacer 
el último viaje de regreso desde el cementerio, el propietario o 
conductor deberá tener especial cuidado y cerciorarse de que no 
quedara ningún pasajero sin embarcar». Con las leyendas 
de «aparecidos», tan comunes por entonces, segura-
mente los conductores, se cuidarían más aún de que 
no «regre-sara» algún otro pasajero. En junio de 1924, 
esta línea obtuvo otra autorización para ampliar 
recorrido, llegando también a la estación de Victoria. 
De todas maneras, no era muy grande la frecuencia de 
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los ómnibus en esta dirección. Para darnos una idea del 
desplazamiento de aquellos días, en diciembre de 1924, 
entre el Canal y San Fernando circulaban 13 ómnibus 
de esta línea, y entre San Fernando y Victoria sólo 1. No 
obs-tante el crecimiento de la población de Victoria era 
un aliciente al establecimiento de nuevas líneas, y a fin 
de ese año se auto-rizó a Luis Charlone a circular desde 
el Canal hasta Victoria. El micro salía del Canal por 
Colón, luego tomaba Tres de Fe-brero hasta 9 de julio, y 
a partir de esta se dirigía hasta Belgrano la cual recorría 
hasta Victoria. El camino de regreso era igual al de ida.

En estos ómnibus, además del conductor, viajaban 
en forma permanente los «guardas», que generalmente 
eran meno-res. El periodismo local, siempre quejoso, 
afirmaba que «los coches son sucios, y los guardas son criaturas 
mal habladas, mal vestidas, y sin respeto a los pasajeros».

Cabe consignar que los micros que unían San 
Fernando con Victoria, formaban parte de la flota que 

Pasarini, Albanesi y Sportelli fueron los pioneros del transporte, en el origen 

de nuestra línea 710, «Empresa Ciudad de San Fernando».
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con el número 1, recorrían el distrito desde el 15 de mayo 
de 1915, cuando Carlos Albanesi inauguró la línea que 
hoy es la más antigua de la provincia.

El origen de la náutica

Con el desarrollo de la ciudad y su Delta, comenzó a 
florecer en San Fernando la actividad náutica. La relación 
de San Fernando con el Delta, es muy importante a 
la hora de definir los inicios de la industria náutica 
en nuestro partido. Los primeros hombres públicos 
preocupados en la explotación de las riquezas del Delta, 
fueron, indudablemente, Marcos Sastre, que residió 
por temporadas en San Fernando, y Domingo Faustino 
Sarmiento.

Tampoco olvidemos en este escrito a Santiago 
Albarracín, quien publicó un ensayo sobre la cuestión 
productiva y social isleña, y que además, fue el primer 
intendente que tuvo el partido de San Fernando.

En esta relación entre San Fernando y el Delta, los 
ríos, y obviamente, el transporte a través de ellos, se 
constituyeron en el elemento vital de la comunicación. 
Ya a fines del siglo XIX se establecieron las primeras 
líneas de navegación, entre ellas, la de Francisco Mari, 
que introdujo el primer vapor local en los ríos delteños. 
Posteriormente se inició en esta tarea José Luciano, 
quien en un principio obtuvo el apoyo de Antonio 
Obligado, y posteriormente de Nicolás Ambrosoni. 
Fueron estos hombres los que crearon la compañía 
de Navegación Isleña, cuyos barcos, también, han 
perdurado en el recuerdo y la poesía.

Pero el centro de anclaje de hombres, embarcaciones 
y mercaderías fue el Canal, el Canal de San Fernando. El 



San Fernando Total - 115

movimiento era producido por «las grandes empresas que 
explotaban las islas, los carapachayos nacionales y extranjeros que 
transitaban San Fernando, invertían sus capitales y daban trabajo 
a los montaraces, reanimaban y vivificaban su comercio; eran esos 
hombres infatigables que desenvolvían la agricultura convirtiendo 
en tierra utilizable bañados y terrenos improductivos». (Album 
de la Casa De Marzi, 1938)

Pero si todo este movimiento era importante, 
construido el dique, los malecones y dragado el Canal, 
el movimiento se hizo más intenso todavía.

En 1909 se hizo el primer empedrado de la calle 
Colón, que surcaba el borde del Canal en dirección al 
río. A su vera, una enorme cantidad de changadores, 
peones y trabajadores por cuenta propia daban vida a 
los comercios e industrias que empezaban a instalarse 
en la zona.

Entre esas industrias, en relación con la náutica, la 
más importante es la de los astilleros, que fundamentalmente 

Armado de lanchas de madera en un astillero local (Colección familia Regnicoli).
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se ocuparon de la reparación de embarcaciones, incluso de 
grandes barcos, y comenzaron a extenderse a lo largo de 
la costa del Río Luján.

Uno de los primeros astilleros instalado por propia 
cuenta en San Fernando, en el Río Luján, a la altura del 
Canal, fue el astillero y varadero «Sánchez», propiedad 
de José Sánchez Gómez. El astillero se estableció en 
1909. Entre las embarca-ciones construidas por este 
astillero, debe recordarse al famoso vapor «Nicolás E. 
Ambrosoni», propiedad de la Compañía de Navegación 
Isleña.

Posteriormente, en 1917, se estableció el astillero 
Paglie-ttini, en el que se construyeron infinidad de 
embarcaciones que surcaron los ríos del Delta. Su 
dueño, además de haber sido un pionero de la náutica, 
contribuyó permanente a la innovación del sector.

Habiéndose iniciado en los astilleros de Pagliettini, 
los hermanos Regnicoli, fueron fundadores de otro 
astillero, que en la isla ubicada frente al canal de San 
Fernando, levantaron con la ayuda de su padre en 1924.

En esos tiempos se construían las canoas isleñas, y 
embarcaciones para el trabajo, porque en aquella época 
no estaba muy difundida la actividad náutica deportiva. 
Eran muy pocas familias, no era accesible a una clase 
media que le interesara el deporte. 

Un ingrediente insustituible en los inicios de la 
actividad náutica, fue la acción de los clubes náuticos, 
que en San Fer-nando, cobró impulso desde la década 
de 1920. Entre sus principales pioneros debe destacarse 
a Mateo Kay. Ya en 1924, respondía a los realizadores 
del Álbum «San Fernando», que una necesidad del 
distrito era «convertir la costa del Luján, en un lugar de recreo 
para el fomento del turismo y el deporte, colaborando todos a 
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los trabajos que ya se realizan en este sentido». Pero no era el 
único preocupado por estas cuestiones: Juan M. Berreta, 
res-pondía al mismo medio, que era necesario «aprovechar 
la costa, fomentando la instalación de clubs de yates, por ser una 
ubicación única para esta clase embarcaciones».

Por otro lado, ya en esos años, algunos clubes de 
yates porteños, se habían instalado en San Fernando, 
junto al Bal-neario Municipal, en la costa del río 
Luján. Por entonces, el municipio local impulsaba 
obras vinculadas a los caminos de conexión entre 
la ribera y la ciudad. Por otro lado, los clubes, y el 
propio municipio debían combatir contra la topografía 
ribereña, influenciada por la vegetación, con mucho 
junco, árboles, pajabrava, en terrenos bajos que con 
el del tiempo se fueron rellenando y llevando a una 
mayor altura, pero que ante sudestadas fuertes, pueden 
inundarse causando los consabidos problemas a los 
clubes ribereños.

Armado de embarcaciones en el astillero Regnicoli.
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Entre los clubes sociales vinculados al río hacia 
fines de los años treinta, podemos mencionar a: Club 
Victoria, Club Balneario, Club del Progreso, Club 
Belgrano, Yacht Club Río de la Plata y Yacht Club 
Buenos Aires.

De los clubes locales, el primero en aventurarse 
en el deporte náutico fue el Club San Fernando. A 
mediados de la década de 1920, su objetivo era llegar 
al Luján y despertar el remo, que por entonces, muchos 
sanfernandinos practicaban, pero en clubes del Tigre. 
De esta manera, y en líneas generales, sin diferenciar, 
en un principio, el remo de la náutica, se pro-piciaron las 
actividades vinculadas al río. En 1926 el Club destinó 
$20000 para levantar el edificio náutico (totalmente de 
madera), comprar botes y remos.

Ese mismo año, la Prefectura General Marítima 
concedió al club la autorización para extender 
matrículas a las embar-caciones de sus socios y poder 
enarbolar el gallardete del club como insignia. Por 
entonces, figuraban fondeados en el club 32 barcos, 
que se ubicaban paralelamente a la costa. En el club 
funcionaba una carpintería, en la cual se construyeron 
los primeros botes par de familia, además de efectuarse 
repara-ciones a las embarcaciones de los socios. En 1928, 
el club abre su Sección Náutica.

En los años treinta y cuarenta -y en algunos 
sitios, incluso en los ochenta-, desde las sedes de las 
instituciones ribereñas, el río no alcanzaba a verse, a 
raíz de los juncales que crecían sobre las orillas. Con 
los años, algunos terrenos se fueron rellenando, pero la 
mayor parte de las orillas del Luján, permanecía, hasta 
hace poco, en estado natural, con la flora típica de la 
costa fluvial del Plata, con sucesivas crecientes, anegada 



San Fernando Total - 119

en muchos sectores y sin un drenaje suficiente que 
mantenía un importante caudal de aguas estancadas. 

San Fernando, 10 años de ciudad

En los años veinte, San Fernando cumplía sus 
primeros diez años como ciudad y crecía de manera 
pujante al calor de sus instituciones. Entre las 
instituciones locales de aquellos años, cabe recordarse, 
además de las ya mencionadas a la Academia Musical, 
fundada en 1920, con clases de solfeo, historia musical, 
piano y canto coral, el Conservatorio Verdier, fundado 
en 1918, con clases de violín, piano, flauta y saxofón, el 
Conservatorio Biondi, fundado en 1920, con clases de 
piano, violín y guitarra, la Academia Cabiró, de repujado 
y bordado, fundada en 1924

El Canal en los años veinte

A mediados de la década de 1920, las casas 
comerciales, industrias y aserraderos daban vida al puerto 
y el Canal de San Fernando. La vida de San Fernando, se 
nutría en el Canal. En 1925 pasaron por el Canal 55.000 
toneladas de álamos y 25.000 toneladas de astillas. Los 
rubros de palos para quemar en hornos de ladrillos, leña, y 
trozos de sauce sumaban 90.000 toneladas. Cerca de 450 
barcos de más de tres toneladas hacían mensualmente 
sus operaciones en el puerto de San Fernando.

Por otro lado cercanas al Canal se levantaban 
aserraderos, tornerías, fábricas de sillas, de cortinas, 
canasterías, etc. en los que trabajaban miles de obreros. 
Por otro lado, los fines de semana se congregaban en 
el Canal cientos de excursionistas que salían de paseo 
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por los riachos del Delta. La industria de la madera, los 
aserraderos, se extendieron por toda la zona aledaña al 
Canal con un creciente dinamismo.
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Capítulo VI
El Bañado, su temprano poblamiento

Entre 1864 y 1914, San Fernando multiplicó su 
población en seis veces, llegando a albergar en 1914 casi 
25.000 habi-tantes. Este crecimiento era un fenómeno 
que se estaba produciendo en varias localidades de lo 
que más tarde comenzaría a llamarse «Gran Buenos 
Aires». Este crecimiento promovió el desarrollo de 
asentamientos «al otro lado» de las vías. 

Podríamos decir, que con el poblamiento de los 
bañados del arroyo Cordero se inicia una tercera etapa 
en la historia demográfica de San Fernando, en la que 
continuará contrarián-dose (como anteriormente en la 
urbanización del Canal) la misma decisión que dio origen 
al primitivo pueblo: la edificación de viviendas urbanas a 
salvo de las inundaciones.

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.

Otra circunstancia alentó la especulación en 
torno a la propiedad de la tierra: en 1865, se constituyó 
definitivamente (junto con otros tantos en la provincia) 
el Partido de San Fernando.

La Municipalidad, y el gobierno de la provincia, 
inten-taron establecer un orden en la cuestión inmobiliaria, 
impidiendo la enajenación de algunas tierras consideradas 
de propiedad pública. Esta previsión era concordante 
con las reglas urbanís-ticas de entonces, recibidas 
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como legado del período colonial, que alentando la 
urbanización monocéntrica de las áreas rurales establecía 
límites concretos a las propiedades privadas, quintas 
y chacras abastecedoras del pueblo, a la vez que protegía 
terrenos para el uso de toda la comunidad: los bañados 
y márgenes de los arroyos hasta donde podían alejarse 
el ganado y, a veces, con motivos de distracción, los 
mismos pobladores.

Vemos, sin embargo, que en la negativa municipal, 
tam-poco estaba ajena la posibilidad de un ensanche 
del propio pueblo, en esos terrenos cuya enajenación 
se estaba limitando. Un dato curioso, para destacar, 
es la afirmación que hallamos en una de las actas de 
la corporación municipal, según la cual, en febrero de 
1865, el gobierno había aprobado la traza del pueblo, 
con 250 manzanas. Esta cantidad superaba amplia-
mente la división original, de 60 años antes, cuando 
San Fer-nando sólo abarcaba poco más de 80 manzanas. 

Anastasio Tanoni, fundador de Virreyes, junto a su esposa.
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Aunque no es posible que este trazado de 250 manzanas, 
fuera efectivamente existente más allá del papel, o los 
proyectos, -en 1881, Juan N. Madero escribe que San 
Fernando, considerando la parte alta del pueblo y el 
Canal está compuesto por 105 manzanas- lo cierto, es 
que esta cantidad de 250 coincide ajustadamente con 
los planos más antiguos que pudimos hallar, y en los que 

Anastasio Tanoni junto a su nieto Roberto.
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se observa, casi completamente divididos en manzanas, 
los terrenos que van hasta 500 metros al sudoeste de las 
vías del ferrocarril Mitre.

Hay que pensar que las suertes, originalmente de 
varios kilómetros de extensión entre los ríos de La Plata 
y de Las Conchas, al tener un frente tan poco amplio, 
(algunas apenas sobrepasaban los cien metros, otras 
incluso tenían un frente más pequeño) una vez que 
se fraccionaban transversalmente pronto adquirían la 
misma dimensión de las manzanas urbanas, aún cuando 
seguían siendo propiedades rurales. Lo que defi-niría 
poco tiempo más adelante, la urbanización de estos 
terrenos, sería la finalización de este uso rural que se 
les daba, y la división de las manzanas en lotes urbanos. 
Hasta entonces, una o varias manzanas podían pertenecer 
a un mismo propietario.

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, llamado por entonces como «Del 
Bañado», 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 asen-
tando en el lugar. Hacia fines del siglo XIX, encontramos 
toda la zona «Del bañado» y bajo del ferrocarril, ocupada 
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por buena cantidad de pobladores, y alguna de sus calles, 
como Sobre-monte, y parte de Avellaneda -entonces, 
llamada también, «De las Lomas»- definitivamente 
trazadas.

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 ane-gadiza 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», 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 

Edificio del molino Bancalari, hoy demolido.
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alcanzó su mayor desarrollo con la incorporación de las 
nuevas áreas pobladas. Por ese motivo, podemos afirmar 
que el «Bañado» contribuyó para que San Fernando se 
convir-tiera 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 como sector 
específico dentro de la ciudad. 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 
aserraderos ni del antiguo centro fabril que se formó 
en la zona cercana al Canal en lo que más tarde sería la 
estación de Carupá.

Acercándonos a la historia de San Fernando Oeste 
y Virreyes, podemos trazar los recorridos de los distintos 
barrios que lo componen. Pero también podemos 
advertir los distintos tiempos en que se realizó esta 
verdadera «gesta» de los vecinos. 

Lo interesante de destacar, es que desde el mismo 
instante en que se creó el pueblo de San Fernando, 
surgió la necesidad de una actividad en el Bañado, la 
que fue acompañada por un poblamiento, al principio 
«temporario», y con los años, en forma progresiva, 
permanente. Los censos de población indican la 
existencia de pobladores afincados en ranchos ya a 
mediados del siglo XIX. El proceso de apropiación por 
particulares y el proceso de poblamiento, corrieron 
paralelos.

El trazado de las vías férreas abrió definitivamente 
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el nuevo espacio de poblamiento al otro lado del antiguo 
casco. La vieja planta original de San Fernando y la 
surgida en torno a la estación Victoria, se extendieron 
tras las vías, en una urbanización que continuaba las 
líneas de estos dos centros. De este modo, unas calles 
apenas abiertas, arrastraban y per-dían en pleno campo 
las denominaciones de algunas arterias céntricas, 
aquellas que lo surcaban en dirección noreste-sudoeste. 
Algunas callejas, como Maipú, Boulevard del Pueblo -hoy 
Aya-cucho-, Defensores de Buenos Aires -después Buenos 
Aires y hoy Quirno Costa-, Ituzaingó o Las Lomas (actual 
Avellaneda) de Villa Piñeyro, transformadas al cruzar 
las vías en caminos vecinales, conectaban los cascos de 
San Fernando y Victoria con los alrededores, abriendo 
un nuevo horizonte hacia el sudoeste.

La pendiente de las calles, apenas cruzaban las 
vías, volvía evidente el hecho de que allí, los terrenos 
eran más bajos. El Bañado, alcanzaba el Río de Las 
Conchas, donde se hallaba el límite del distrito de San 

Trabajadores del matadero de Damnotti.
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Fernando. Pero atravesando el río, la naturaleza del 
terreno seguía siendo la misma; inmensos pajonales 
surcaban los costados de la «Carupá Vieja» -el Ca-mino 
Real de San Fernando a Luján- y del Camino a Moreno, 
por donde transitaban las tropas de carretas y animales 
que se dirigían al Oeste.

Hacia fines del siglo XIX, en los tramos más 
cercanos al pueblo de San Fernando, se hicieron zanjas 
de desagüe, pero en una buena parte del año los terrenos 
permanecían cubiertos de agua.

El sitio, poco poblado, salvo en las cercanías del 
Canal, la Estación de San Fernando y Villa Piñeyro, 
albergó los mata-deros históricos del distrito: el de Pedro 
Zita y el de Tellería, al final de la calle Quirno Costa y en 
su cruce con la avenida Sobremonte, y posteriormente el 
de Damnotti, ubicado sobre la calle Ituzaingó, primera 
arteria pavimentada de todo el sector.

Algunas diferencias en el terreno, que incluía 
desde lagunas hasta un sector de lomadas en las 
proximidades de San Isidro, pero sobre todo la 
instalación de algunos pequeños polos de desarrollo, 
incentivaron un poblamiento disperso, agrupado en, al 
menos, tres áreas distintas. Dos de estas áreas se podían 
establecer en torno al margen de influencia que sobre 
ellas podía tener la relativa cercanía de las estaciones de 
San Fernando y Victoria; y la tercera, más distante era el 
punto de población que proveía la instalación del molino 
de Bancalari, justo en la ribera del Río de Las Conchas 
(Reconquista). El molino, que se había construido en 
la década de 1870, poseía un edificio de dos plantas 
que albergaba gran cantidad de trabajadores. Las tres 
áreas de poblamiento del sector, si bien poseían alguna 
densidad, sobre todo en algunos sectores cercanos a 
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los mataderos, a las propias vías férreas o al molino de 
Bancalari, se hallaban a su vez, separadas por grandes 
des-campados de naturaleza homogénea.

a) El área de la estación de San Fernando: Entre 
1870 y 1910, la extensión de los loteos en el Bañado, en 
el sector con-tiguo a San Fernando, agregó alrededor 
de 200 manzanas «urbanas» al distrito; una cantidad 
de tierras, que superaba el conjunto de solares del casco 
histórico. El crecimiento de San Fernando, más allá de 
las vías, se operó de forma tentacular, y la subdivisión 
en manzanas y solares urbanos, alcanzó y sobrepasó, 
en algunos sectores, la cuenca del Arroyo Cordero. Tal 
lo sucedido en las márgenes del Viejo Camino Carupá, 
donde se amanzanaron las llamadas Villa Nájera y 

Chimenea del molino de 
Bancalari.
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El vecindario de Villa Piñeyro; 

foto tomada en el año 1929. 

Vista desde el Club Villa Piñeyro 
(en construcción). Atrás se observa 

la actual avenida Avellaneda 

sobre la que se alinean 

unas pocas casas.

El vecindario de Villa Piñeyro; 

foto tomada en el año 1929. 

Vista desde el Club Villa Piñeyro 
(en construcción). Atrás se observa 

la actual avenida Avellaneda 

sobre la que se alinean 

unas pocas casas.
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Villa Adal-gisa -esta última continuaba en el otro lado 
del actual Acceso Norte de la Ruta Panamericana, que 
entonces formó parte de la subdivisión- llegando el 
límite a la actual Aviación.

b) El área de Villa Piñeyro: La zona al otro lado 
de las vías, después del establecimiento de la estación 
de Victoria comenzó a cambiar rápidamente: es lugar 
de asentamiento de carreros, agricultores o peones de 
campo, algo tradicional en el área; pero también de 
lecheros, carpinteros, comerciantes, torneros, yeseros, 
etc. a los que habría que agregar una lista más larga aún 
de los oficios que proveía el ferrocarril y cuyos mayores 
oferentes eran siempre los extranjeros: maquinista, peón 
de vía, jefe de estación, peón de estación, auditor de ferro-
carril, carbonero, inspector de vía, guardavía, foguista.

El pequeño corredor de terrenos 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.

c) El área del Molino de Bancalari: El área del 
Molino Bancalari era la menos poblada. En el molino 
de Bancalari se concentró una reducida población, bien 
distante del casco urbano de San Fernando. El motivo 
del asentamiento era bien obvio, el trabajo que proveía 
el establecimiento harinero. En el Molino, un edificio 
de dos pisos, de techo de zinc, construido en 1874, 
hacia fines de la década de 1890, vivían entre cuarenta y 
cincuenta personas. Junto al molino, emplazado a orillas 
del Río de Las Conchas, la estación de ferrocarril ofrecía 
otro pequeño punto para el poblamiento. La población de 
toda esta área, no alcanzó a superar a fines del siglo XIX, 
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las cien personas. Eran unas pocas familias, y el molino, 
nada más. En los albar-dones cercanos se sembraba el 
maíz y se criaban unos pocos animales.

Las primeras «villas» del Bañado

Los primeros asentamientos poblacionales de la 
zona, desde principios del siglo XIX, habían presentado 
la modalidad del rancho criollo, pero ya a fines del siglo 
XIX, habían apare-cido algunas construcciones de 
importancia, como el matadero de Tellería -especialmente 
lo que sería la fábrica de jabones, un amplio galpón 
ubicado en la intersección de Sobremonte y Quirno 
Costa o el molino de Bancalari, con su gran chimenea 
-que aún existe- y su edificio de dos plantas, de techo 
de zinc. A estos edificios, bien distantes de las vías 
del Ferrocarril Cen-tral Argentino, habría que agregar 
los extensos galpones de la estación Victoria, que se 
adentraban hasta las cercanías del Cementerio de San 
Fernando, también ubicado en el «Bajo». Pero además de 
estas construcciones, que tenían finalidades específicas, 

La tienda de Juan Ganem sobre la calle Brandsen.
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muchas viviendas familiares, eran casas de material, de 
azotea, de techos de tejas o de zinc. Estas viviendas se 
halla-ban en las cercanías de las vías, en los alrededores 
de las calles Brandsen y Besares, pero algunas de ellas, 
incluso alcanzaban la avenida Sobremonte. 

El resto de las aproximadamente trescientas 
familias que en los primeros años del siglo XX poblaban 
el Bañado, vivían, en general, en edificaciones bastante 
precarias, levan-tadas con barro y paja o simplemente 
hechas de lata. Incluso el Tiro Federal, que corresponde 
a la institución más antigua de todo el sector, comenzó 
funcionando en un rancho. 

El patrón de asentamiento, indica que las 
construcciones más sólidas, se ubicaron en las cercanías 
de las vías, donde además, vivía el grueso de los 
pobladores dedicados a la actividad comercial. A lo largo 
de la avenida Sobremonte o en las calles adyacentes, la 
mayoría de las construcciones eran ranchos de techo 
de paja o lata.

Pero a principios del siglo XX, cualquiera haya 
sido el tipo de edificación, los caseríos ubicados al «otro 
lado de las vías», ya eran una realidad insoslayable. Se 
trataba de viviendas permanentes y no de simples puntos 
de refugio en la tarea rural. Tras la línea de quintas 
-Echepareborda, Stuntz, Otamendi, Butty y otras- que 
corrían paralelas a las vías, apenas se cruzaba las vías del 
Ferrocarril Central Argentino, se levantaba una segunda 
línea de construcciones, que se extendía hasta la avenida 
Sobremonte o en el caso de Villa Piñeyro, hasta el Arroyo 
Cordero.

El reglamento de construcciones de 1912, prohibió 
los ranchos de barro y casillas de madera y lata desde el 
arroyo «Malo» o Cordero, pero la disposición no halló 



San Fernando Total - 135

eco en la población.
Por esos años, en que la extensión de San 

Fernando, «al otro lado de las vías» se estaba dando de 
manera paulatina, a partir de los puntos más cercanos a 
los centros de San Fer-nando y Victoria, la subdivisión 
de grandes fracciones rurales, tornó «imperceptibles» 
varios asentamientos periféricos, que estaban proliferando. 
En los planos del partido de San Fernando de los primeros 
años del siglo XX, ya aparecen trazadas las «villas» 
del sector. El concepto de «villa», de antiguo origen, 
implicaba la idea de un pequeño poblamiento, pero ya 
enton-ces, tanto las villas de San Fernando como las de 
otros distritos del conurbano, poseían el carácter de lo 
que hoy entendemos como barrios: eran asentamientos 
periféricos a un pueblo o ciudad central. Más que «villas», 
eran «barrios». 

Villa Nájera, por ejemplo, aparece trazado en los 
planos de principios de siglo. En el informe del año 1912, 

Trabajando en la cancha de fútbol del Club Villa Nájera.
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elaborado por el Ingeniero Municipal, refiriéndose al 
ensanche del pueblo de San Fernando, se hace referencia 
a la existencia de varias villas, entre las que se menciona 
«Villa Nájera». Los campos en los que se asentó el actual 
barrio de Villa Nájera, sin embargo, eran por entonces 
terrenos donde pastaba la hacienda de los corrales y 
matadero de Tellería. No obstante, el hecho de que Villa 
Nájera, fuera por entonces, más un «paraje rural» que un 
barrio urbano, el poblamiento de la zona se inició con 
mayor fuerza en los albores del siglo veinte. 

Villa Piñeyro

El clima de familiaridad y amistad original de este 
barrio de San Fernando, fundado en 1907, 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, 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.

En los alrededores de 1910, las principales viviendas 
de Villa Piñeyro, se extendían a lo largo de las calles 
Pellegrini, Bezares y Brandsen, entre Avellaneda (por 
entonces, Avenida de Las Lomas) 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 
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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, 

La iglesia San Martín de Tours, sobre la avenida Sobremonte.
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y que los pobladores de la villa compra-ban 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 ho-gares, 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 porta-dores 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.
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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.

La vida de relación 

Con el proceso de densificación de los sectores 
«pegados» a las vías -uno de los cuales, atravesado por 
la calle Quirno Costa, aparece mencionado en algunos 
documentos como «barrio sudoeste» y el otro que, 
cortado por la calle Maipú, comenzaría a denominarse 
años más tarde como «Barrio Nuevo»- y la exten-sión de 
loteos en las llamadas Villa Adalgisa y Villa Nájera, esta 
zona comenzó un proceso de enriquecimiento de lo que 
antiguamente se llamaba «vida de relación». Villa Piñeyro 
vivió un proceso paralelo. Obviamente, los principales 
ámbitos de encuentro, eran los que proveían los puntos 
de trabajo: los mataderos y los talleres familiares donde 
se trabajaba el mimbre. También los almacenes, a partir 

Paredón del matadero de Damnotti, sobre la calle Ituzaingó.
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de la década de 1910 apunta-laron el inicio de una 
«sociabilidad» barrial. 

Finalmente, las escuelas número 21 y 22, se 
convirtieron en el primer espacio institucionalizado 
para la resolución de los problemas comunes, que de 
alguna manera interesaban a todos los vecinos. De modo 
que fue la educación de los niños, uno de los primeros 
puntos en ser tenidos en cuenta, no sólo por los propios 
pobladores, sino por las autoridades locales, que en el 
año 1909, establecieron estas escuelas del «Bañado». 

Los lugares de encuentro
Los mataderos

La presencia de los primeros pobladores, a 
principios del siglo XX, aunque escasa, resignificó la 
actividad y la existen-cia de los mataderos, que se 
convirtieron en uno de los polos de desarrollo de la zona, 
debido a su actividad. Los barrios comenzaban a formarse 
ocupando parte de los campos que anti-guamente habían 
sido utilizados por esas industrias, para la expansión 
de su ganadería. De los mataderos, el más destacable 
es el que perteneció a la familia Tellería, una de las 
grandes familias propietarias de San Fernando. El otro 
matadero de im-portancia, fue el de Pedro Zita, que se 
hallaba recostado sobre la avenida Sobremonte, cercano 
al de Tellería. El establecimiento de Zita, fue cedido al 
municipio para cumplir la función de corrales de abasto 
oficiales, siendo conocido como «Matadero Municipal» 
hasta fines de la década de 1920.

Vinculados al poder local desde finales del siglo 
XIX, los propietarios de estos grandes establecimientos, 
poseyeron una influencia paternalista entre la población 
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vecina, que se advierte en los padrinazgos, seguramente 
en el clientelismo político, en la cesión de algunos 
terrenos para vivienda de sus trabajadores y siempre, en 
las donaciones de menudencias que ayudaban a completar 
la dieta cotidiana de los pobladores empobrecidos 
del bañado, quienes en muchos casos, a su vez, eran 
empleados de los mataderos. Muchos vecinos del lugar, 
tenían empleos ocasionales o permanentes en los 
mataderos, que ya desde fines del siglo anterior venían 
siendo una impor-tante fuente laboral. Otro matadero, 
aunque más reducido, fue el de los Damnotti, instalado 
sobre la calle Ituzaingó. 

La Aviación

El 8 de diciembre de 1913, se concedió una 
autorización al aviador francés Marcelo Paillete, para 
establecer el aeródromo y la Escuela de Aviación, en el 
Camino a Campo de Mayo, en-tonces conocido también 
como Boulevard del Pueblo. La concesión se hizo efectiva 
en el barrio sudoeste, y el concesionario podía extraer 
tierra del arroyo Cordero para relleno del campo. En ese 

El Tiro Federal sobre la avenida Sobremonte.
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campo de aviación aprendió a volar Amalia Figueredo, 
la primera aviadora argentina.

En los alrededores de la década de 1910, la «aviación 
vieja», que estaba sobre el arroyo Cordero, fue destruida 
por el fuego. Se incendió todo el lugar, del que no se salvó 
ni un avión. Cuando llegaron los bomberos ya estaba 
todo perdido. Después, los promotores se trasladaron 
frente a los eucaliptos de Hall. 

El primer aeródromo-escuela, que figuraba bajo la 
firma social Paillete-Fels, estaba a cinco cuadras de la 
estación. Dotado de todas las comodidades deseables, 
tenía 5 hangares y talleres, 24 dormitorios, baños y bar 
restaurante. Marcel Paillete fue el primer instructor 
hasta que volvió a Francia en 1914. Fue reemplazado por 
Ricardo Detomasi, su primer alumno. En abril de 1916, 
tras soportar el siniestro de la destrucción de cuatro 
hangares por un ciclón y el incendio del bar restau-
rante, cerró.

Tampoco pudo renovar su material por la guerra 
europea.

En marzo de 1920, la compañía Curtiss de aviación 
se trasladaba de Palomar a San Fernando, ocupando el 
casi des-mantelado aeródromo. Allí se reabrió la escuela 
de aviación. Posteriormente se trasladó a su actual 
emplazamiento, de 206 hectáreas.

El Tiro Federal

Otra de las actividades cuya existencia será 
paulatina-mente modificada por la presencia de 
pobladores es la práctica con armas en el Tiro Federal. 
El Tiro Federal poseía un campo abierto. En cuanto al 
desarrollo como entidad de San Fernando, el Tiro Federal, 
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se convirtió, con los años, en una de las asocia-ciones 
tradicionales del distrito. Al igual que la Aviación, su 
ubicación en un sector considerado marginal al pueblo, 
no implicó el referenciamiento y la identificación con ese 
sector. Por el contrario, la entidad, estuvo abierta a las 
clases altas de la sociedad local, del país y del extranjero. 
Por otro lado, el incremento de la población «vecina» 
al Tiro, generó problemas con la institución. Con los 
años, aproximadamente en los cin-cuenta, se levantó 
un paredón de seguridad. En sus primeros años, el Tiro 
también fue otra fuente laboral para los lugareños.

Los clubes

En las primeras décadas del siglo XX, se integraron 
varios clubes barriales, muchos de los cuales, subsisten 
hasta nuestros días. 

El Club River de San Fernando Oeste.
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En pocos años, Villa Piñeyro contó con un club 
(1917) y una biblioteca, que fueron complemento de la 
actividad de la escuela. El club, llamado «Hijos de la 
Igualdad», se fundó el 21 de marzo de 1917, a raíz de 
la iniciativa de Anastasio Tanoni y Justo P. Alba, que 
era poeta y autor teatral. En la biblioteca, las familias 
y sobre todo los más jóvenes tenían un espacio en el 
que podían encontrar los libros de «lectura» y donde 
además se ofrecían lecturas públicas, al estilo de la 
época, impulsados por lo que entonces se definía con 
una sola palabra: progreso.

El club, como otras entidades similares, impulsaba 
reuniones entre los vecinos, el aprovechamiento de la 
naturaleza y el verde (algo muy propio de la época) y los 
famosos pic-nics que combinaban las salidas al campo 
con las conferencias al aire libre.

La escuela, la biblioteca y el Club, nacido con este 
sim-bólico nombre de «Hijos de la Igualdad», estaban 
indicando una necesidad de ascenso, y de reconocimiento 
por parte del resto de la comunidad sanfernandina: al decir 
de uno de los protagonistas de aquellos tiempos, Justo P. 
Alba, Villa Piñeyro, era algo así como la «cenicienta» de 
San Fernando.

Posteriormente en la casa de Diego Alba, el 9 de 
junio de 1929, nacería el Club Atlético y Recreativo Villa 
Piñeyro. Los vecinos «armaron» el club, que agregó la 
práctica del fútbol a la actividad social.

Los clubes, como las barras, se identificaban con 
los barrios, y sobre todo, con el vecindario cercano, con 
la cuadra, con la manzana. Los motivos de la reunión 
en clubes, fueron, primero los partidos de fútbol, y más 
tarde, los bailes. Había «bailongos» en el «Club San 
Fernando Juniors» y en el «Club Villa Nájera». Un grupo 
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de simpatizantes de River Plate, fundó el «Club River», 
que funcionaba en una casilla de la calle Quirno Costa 
entre Leandro Alem y Callao: Obvia-mente allí, lo más 
importante era el balompié. 

En Villa Nájera también había un buen equipo. En 
realidad, todos los clubes, tenían sus equipos de fútbol, 
y sólo los más adelantados incluían la gran atracción 
de los bailes. Entre esos clubes, que en la década de 
1930, alcanzaron cierto principio de organización, 
debe destacarse al pionero Club San Fernando Juniors, 
ubicado en la esquina de Alvear y Besares. Su fundación 
data de la década anterior, el 8 de junio de 1924, aunque 
las actas se hicieron en julio de ese año. Con el correr 
de los primeros años, los miembros de la entidad, 
encontraron otra ubicación para sede en la calle Junín 
y Besa-res. Pero ya en la década del treinta, estaban 
instalados donde actualmente funciona el club, en las 
calles Alvear y Besares. La solidez del club, se debió en 
parte al empuje de sus socios fundadores, y en parte a 
la actividad de algunos miembros notables.

La primera cancha del San Fernando Juniors, 
estuvo entre las calles Sobremonte, Rivadavia, Avenida 
-hoy Urcola- y Las Heras. Exactamente, en ese lugar, se 
levantaría en 1935 la capilla de San Martín de Tours.

Otro Club originado en la década de 1920, es el 
Club Barrio Nuevo, fundado en 1928. La institución 
surgida en un galpón de chapas de la calle Maipú, fue 
creciendo al compás de los adelantos del barrio. En sus 
cercanías se erguían: el galponcito que con los años se 
convertiría en la fábrica Gamuza; un aserradero en el que 
trabajaban algunos vecinos; el almacén de Peña en una 
esquina, y hacia Miguel Cané, otro club que se fundó 
con posterioridad: el Club Estrella, donde se jugaban 
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los partidos de fútbol, ya que el Barrio Nuevo no tenía 
cancha propia.
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Capítulo VII
El Gobierno Local

En el siglo XIX, hasta que se conformó el municipio, 
los pobladores de San Fernando, al igual que los de otros 
partidos de la Campaña, dependían de la autoridad del 
Juez de Paz, el cual era secundado por Alcaldes y Tenientes 
Alcaldes. El Juez de Paz resumía todo tipo de funciones, 
desde dictar una reglamentación hasta velar por su 
cumplimiento con la ayuda de los Alcaldes y Tenientes 
Alcaldes. Si bien los Jueces de Paz estaban sometidos a la 
vigilancia del gobierno de Buenos Aires, su autoridad en 
el lugar podía llegar a ser arbitraria. Los Alcaldes, sobre 
todo en los lugares más alejados del pueblo poseían la 
facultad de actuar por propia cuenta, lo que incluía el 
cobro de algunos impuestos o la acción punitiva en los 
casos más corrientes de delito.

La mayoría de los Jueces de Paz y los Alcaldes, eran 
también importantes propietarios de tierras, de modo 
que el poder político y el económico eran coincidentes.

Más tarde, en sus comienzos, el Estado Municipal 
estaba organizado bajo la forma de una Corporación a la 
que no todos los vecinos podían acceder. La Corporación 
Municipal, una vez elegida por medio de una votación 
en la que participaban muy pocos vecinos, elegía un 
Presidente, cargo que equivalía al de Intendente. 

El 16 de marzo de 1886, el gobierno provincial 
sancionó la Ley Orgánica de las Municipalidades. 
La misma determi-naba que las funciones del Poder 
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Ejecutivo de cada partido, ejercidas hasta ese momento 
por los presidentes municipales, pasaban a ser 
desempeñadas por los intendentes, limitando las 
facultades de sus titulares a lo estrictamente político 
y administrativo, sin jurisdicción sobre la actividad 
judicial a cargo, a partir de entonces, de los jueces de Paz.

Relacionada con esta cuestión, así recuerda 
Alberto N. Manfredi, en su obra de historia política 
de San Fernando, los sucesos vinculados a la primera 
elección de intendente municipal en San Fernando: 

«El 5 de diciembre de aquel año (1886) fue la fecha que las 
autori-dades fijaron para las nuevas elecciones municipales. San 
Fernando y los restantes distritos provinciales se entregaron de 
lleno a la tarea de organizar los que serían sus primeros comicios 
tendientes a designar a los nuevos gobernantes. La ciudadanía 
entera aguardaba expectante el día establecido, dispuesta a 
depositar el sufragio en lo que se suponía iban a ser elecciones 
limpias y civilizadas. Nada más lejos de la realidad.

Con las primeras luces de aquel 5 de diciembre, grupos 
armados del partido «pacista» reclutados mayoritariamente en 
los bajos fondos de La Boca, ocuparon posiciones en dos puntos 
estratégicos de la ciudad: las azoteas del almacén de Queirolo, 
esquina noreste de las actuales Sarmiento y Constitución, y las de 
la confitería Frugone, en Constitución y Madero (esquina sudeste), 
frente mismo a la Municipalidad. Sus efectivos pretendían 
desbaratar el escrutinio y perjudicar a los candidatos opositores, 
los doctores Rocha y Achával.

Desde muy temprano, gran número de sufragantes comenzó 
a darse cita en el atrio de Nuestra Señora de Aránzazu. Eran 
cerca de las 7.00 cuando una comitiva integrada por el comisario 
Tirigall, dos agentes de policía y las autoridades de mesa: el Sr. 
Antonio Iriarte, delegado observador designado por el gobierno 
y los secretarios electorales, uno portando la urna y otro los 
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registros, se hicieron presentes para instalar la mesa de votación.
Nadie sabía de la amenaza que se cernía sobre aquellas 

personas ni que un tercer pelotón armado tomaba ubicación en los 
techos de los bal-cones del palacio municipal, después de practicar 
un orificio en una de las paredes laterales del edificio por el que sus 
integrantes se habían deslizado y efectuado pruebas de práctica 
para evacuar heridos en caso de producirse enfrentamientos.

En el atrio, los fiscales Angel Maldonado, Benedicto 
Gutiérrez y Pedro Olivera se disponían a dar comienzo al acto 
ellectoral cuanndo, repentinamente, se desencadenó la tragedia.

Primero se escuchó la detonación de un disparo y luego la 
descarga de una infernal balacera. Angel Maldonado cayó muerto, 
alcanzado en la espalda y Benedicto Gutiérrez, gravemente herido 
en las piernas, quedó tendido sobre un charco de sangre.

Leopoldo Murcho, el 
recordado poeta de 

San Fernando. A fines 
del siglo XIX fue alcalde 

del Cuartel IV.
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Los sufragantes, al ver que eran blanco de fuego cruzado, 
intentaron desesperadamente ponerse a cubierto, apretujándose 
contra los pórticos de la iglesia. En ese lapso, cayeron otros 
individuos, algunos muertos, otros heridos y la masacre hubiera 
sido mayor si el padre Cornelio Vázquez no hubiera abierto desde 
el interior las grandes puertas de la Nuestra Señora de Aránzazu 
para dejar entrar a la gente.

Mientras la masa de votantes se precipitaba al interior del 
templo, los francotiradores de lo de Frugone se tiroteaban con 
los rochavalistas apostados en la Municipalidad, en la casa de 
Clemente Olivera y en lo de Cufre.

Desde lo  de  Queirolo,  los  agresores  atacaban 
indiscriminadamente a la gente que corría en diversas direcciones 
y a los hombres del comisario Tirigall, quienes bajo una lluvia de 
balas, retrocedían por la Plaza Mitre hacia el sector de Tres de 
Febrero y Madero, respondiendo a su vez la agre-sión. Tirigall, 
pistola en mano, corrió hacia la cercana comisaría en pos de 
refuerzos.

Para ese entonces, el feroz tiroteo se había transformado 
en batalla. Las personas refugiadas en el templo se apresuraron 
a cerrar los grandes pórticos sin reparar que afuera quedaba 
uno de los secretarios de Iriarte a merced de los francotiradores, 
quienes no dudaron en apuntar sobre su per-sona y descargarle una 
andanada de proyectiles con intención de matarlo. Sin embargo, 
el hombre se salvó, sea por la desesperación que lo impulsaba, sea 
por su habilidad para esquivar las balas o por la providencial 
intervención de la Virgen de Aránzazu, la cuestión que, tras 
estrellar su humanidad en vano contra las trabadas puertas del 
templo y viendo que por ahí no po-dría entrar, saltó una de las 
verjas laterales, provocándose con una lanza una leve herida en 
la mano (la iglesia tenía otra configuración por entonces), corrió 
hasta una ventana que intentó abrir sin resultados y cuando ya 
se creía perdido, se arrojó sobre una pequeña puerta contigua que, 
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para su alivio, cedió al recibir el peso de su cuerpo, permitiéndole 
por fin, ponerse a cubierto.

El combate duró algo más de una hora hasta que los 
agresores optaron por darse a la fuga ante la llegada de un piquete 
policial. El saldo del enfrentamiento fue de cuatro muertos (entre 
ellos Angel Maldonado) y siete heridos graves, los señores Antonio 
Iriarte, Benedicto Gutiérrez, Clemente Olivera, José León Vela, 
Francisco Rodríguez (presidente del club rochavalista), Francisco 
Zuviría y un señor de apellido Marín, amén de varios contusos más.

Finalizados los enfrentamientos, aparecieron sobre un 
carruaje don Antonio Obligado y don Santiago Albarracín, 
quienes, ayudados por otros individuos que se acercaron al 
lugar, se dieron a la tarea de recoger a los heri-dos y trasladarlos 
a la Municipalidad que, para ese entonces, funcionaba como 
improvisado hospital. La labor de estos caballeros y la del Dr. 
García, yendo y viniendo desde el palacio municipal a la iglesia, 
fue digna de elogio.

Pero, mientras se recogía a los muertos y se auxiliaba 
a los heridos, elementos pacistas reforzados por cuadros 
policiales recorrían el pueblo disparando sus armas y atacando 
los domicilios de conocidos miembros del club rochavalista, 
sometiendo a saqueo y rapiña a muchos de ellos.

Así inicia Alberto Manfredi su historia de la 
política de San Fernando. Estos eran los tiempos en 
que facciones del partido conservador se disputaban 
los lugares en el municipio. A fines del siglo XIX y 
principios del siglo XX hizo su irrupción en la política 
local el Radicalismo y algunas prácticas, como la del 
voto, comenzaron a democratizarse.

En el transcurso del siglo veinte, la actividad 
política iría ampliando el nivel de participación de los 
vecinos con la formación de nuevos partidos políticos 
y sociedades vecinales que reclamaron una mayor 
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intervención en la solución de los problemas comunales.

La Municipalidad y los barrios a principio del siglo XX

El proceso de subdivisión en manzanas, que se 
conti-nuaba desde la Carupá hasta los alrededores de la 
estación de Victoria, estaba provocando el surgimiento 
de la red más extensa de lotes urbanos en todo el distrito. 
La zona, nueva en su conformación y pobre por la 
condición social de sus habi-tantes, era escasamente 
reconocida por el resto de los habitantes, sobre todo 
por quienes vivían en San Fernando. En el caso de Villa 
Piñeyro, por otro lado, y aunque su cabecera estaba en 
Victoria, pertenecía a un cuartel distinto; y los intereses 
de una y otra población se fueron diferenciando con el 
correr de los años. De manera que los avances de la Villa 
debían ser alcanzados por los propios vecinos, o mediante 
el apoyo muni-cipal. A partir de los gobiernos radicales, 
en la década de 1920, los pobladores del barrio lograron 
que el municipio se ocupara de ese sector del «Bañado».

Pero incluso en años anteriores «Villa Piñeyro» 
mereció cierta atención de los gobiernos municipales. 
En una nota de la oficina topográfica de la municipalidad 
de San Fernando, fechada en 1909, se hace alusión a los 
cuarteles del distrito y la extensión del poblamiento. 
Según este informe, hasta abril de ese año, no existía 
ningún plano del conjunto del partido, sino de su parte 
urbana. El informe indica que dicha planta se ha ido 
extendiendo en dirección al cuartel 1 (Victoria), y agrega:

«También la planta urbana se va extendiendo muchísimo 
en el Cuartel Quinto, hasta unos quinientos metros al nordeste 
de la antigua vía del F.C.C. Argentino, a pesar de las condiciones 
desfavorables del terreno, y aún en lo demás de dicho cuartel».
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Esta molestia ante las precarias urbanizaciones, 
sin embargo debía traducirse en algunas obras, que 
realizadas desde 1910 en adelante, contribuyeron, tal 
vez mínimamente, a mejorar la calidad de vida de los 
pobladores de estas villas.

En Villa Piñeyro, se realizaron algunos zanjeos, a los 
costados de la Avellaneda y en la Sobremonte, camino al 
cemen-terio. En las esquinas se colocaron grandes piedras 
que permitían cruzar las calles en los días de lluvia. 
Esto, sumado al camino de carbonilla que había hecho el 
ferrocarril, por el costado de la vía desde Victoria hasta 
el barrio, fueron las únicas ayudas con las que contaron 
los vecinos hasta mediados de la década del ’20.

A mediados de esta década, las autoridades 
municipales, empezaron a modificar su percepción del 
barrio: a partir de estos años, el Club Defensores de Villa 
Piñeyro recibió subsidios, -aunque menores- de la misma 
manera que lo hacía el Club San Fernando.

Pero, evidentemente, el gobierno municipal de San 

División por cuarteles.

Las letras A, B, C, D y E corresponden a 
secciones urbanizadas del actual Virreyes.
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Fer-nando, no prestó en todo el período que abarca las 
tres primeras décadas del siglo XX, debida atención al 
proceso que se estaba abriendo, que junto al nacimiento 
de un nuevo pueblo -el de Victoria-, implicaba, ni más 
ni menos, que la gestación de otro partido. De modo 
que las políticas públicas siguieron atendiendo las 
necesidades de las setenta u ochenta manzanas del casco 
histórico, mientras que las doscientas manzanas nuevas 
conti-nuaron siendo un simple bañado. El gobierno, 
debía advertir, sin embargo, que se estaban haciendo 
subdivisiones en uni-dades cada vez menores, y que gran 
cantidad de nuevos vecinos se estaban instalando a vivir 
en el oeste del casco histórico. Pero los nuevos loteos 
no fueron acompañados con avances de infraestructura 
edilicia. 

Para los nuevos vecinos de San Fernando, el 
asentamiento en el «Bañado», no sólo implicaba 
arriesgarse a los desbordes del Río de Las Conchas 
y del Carupá, sino también a la convi-vencia con un 
cementerio que continuamente se inundaba, mataderos, 
basurales, criaderos de chanchos... y las balas del Tiro 
Federal, cuando todavía las prácticas se hacían a campo 
abierto. Como una suerte de paradoja, estas mismas 
actividades, sin embargo, brindaron una efectiva fuente 
de trabajo a los pio-neros, en su mayoría gente humilde. 
Frente a las crecientes necesidades de los habitantes 
de San Fernando Oeste y Villa Piñeyro, los gobiernos 
municipales se limitaron a la realización de algunos 
zanjeos, cruces de calles con adoquines y otras tareas 
menores. 

En mayo de 1922, una nueva división administrativa 
del distrito daba cuenta del perfil más preciso que 
iban tomando los nuevos sectores «urbanizados». San 
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Fernando, quedó repartido en 8 cuarteles.
La calle Brandsen, paralela a las vías del FCCA se 

trans-formó en uno de los ejes divisorios de cuarteles, 
separando definitivamente todo el sector entre las vías 
del ferrocarril y el Río de Las Conchas, del resto de la 
planta del distrito.

El antiguo Cuartel V, se dividió entonces en otros 
dos, el VII y el VIII.

La zona de Las Lomas y Villa Piñeyro, quedaron 
dentro del Cuartel VII, que estaba limitado por la 
continuación de la calle Ayacucho (entonces Boulevard 
del Pueblo), el límite con San Isidro y el Río de Las 
Conchas, mientras que el Cuar-tel VIII, integraba la 
zona del Bañado correspondiente a San Fernando Oeste. 
Sin embargo, esta división no se reflejó en mejoras para 
los vecinos.

Sólo en la segunda mitad del siglo XX, cuando la 
pobla-ción del antiguo «Bañado» se había extendido 
en todo el sector oeste del distrito, los gobiernos 
municipales comenzaron a desarrollar obras de 
envergadura en la zona. Pero aún hacia finales de los 
años treinta, la relación de la mayoría de los vecinos de 
San Fernando Oeste y Villa Piñeyro con los gobiernos 
locales, era prácticamente nula. 

Las Lomas, por ejemplo, a la inversa del «Bañado» 
cuyas tierras se habían ido parcelando paulatinamente en 
pequeñas unidades, fueron unificándose en manos de un 
par de grandes propietarios. La mayor parte de las tierras, 
pertenecían entonces, a la sucesión de la familia Hall.

En el centro de Las Lomas se levantaba un 
importante chalet de dos plantas, que fuera construido por 
el doctor Hall en el año 1906, y que pocos años más tarde, 
compraría uno de los primos del entonces presidente de 
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la nación, Marcelo T. de Alvear. Este palacio, llamado 
«El Chingolo», se encontraba a la altura de la calle Italia 
entre Gandolfo y Garibaldi, y fue demolido después que 
toda el área se loteó completamente, a mediados de la 
década del 70.

La propiedad de los Hall, que se extendía entre el 
arroyo Cordero, en el límite con el barrio de Villa Piñeyro, 
y los terrenos de propiedad del Estado a orillas del Río de 
Las Conchas, era un importante establecimiento rural en 
el que había ganado vacuno, porcino, lanar y caballar. La 
explotación, incluía un tambo y plantaciones de maíz y 
frutales que continuaban el área sembrada que bordeaba 
todo el trayecto del ferrocarril en su camino a Bancalari. 
En este sector, correspondiente actual-mente a la 
localidad de Victoria, se encontraban las propiedades 
de Bossi y Piaggio, Los campos hacia la actual avenida 
Hipólito Yrigoyen (ruta 202) entonces Camino a Campo 
de Mayo, tam-bién estaban en poder de la familia Hall. 

Mientras tanto, y desde mediados de la década 
de 1920, el barrio de Villa Piñeyro inició un período de 
mejoras edilicias, entre las que se encontró el tendido 
de la red de alumbrado público, el arreglo de calles, 
zanjas y veredas, y la expansión de su área edificada. 
Este proceso, unido a la consolidación de alguna de sus 
instituciones vecinales, culminó en la siguiente década 
con la instalación del apeadero de Virreyes.

El cruce de un conjunto de factores, -los loteos, 
la acción de los vecinos, y en menor medida algunas 
acciones del muni-cipio- permitió el definitivo 
afianzamiento del barrio.

Nuevos loteos en las cercanías de la villa y en 
el interior de su área de influencia impulsaban desde 
1920, un importante crecimiento de la población, que 
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iba a traer como consecuencia, mayores demandas de 
mejoras edilicias.

El 3 de marzo de 1925, la municipalidad aprobó 
el trazado de un tramo de las calles Miguel Cané y 
Fernando Cordero, aceptando la donación de los 
terrenos de la familia Castro. Debemos aclarar que con 
esta donación comenzaba parte de la subdivisión de 
la quinta de los Castro que separaba San Fernando de 
Victoria. La quinta de Castro representaba un obstáculo 
a la vinculación entre las dos plantas urbanas del distrito, 
Victoria y San Fernando, que permanecían conec-tadas 
por la calle Belgrano, arteria que justamente en estos 
años se había adoquinado, llegando en un primer tramo 
hasta el hospital Petrona V. de Cordero. 
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Capítulo VIII
Victoria entre las décadas 

de 1930 y 1950

La década de 1930, significó para la localidad de 
Victoria, el afianzamiento de una estructura urbana, que al 
mismo tiempo cristalizó en una topografía institucional 
anunciada en las décadas anteriores. Para entonces, una 
generación completa de niños y jóvenes habían nacido 
en Victoria -muchas mujeres llevaron el mismo nombre 
de «Victoria»- y comenzaban a su-marse a la vida del 
pueblo, fortaleciendo un tejido que ya tenía forma 
propia.

Con sus calles adoquinadas, su Cine «Las Familias», 
sus bares, almacenes, farmacias y comercios tradicionales, 
sus escue-las, la Número 9 y el Colegio San José, su iglesia 
y su plaza, el sector céntrico se había consolidado sobre 
el espacio geográfico de los primeros remates iniciados 
en el siglo anterior: las calles Martín Rodríguez, Simón 
de Iriondo, 11 de Setiembre y las vías, eran el límite del 
«microcentro» de Victoria, a cuyas orillas se prolongaban 
los barrios. Sobre la antigua lonja de terrenos de la 
sucesión Crisol que marcaba todo el límite con el partido 
de San Isidro se había formado un nuevo barrio, que 
como otros recordaba el nombre de los primeros 
propietarios: Villa Crisol. En realidad, el barrio se dividió 
a su vez en otros dos barrios.

Crisol Oeste, del otro lado de las vías, flanqueado 
en todo el trayecto por la calle Martín Rodríguez, llegaba 
lángui-damente hasta la avenida Sobremonte.
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Crisol Este, entre las calles Martín Rodríguez, 
Uruguay y 11 de Setiembre y las vías del Ferrocarril 
Central Argentino, formaba un pequeño triángulo 
que en pocos años fue asimilado por el centro. Crisol 
Este se continuaba en dirección a la ave-nida Carlos 
Pellegrini, pero con muy pocas construcciones. Allí, 
la familia Cullen-Crisol había cedido media calle, 
la actual Kennedy -entonces Crisol- que limitaba 
inmediatamente con los campos de la sucesión Plácido 
Marín. Estos campos, que se destacaban por su altura 
y gran extensión sobre todo Victoria, finalmente, 
hacia fines de la década, en 1939, fueron vendidos, 
completando el proceso de urbanización que había 
comenzado con la chacra de la herencia Cullen-Crisol. 

Gloria Cruzado a 
los cuatro años. 

Antigua vecina de 

Victoria y mujer 

destacada de la vida 

social y cultural de 

San Fernando.
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Allí, el nuevo barrio, se llamó Barrio Marín.
Con estos loteos, la mancha urbana lograba 

extenderse casi por completo en la zona que hemos 
denominado «de quintas de labor», culminando una etapa 
en el proceso de cre-ciente homogeneización de la zona, 
y avanzando sobre el sector de las quintas ribereñas, 
algunas de las cuales también se habían subdividido, 
como en el caso de la quinta de Ibañez. De modo que la 
extensión de los loteos había formado ya en la década 
de 1930 un bolsón que se cerraba completamente hacia 
el lado de San Isidro y que dentro de San Fernando, 
alcanzaba los bordes de la avenida Sobremonte, la 
actual calle Quintana y la avenida Carlos Pellegrini (Del 
Libertador).

La expansión física del pueblo, permitió un nuevo 
au-mento de la cantidad de pobladores, al mismo tiempo 
que puso de relieve la centralidad de algunos lugares y 

Imagen de un plano de loteo en la localidad de Victoria.
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espacios públicos. Quedaba claro ya que ciertos puntos 
eran los adecuados para ciertas cosas, y esto también 
ayudaba a crear un auténtico ima-ginario pueblerino, 
en el que se intuía por simple percepción los límites de 
esos espacios. El microcentro se mostraba ya como un 
cuerpo compacto, con una alta densidad de población, 
fácil de advertir en los horarios pico, donde había mayor 
movi-miento de transeúntes y vehículos. Solamente 
a la Escuela Nú-mero 9, concurrían a principios de la 
década más de 400 alum-nos. A partir de la calle Simón 
de Iriondo, el pueblo perdía bastante del decoro que 
intentaba mantener. Desde la plaza, -donde aunque 
con iluminación y veredas de vez en cuando se podía 
ver pastar a algún caballo- hacia el norte estaba muy 
mal iluminado, y cuando caía la noche podían más 
las sombras que las pobres bujías de las lamparitas 
colocadas en alguna esquina. Durante el día, este borde 

El Asilo San Luis en Punta Chica.
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del pueblo parecía cobrar más vida que otros sectores, 
debido a la concentración en el «triángulo de Martinelli» 
donde se había establecido la feria municipal. Allí, con 
el adoquinado aún incompleto, el barro se convertía en 
uno de los temas de queja de los vecinos y la sociedad 
de fomento.

El aspecto del pueblo, no era mejor al otro lado de 
la ave-nida 11 de Setiembre. Entre Guido Spano, Simón de 
Iriondo, Pellegrini y 11 de Setiembre, el barrio parecía estar 
abandonado de todo cuidado. La calle Guido Spano, a 
su vez era el límite de las calles Constitución y Tres de 
Febrero, que estaban corta-das por una quinta, propiedad 
de Ojeda. En Guido Spano, un gran pantano completaba 
el cuadro. Para paliar las crecientes dificultades que 
traía aparejada la expansión del pueblo, se esta-bleció 
por aquellos años la delegación municipal que funcionó 
en Palacios y 11 de Setiembre.

Don Orione en una fiesta religiosa en Victoria.
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El hecho de que Victoria tuviera ya una sede 
propia para la delegación municipal, más allá de las 
posibilidades efectivas de la misma, implicaba la 
constatación de la importancia que había adquirido el 
pueblo, tanto por su magnitud como por su identidad. 
Un pueblo que había abandonado en pocos años su 
origen aluvial. Apellidos como Martinelli, Andreotti, 
Casi-nello, Pellegata y tantos otros que no podían 
ocultar el haber nacido en Toscana, Venecia, o Nápoles 
constituían la base del pueblo.

En el término de una generación se habían 
argentinizado, hablaban un perfecto castellano, 
compartían las fiestas de la nacionalidad como fiestas 
propias, seguían las noticias de lo que sucedía en el país 
e incluso en San Fernando, operaban los ferrocarriles 
locales, integraban la Asociación Cooperadora 
«Sarmiento» de la Escuela Número 9, y participaban 
en los «mítines» radicales de la calle Santamarina. Los 
primeros re-presentantes de estas familias italianas 
habían llegado a nuestro país en el siglo anterior, pero 
los miembros más jóvenes eran todos argentinos, y en 
su mayoría habían nacido en el mismo pueblo, del cual 
se sentían dueños.

Un pueblo que en sólo treinta años, se había 
convertido en el segundo centro de un distrito, cuyo 
principal asentamiento había nacido en tiempos 
de la colonia. Victoria exhibía entonces el orgullo 
de su condición, aportaba algunos de los mayores 
contribuyentes del municipio y reclamaba para sí el 
beneficio de la ciudadanía total y los adelantos que 
pudieran verse en el pueblo cabecera de San Fernando.
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Red institucional

Acercándonos a la década de 1940, un artículo 
del periódico La Razón, de San Fernando, planteaba 

Obreros del ferrocarril en Victoria. Año 1939.
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el desaseo de San Fernando, y afirmaba que en Victoria 
se hacían cosas porque allí los vecinos sabían hacerse 
oír. No podemos dimensionar hasta qué punto esta 
aseveración se ajustaba a la realidad de aquellos años. Sí, 
en cambio, podemos decir que los vecinos de Victoria, 
sobre todo los agrupados en torno a la Sociedad de 
Fomento, «sabían hacerse oír». La Sociedad de Fomento 
de la localidad, fundada en octubre de 1927, se había 
convertido al comenzar la década del ‘40 en el eje 
por el cual se organizaba la vida local. La Sociedad de 
Fomento y el Club Atlético y Social Victoria reunirán 
en su seno las mayores voluntades que había dado el 
pueblo. Pronto desearon encarar actividades en forma 
común, y pronto también formaron una única entidad. 
Mientras esto sucedía, ambas entidades eran el centro de 
la pequeña pero densa red de instituciones que existían 
en la localidad.

La Sociedad de Fomento, que tenía su sede en 
Simón de Iriondo 1321, representaba al núcleo de 
comerciantes y propietarios situados en el centro del 
pueblo, sumando cientos de asociados que respaldaban 
su labor. Su radio de acción alcan-zaba el perímetro 
comprendido entre las calles Almirante Brown, Uruguay, 
Sobremonte y el Río de la Plata, incluyendo las Villas 
Piñeyro, Laureles y Crisol. Ya hemos analizado la 
heterogeneidad de este amplio espacio. La Sociedad 
de Fomento cuya sede geográfica estaba en el centro 
del pueblo, representó también a nivel social el centro 
del mismo. Si bien expresaba particu-larmente, los 
intereses de los vecinos y comerciantes del micro-centro, 
intervenía también a favor de los vecinos de los barrios, 
sobre todo del llamado Barrio Crisol.

El sustento de todo su accionar se encontraba en 
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una frase que se repitió mientras la Sociedad tuvo vida 
autónoma: «Nuestra asociación se ha constituido para que el 
pueblo de Victoria deje de ser la aldea que fue en sus primeros 
años».

Otras instituciones, dieron existencia al eje 
institucional del pueblo, entre ellas el Club Victoria, 
nacido en la localidad en el año 1911. Sólo en 1938, 
después de una larga trayectoria, el Club Victoria 
lograba comenzar la construcción de su edificio propio 
en las calles Ingeniero White y San José, donde se halla 
actualmente. La vieja sede estaba entonces en la calle 
Máximo Rodríguez, cercana a las vías. Ese año, el Club 
organizó los llamados «Grandes Bailes de Carnaval». Poco 
tiempo más ade-lante, el Club Victoria y la Sociedad de 
Fomento comenzaban el camino en la formación de una 
nueva entidad.

La Sociedad de Fomento, que por muchos años 
luchó para obtener un espacio de recreación en Punta 
Chica, había conseguido un sector de la playa donde 

La entrada al campo de Cervetto.
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se había establecido un balneario, al que intentaba se 
acercaran los pobladores de Victoria. 

En la década de 1940, la Sociedad de Fomento, 
estaba empeñada en la promoción de la utilización de la 
playa de Punta Chica: «la mayoría del vecindario desconoce 
las comodidades que brinda», afirmaban los fomentistas, 
intentando recobrar en Victoria el espíritu de los 
picnics de otros tiempos a orillas del río. El balneario 
de la entidad tenía un parque arbolado, una casilla, 
construida durante la administración del intendente 
Arnoldi y un pequeño buffet. A esto se agregaban los ya 
ha-bituales baños de lluvia, una bomba, y algunas casillas 
pequeñas para los socios. La Sociedad de Fomento, 
por otro lado, se había esmerado para que el camino 
de ingreso, el antiguo Callejón de Ibáñez, estuviese en 
condiciones perfectas.

La existencia de este espacio de recreación, era vista 
por la Sociedad de Fomento como una recuperación, 
toda vez que consideraba a los dueños de las quintas de 
la ribera como usur-padores de un espacio que siempre 
había sido público. No obstante, el propio avance de la 
institución sobre la costa, impli-caba un paso más en el 
proceso de avance del pueblo sobre el río. Curiosamente, 
para entonces, la ribera parecía no ejercer el atractivo 
de las épocas en que el acceso a ella era más limi-tado. 
A despecho de este menor interés, una idea surgida en 
aquellos años favorecía la formación del primer club 
náutico de Punta Chica -en rigor la sección náutica de 
una entidad ya existente- al mismo tiempo que la fusión 
de las entidades más fuertes de la localidad: la Sociedad 
de Fomento y el Club Vic-toria.

En 1948, un grupo de entidades locales, encabezadas 
por la Sociedad de Fomento, entrevistó al gobernador 
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Domingo Mercante, a fin de solicitarle algunas mejoras 
para Victoria, entre ellas un subsidio para la concreción 
de una Sección Náutica de la Sociedad de Fomento en la 
ribera de Punta Chica. Para entonces, los interesados ya 
habían iniciado los trámites ante uno de los ministros 
del gobierno de Juan Domingo Perón, el General 
Pistarini, para el dragado de un canal a construir en el 
sector donde se establecería la Sociedad de Fomento.

Ese mismo año se gestó la unión de la Sociedad de 
Fo-mento con el Club Victoria. La base de la propuesta 
de unión se realizó teniendo en cuenta la posibilidad de 
la sección náutica, en la zona que se le había otorgado 
algunos años antes a la Sociedad de Fomento.

Fiesta del carnaval 

en el Club Victoria.
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En abril de 1949, y mientras avanzaban las 
gestiones por la posibilidad del dragado, se produjo un 
encuentro luego del cual las dos entidades se fusionaron 
definitivamente. Al poco tiempo, la entidad recibía la 
concesión para el uso de los terrenos de la ribera de Punta 
Chica, donde funcionaría el primer club náutico instalado 
en la zona, antecedente de los clubes que se instalaron en 
los años subsiguientes, sobre todo a partir de la década 
de 1960.

La familia ferroviaria

Victoria, un pueblo de ferroviarios no podía estar 
ajena a la organización de los trabajadores del riel, y 
las entidades que estos formaron influyeron directa o 
indirectamente en el desarrollo de la localidad. Incluso 
a nivel simbólico es rescatable la unión entre el pueblo 
y los trabajadores del riel: desde un principio, una de las 
calles de Victoria se llamó Obreros.

Más tarde como homenajes a dos líderes socialistas, 
esa misma arteria se llamó sucesivamente Juan B. Justo y 
Pala-cios, nombre que lleva actualmente. Para la década 
de 1940, las organizaciones de trabajadores ferroviarios 
tenían ya una historia paralela a la historia de la propia 
localidad.

Hacia fines del siglo pasado, los trabajadores de 
los talleres dieron a Victoria una de sus primeras 
entidades, cuando a raíz de los comunes accidentes 
de trabajo, decidieron fundar una filial local de la 
Sociedad Argentina de Primeros Auxilios. El sentido 
de esta primera organización, si bien no era el de la 
defensa gremial estaba íntimamente relacionado con 
el mundo del trabajo. Muchos trabajadores tomaron 
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parte de los cursos y conferencias que ofrecía la entidad 
convirtiéndose en especia-listas en primeros auxilios, que 
más tarde aplicaban en la curación de los compañeros 
de labor. Esta organización que puso el acento en el 
tema de la prevención en salud, fue uno de los primeros 
antecedentes de las organizaciones sindicales a nivel 
local. Por entonces ya se había formado uno de los 
primeros gremios de ferroviarios, el de La Fraternidad, 
que reunía a un sector especializado dentro de este 
campo laboral.

Posteriormente se formó una Sociedad Ferroviaria, 
que integraba a distintos sectores de los trabajadores 
locales. Esta sociedad, además de ejercer una 
representación gremial, tenía una presencia palpable 
como una institución de Victoria. Hasta entonces, 
los trabajadores ferroviarios se identificaban en dos 
grupos diferentes: aquellos que trabajaban en los 
talleres, cuya agremiación estaba unida a la de otros 

Talleres ferroviarios de Victoria. Año 1939.
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talleres ferroviarios y los que trabajaban en el sector de 
transportes. En uno y otro sector, estaban empleados 
muchos vecinos de lo que hemos denominado la 
«Victoria ferroviaria». Todo esto otorgaba una especial 
vida a la localidad, que en muchos momentos, dependía 
de la suerte laboral de los ferroviarios: las huelgas, las 
fechas de cobro, los posibles accidentes y problemas 
laborales influían en el pueblo.

Un hito importante fue la formación de la Unión 
Ferro-viaria, que a partir del 6 de octubre de 1922 
nucleó a todos los trabajadores ferroviarios, excepto los 
agremiados en La Fra-ternidad. A partir de entonces, 
el sector de los talleres y el de transporte quedaron 
unidos en una misma entidad que se forta-leció en la 
defensa de sus intereses. Por aquellos años, y hasta la 
llegada del justicialismo, los obreros agremiados estaban 
organizados tras ideologías de tipo socialista, en menor 
medida anarquistas y finalmente, sindicales. La Unión 
Ferroviaria, como no podía ser de otro modo levantó una 
seccional local en Victoria en donde había un importante 
núcleo de trabajadores del sector. Esta seccional sigue 
funcionando en la calle Simón de Iriondo. Sin duda que 
el hecho más destacado desde la óptica sindical y social 
en la década de 1940, lo constituyó el levantamiento 
popular que se recuerda como Día de la Lealtad. El 17 de 
octubre de 1945, entre los trabajadores que marcharon a 
la Plaza de Mayo consiguiendo con ese acto la liberación 
del entonces Coronel Juan Domingo Perón, estaban los 
representantes de la Unión Ferroviaria de la localidad 
de Victoria.
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El Tigre de Victoria

1938 fue un año muy especial para Victoria. En 
su trans-curso sucedieron varios acontecimientos de 
importancia: comenzó a circular el periódico local «El 
Argentino», el Club Victoria comenzó la construcción 
de su sede, y se trasladaron las oficinas de la alcaldía y el 
registro civil. 1938, también marca el inicio del vínculo 
del Club Tigre con la localidad y la historia de Victoria. 
Ubicado su campo de juego detrás del Asilo San Luis, 
sobre la avenida 11 de Setiembre, el club pronto se incor-
porará a la vida vecinal como una institución de fuerte 
peso, no sólo en el aspecto deportivo sino también en 
la faz social y cultural.

Ya en 1938 se realizaron «Grandes Bailes» en 
el campo de deportes de la entidad. Con frente a la 
Avenida, había una cancha de papi-fútbol, y un buffet 
grande, que era atendido por Pascual Lanciotti. Allí se 

El Club Atlético Tigre. Año 1945. (Colección Nazareno Scialpìni).



San Fernando Total - 174

hacían los Grandes Bailes, que eran verdaderas fiestas 
familiares y populares animadas por las más conocidas 
orquestas, como las de Pugliese o D’Arienzo.

Los Grandes Bailes se hacían simultáneamente en 
la sede del Club en Tigre, en el Tigre Hotel y en la cancha 
de Victoria. En el predio de Victoria, durante las noches 
de carnaval, podían verse hasta casi mil personas, que 
ocupaban todo el salón y la cancha.

En las décadas de 1940 y 1950, las grandes orquestas 
«típicas» y las «Jazz» actuaron en la cancha del Club 
Tigre. Los festejos del carnaval, estaban estrechamente 
unidos a los Grandes Bailes, que eran los encuentros 
a los que asistía más público. Los Grandes Bailes de 
los carnavales se extendían durante varias semanas, 
realizándose en cada uno de ellos algún evento especial. 
En 1948, los Grandes Bailes de carnaval fueron siete. El 
primero de ellos, en el que se eligieron las aspirantes a 
«Reina del carnaval» fue el «De cotillón». En las noches 
sigui-entes se realizaron los bailes «De los piratas», 
«Del 900»,  «Del Reinado de Momo», con la elección 
de la reina, la «Noche de rumba», la «Noche española»; 
y el baile «De despedida», en el transcurso del cual 
se coronaba a la «Reina». En cada noche, el título del 
baile, orientaba la forma en que los asistentes debían 
ir disfrazados, realizándose la elección de los mejores 
disfraces alegóricos lo que acreditaba un premio para 
los gana-dores.

En la faz deportiva, el Club Tigre trajo un nuevo 
motivo para los vecinos de Victoria, que se volcaron 
masivamente a sus colores. El Club realizó algunas 
brillantes campañas, llegando a tener jugadores de 
primer nivel. Los jóvenes de Victoria, que habían jugado 
en los potreros de la localidad encontraron en el Club 
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el primer motivo para seguir entusias-mándose con el 
fútbol. A partir de los años cuarenta y cincuenta, el Club 
Tigre comenzó a identificarse con San Fernando, y sobre 
todo, con la localidad de Victoria.

Con la música en todas partes

Los bailes de la década de 1940 y 1950, no sólo se 
rea-lizaban en el Club Tigre. Su difusión constituyó parte 
de una época y se dieron incluso en el más elitista Círculo 
Social Victoria, que tenía su sede en la calle Fénix -Don 
Orione- al 1200. Los bailes del Círculo, que se llevaban 
a cabo generalmente desde las cinco de la tarde hasta la 

Familia Ravelli, floricultores de Punta Chica.
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medianoche eran amenizados por la orquesta Rossi. A 
veces, esta entidad orga-nizaba sus bailes en la Sociedad 
de Fomento Béccar. La propia biblioteca Rómulo Naón, 
organizaba «veladas danzantes» en la sede del Círculo 
Social Victoria.

Obviamente, además del Club Tigre, el Club 
Victoria era la institución donde los bailes tenían mayor 
asiduidad. Cuando aún no tenía sede definitiva, algunos 
bailes del Club se hacían en la sede del cine «Victoria», 
ex «Las Familias».

En los Grandes Bailes de carnaval, además de las 
orquestas reconocidas en todo el país, solían actuar 
algunos grupos musi-cales y elencos artísticos menos 
recordados, pero de coloridos nombres, como «El 

Vehículo de Martinelli.
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colmado de la alegría» o «Los audaces del patín». En 
diciembre de 1954, en el Club Victoria, se presentó 
«Rosita Tulipán, bailarina de color, y su notable 
conjunto bailable Tropical». Ese mismo día, el Club 
recibió la visita de Joaquín Petrosino, «el malo» de «Las 
aguas bajan turbias». Por el Club Victoria, desfilaron la 
Orquesta Típica de A. Dela-franca con su cantor R. Dales 
y la Jazz Polo; la Orquesta de Oscar Alemán y la Típica 
de Carlitos Figari, la Orquesta de Horacio Gollino con sus 
cantores Arturo Toval, Alberto Giraudo, la Jazz Saudales, 
la Orquesta de Aníbal Troilo y la Jazz de Virginio 
Gobbi, las típicas Howar-Landi y Franchini-Pontier y 
las Jazz Ken Hamilton y Raul Marengo actuarán en el 
club Victoria. Franchini, es muy recordado porque era 

El Palacio Sans Souci,

en Punta Chica.
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vecino de la localidad. Una placa en las «cinco esquinas» 
recuerda a este artista.

Villa Crisol

El crecimiento del Gran Buenos Aires, hecho que 
generó la formación de zonas urbanas en extensos 
descampados del área que rodea a la ciudad de Buenos 
Aires, no fue para la localidad de Victoria un fenómeno 
de paso raudo, como en otras localidades. El pueblo, 
había ido ganando espacios a su periferia rural en el 
transcurso de los primeros cincuenta años del siglo XX. 
De modo que cuando se produjo el boom de los barrios 
en el segundo cinturón del Gran Buenos Aires, Victoria 
ya había producido su propia expansión: a mediados 
de siglo, la mayoría de los barrios de Victoria, salvo los 
ribereños y los que se formaron después de la década de 
1960 al otro lado de la avenida Sobremonte, ya existían.

Esta situación, provocó que a mediados de la 
década de 1940, mientras en otros lugares muchos 
barrios comenzaban a asomar tras los primeros loteos, 
diferenciándose de los espa-cios urbanos ya consolidados; 
los barrios de Victoria comenzaran un proceso de 
asimilación al centro urbano, que en poco tiempo los 
igualó con éste en un mismo patrón edilicio.

En las dos áreas extremas al núcleo central de 
la localidad, sin embargo, se presentaban situaciones 
particulares respecto a esta pauta local de desarrollo. Los 
barrios ribereños nacidos de la división de las grandes 
quintas existentes entre la avenida Libertador y el tren de 
la costa, con una población de alta perfor-mance cultural 
se formaron en un tiempo paralelo al de las barriadas 
más humildes del distrito y del Gran Buenos Aires.
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Y Villa Crisol, nacida en los albores del siglo, 
superaba a duras penas el nivel de los nuevos residentes 
de los barrios jóvenes de San Fernando.

Quien recorriera Villa Crisol en las décadas de 
1940 y 1950, no encontraría características distintivas 
respecto de los nuevos barrios de San Fernando. El tipo 
de vivienda, salvo algunas de las más cercanas a la estación, 
-unas contadas casonas y varios chalets- revelaba la 
construcción reciente y en la mayoría de los casos, 
inconclusa. Dos o tres cuadras más allá de la estación, 
en cuyo límite se encontraba la escuela del barrio, los 
terrenos baldíos comenzaban a ser mayoría. Antes 
de llegar a la avenida Sobremonte, la Capilla Medalla 
Milagrosa, alguna que otra construcción completamente 
terminada y varias casitas aisladas a medio construir, 
conformaban el resto del barrio. La mayoría de las calles 
carecían de cunetas y estaban mal niveladas, notándose 
los baches, especialmente en la calle Martín Rodríguez, 
principal vía de acceso al barrio.

Familia Cervetto de Victoria.
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Foto aérea de la zona denominada El Quintón de Bartolosi. 

Se observa la línea de casas, en el ángulo superior derecho 

la cancha del «Piave» y el tanque de agua.
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La calle Uruguay, con una zanja paralela del lado de 
San Isidro de más de un metro de profundidad y otro 
tanto de ancho, se había convertido desde principios de 
siglo cuando el barrio empezó a poblarse, en el principal 
problema cada vez que había lluvias, debido a que allí 
convergía el desagüe de una extensa zona. 

Instituciones en Villa Crisol

La organización vecinal de Villa Crisol, nos 
permite comprobar la centralidad que ejerció durante 
la primera mitad de siglo, la zona que hemos llamado 
«Victoria Ferroviaria». Este barrio, formado junto a 
los talleres del Ferrocarril Central Argentino, recibió 
sus primeros impulsos a partir de las institu-ciones 
céntricas de la localidad, especialmente la Sociedad de 
Fomento de Victoria. Esta entidad, fue la que en 1928 
dio el puntapié inicial para que se creara una escuela 
en el barrio. Posteriormente, un reconocido periodista, 
Félix Rodríguez, impulsó la creación de la Asociación 
Vecinal Villa Crisol, cuyo primer objetivo fue la erección 
de la escuela del barrio. En todo este período, hasta que 
se creó la Asociación Vecinal Villa Crisol y la Escuela del 
barrio, Villa Crisol no logró una organi-zación propia, y 
dependió del interés y la protección de la Sociedad de 
Fomento de Victoria que cubría el radio completo de la 
localidad.

Una excepción a esta situación, fueron las 
esporádicas apariciones de algún club de fútbol, como 
el Crisol Football Club. Esta institución, en 1938, pudo 
incorporar los campeo-natos de bochas como segunda 
actividad deportiva.

El antecedente más remoto de las instituciones de 
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Villa Crisol, lo constituyen las propias escuelas. Ya en 
mayo de 1929, la Sociedad de Fomento de Victoria obtuvo 
la donación de tres terrenos, de Petrona Crisol de Molina 
y Elina Crisol de Cullen para la construcción de una 
escuela en «Crisol Oeste». Más adelante, en el año 1945, 
se formó la Asociación Vecinal Crisol, cuyo principal fin 
fue la creación de la escuela del barrio.

La Asociación Vecinal Crisol, que realizó sus 
primeras reuniones en la sede de la Biblioteca Naón, 
había sido impul-sada por Félix Rodríguez, quien 
fue nominado como «Presidente Honorario». Cullen 
Crisol y Francisco Charlín, donantes de los terrenos 
para la escuela y la Capilla Medalla Milagrosa, fueron 
incorporados como «Socios Honorarios». Pero más allá 
de este impulso «exterior» que recibió el barrio, la entidad 
mantuvo una sólida organización que le permitió, en poco 
tiempo alcanzar su primer objetivo: el 19 de febrero de 
1946, se creó la escuela, que comenzó funcionando en 
el domicilio particular de uno de los miembros de la 

La avenida 11 de Setiembre, actual Presidente Perón.
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Asociación. En abril de ese año la escuelita funcionaba a 
doble turno, con cuatro grados. El domingo 5 de mayo de 
1946, se inauguró oficialmente. La escuela se instaló en un 
local alquilado en la calle J. Terri 55. La inauguración de 
la Capilla Medalla Milagrosa, ese mismo año, constituyó 
el segundo gran hecho de importancia para el barrio. 
En septiembre de 1946, las fiestas patronales de «Nuestra 
Señora de la Guardia» de Victoria, tuvieron una especial 
signi-ficación para Villa Crisol. Durante las mismas, la 
Comisión de Fiestas, que presidía Italo B. Piaggi -figura 
que alcanzaría un notable lugar en la política nacional 
en el transcurso del gobierno justicialista de aquellos 
años- se inauguró la Capilla Medalla Milagrosa, en las 
calles Crisol -actual Kennedy- y Edison.

Para entonces, la Asociación Vecinal Crisol, se 
había convertido en la principal entidad, trasladando 
la toma de decisiones y la solución de los problemas 
barriales, al mismo barrio. El límite de su accionar, estuvo 
en principio marcado por las vías del ferrocarril, -la calle 
Brandsen, donde realizó los primeros bailes familiares 
y donde se estableció, finalmente su sede- y la avenida 
Sobremonte. Durante 1946, y en los años subsiguientes, 
mientras la escuela y la capilla continuaban su propio 
desarrollo, la entidad siguió bregando por otras cues-
tiones, como el cuidado en el paso a nivel de las vías, a la 
altura de la calle M. Rodríguez, y fundamentalmente la 
solución del problema de las inundaciones, que en julio 
de 1946, en medio de las inauguraciones, recordaba el 
principal drama del barrio.

Ese mes se inundaron todas las zonas bajas de San 
Fer-nando: Cementerio, Villa Piñeyro y Camino a Campo 
de Mayo, Carupá y…Villa Crisol.

El barrio, que seguía creciendo en cantidad de 
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habitantes, con una modalidad muy especial de loteos, 
con terrenos que no alcanzaban los 9 metros de frente, 
requería algunas medidas que se pedían desde veinte 
años antes: el arreglo de la calle Uruguay, los desagües y 
la pavimentación de la avenida Sobre-monte.

En 1947 mientras se esperaba la solución a 
este problema, el barrio obtenía otros adelantos. La 
Administración Nacional de Agua comenzó por entonces, 
la instalación del agua corri-ente. Paralelamente, la 
municipalidad, arreglaba un pequeño parque para los 
alumnos de la escuela. El barrio, ya reconocía a algunos 
hombres de San Fernando, en los nombres de sus calles: 
Crisol, Bolloqui, Pincirolli.

La barra de cinco guita

Deseo cerrar este capítulo homenajeando a una 

La barra de «Cinco guita» reunida en el Club Victoria.
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insti-tución, que pinta de alguna manera, lo que era la vida 
cotidiana en la Victoria de los años cuarenta. Me refiero 
a la barra de «cinco guita», club de amigos formado 
espontáneamente en torno al amor del lugar. La barra, en 
tren de institucionalizarse, concretó el primer ademán 
propio de una entidad: se dio un nombre, el de «la barra 
de 5 guita». Alguno de sus integrantes fueron César 
Rubianez, Félix Agosti, «Pulguita» Frascarelli, Américo 
y Oscar Pincirolli, Vidra, Eustaquio San Martín, Pinardi, 
Jorge «Chivo» Márquez, José Montes, Juan Barza, Abdul 
Piñeyro, Los hermanos Govino, Calandria, El «Gordo» 
Remo Castelli... La finalidad de la barra era nunca perder 
la amistad y siempre conservar la tradición de ir al río, 
como lo hicieron desde el comienzo.

El segundo ingrediente en la constitución de 
la barra, fueron los encuentros sistemáticos en «lo de 
Capurro» y la par-tida desde ese punto, en las cinco 
esquinas de Victoria, en dirección al río; viaje que se 
efectuaba a bordo de un camioncito (vaya uno a saber 
propiedad de quién). Llegados al campa-mento, venían 
los preparativos para el asado del mediodía: el fuego, el 
control de damajuanas y cajones de soda, la búsqueda de 
una buena sombra. Allí, lo más institucional era la sobre-
mesa, que se extendía con el fondo musical de los tangos 
del cantor oficial del grupo, César Rubianez, y los versos 
recitados y escritos por José H. Montes. Endemientras, 
se jugaba al truco. Estas formalidades duraban hasta 
las 18 horas, momento en que comenzaba un ritual 
infaltable: el puchero de gallina que era el sello de la 
barra. De esta ceremonia derivó el nombre del grupo, 
porque en aquella época, cada uno de los integrantes 
ponía 5 centavos o 5 guitas como comúnmente se decía 
y esta cifra alcanzaba para hacer un puchero de gallina.
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Alrededor de las 21 horas se levantaba la copa por 
última vez y se pedían tres hurras por la barra. Así se 
daba por termi-nada la reunión.

Aquí va un poema de José H. Montes, que recuerda 
a aquella barra, titulado A la barra de «5 guita»:

«5 Guita» ¡Ah mi vieja esquina de Capurro
¡Te juro!... jamás me aburro
De recordar tus amigos;
Y a veces... solo, conmigo
Embargao por la emoción
Lo veo tal cual a Gastón
Sobre el pescante de un carro
Con mil ladrillos de barro
Cargao «a fuerza ’e pulmón».
Y a Piñeiro de «peón»
Con «Don José, el vinero»
A quien un día el sombrero
Del «charret» le hizo volar
Por distraído saludar 
A un amigo y compañero.
Frascarelli... de lechero
«laburando pa’ morfar»,
César Rubianez: un... jilguero
Que le daba por cantar.
…Una vez me hizo llorar…
Fue una noche de verano
Allá por el mes de enero
En aquel... mi caserón
Cuando a «mosquito» y mi hermano,
¡Aquellos dos mensajeros!
Les tocó la conscripción.
Son... ¡son cosas que no se olvidan!
Y aún tengo patente aquel...
Al «pibe de Orsi», Miguel
Con José, los dos fumando
Un «Excelsior» de papel
Y un Cinzano saboreando.
«El negro Márquez», «el viejito Armando»
¡Siempre al hombro la «palanca»!
«El cholo» con su potranca,
Aquella llamada «Lola»
Que revoleaba la cola
Cada vez que un rebencazo
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Le «doblaba» el espinazo
Porque «se paraba sola».
¡Así, era... «5 Guita»!
¡Pobre, como una moneda!
Pero... ¡algo en mi verba queda!
¡Honesto a carta cabal!
«Pancho» alegre y jovial
Con Rogelio haciendo «yunta»
Pincirolli «lungo... en punta»
Con la pavita pa’l río,
junto a aquel «famoso trío»
de traje «mecánico azul»
Pinardi, Horacio y Abdul
Los navegantes del Plata;
«El Chivo», con... «una brocha barata»
Patinándole «el embriaye».
Ricardo... por esosas calles
¡El Gráfico, Prensa y Nación!
«Govino», el chueco Zenón
Y otros... que siguen la lista
Américo, «Richi» y Batista
Los tres que tenían «vento»,
¡Pucha!... Casi termino el cuento
Sin «el gordo Baltazar»
Y otro... que he querido dejar
Para el «finis» de ex profeso,
Porque «Calandria» fue y es ¡Todo eso!
«5 Guita» en esta vida,
Una moneda perdida
En «el forro de un bolsillo»,
Humilde, sincero y sencillo
Sin «baño» de oro metal,
Un amigo noble y leal
Que hoy todavía los guía
Como en los gloriosos días
De aquel Victoria Central
Que aún se mantiene unido;
Y si de alguno me olvido 
Por ser muy larga la historia,
A todos, perdón les pido
Porque a mi frágil memoria
Hoy... un recuerdo la agita
Gritando hasta la euforia
¡Tres hurras por «5 Guita»
Que es un cacho de Victoria!
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Capítulo IX
San Fernando crece hacia el oeste

Década de 1930

En la década de 1930, no se abrieron nuevos loteos 
suburbanos en el Oeste de San Fernando, pero aumentó 
significativamente la población de los barrios formados 
a principio de siglo, como Villa Adalgisa o Villa Nájera, 
al mismo tiempo que se compactó la población de Barrio 
Nuevo y el Barrio Sudoeste, como se llamaba oficialmente 
a la zona cercana a la Estación de San Fernando. Villa 
Piñeyro se consolidó como barrio de la localidad de 
Victoria, y pronto, con el estableci-miento de la estación 
Virreyes, pasaría a convertirse en una nueva localidad.

La calle Maipú se había asfaltado hasta la avenida 
Sobremonte. Probablemente, después de la calle 
Ituzaingó, fue la segunda arteria en asfaltarse, aunque 
también es factible que haya sido mejorada desde 
el siglo XIX, ya que era la conti-nuidad del llamado 
camino de Las Lomas y el Camino de las Tropas, que 
desembocaban en ella, entonces única vía de entrada 
a San Fernando por ese sector, antes de que existiera 
el Camino a Moreno. Desde las cercanías del Club Barrio 
Nuevo, podía observarse la lejana quinta El Chingolo, de 
Hall (luego de Alvear). La zona, a pesar de su temprana 
urbanización, presentaba aún muchos espacios huecos, y 
en su límite, por la calle Sobremonte corría el ganado que 
era transportado a los corrales de Tellería. En el arroyo 
Cordero, la gente podía cazar patos o pescar.

Una franja de terrenos, entre las calles 9 de Julio y la 
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ruta 202 -en la que el arroyo Cordero desviaba su curso, 
después de seguir hasta allí, aproximadamente el actual 
trazado de la avenida Intendente Arnoldi, debajo de la 
cual, ahora corre entu-bado- era un gran depósito de 
basura. En ese sitio, actualmente, además del barrio, 
funciona la pista de atletismo de Idea.

Frente a los basurales, cruzando el Camino a Campo 
de Mayo, se instalaron 8 canchas para jugar al fútbol. 
En los alre-dedores de las calles Maipú y Sobremonte, 
todavía había pocas casas. 

En Sobremonte, entre Madero y Sarmiento, donde 
ahora se encuentra la sede de Aguas Argentinas, se 
hallaba la manzana de Obras Sanitarias, que tenía los 
clásicos cercos de ladrillo descubierto y alambre, y un 
molinete de los que se usaban en los cruces de ferrocarril. 
Los terrenos eran baldíos.

Muchos de los nuevos, como los viejos vecinos, se 
sumaron al trabajo del matadero; otros, ingresaron en la 
Municipalidad. En general, el empleo público era escaso 
en esos años. La mayoría de los servicios públicos, no 
habían sido nacionalizados aún, y muchas empresas, 
como los ferrocarriles, en manos de extran-jeros, 
integraban sus planteles superiores con miembros 
de sus colectividades, dejando los puestos de menor 
jerarquía a los criollos. De modo, que por esos años, 
salvo el trabajo en algunas fábricas alejadas, el que podía 
ofrecer el estado munici-pal y algún que otro puesto 
en organismos dependientes de la administración 
provincial o nacional, la mayoría de los traba-jadores, 
dependían de los mataderos, fundamentalmente del 
matadero de Tellería, que era bastante importante, del 
comercio del canal, y finalmente, de los aserraderos.

En pocos casos, algunos trabajos independientes, 
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encontraban cabida dentro del mismo barrio. 

La vida cotidiana

La vida cotidiana en cada período de tiempo, está 
signada por el entorno geográfico inmediato, por los 
avances técnicos a escala y por la situación política del 
país. La década de 1930, recordada como un período de 
crisis y cambios económicos estructurales, y como una 
etapa política cerrada a la participación activa de la gente, 
sin embargo, esconde desde una mirada microhistórica, 
algunos elementos, que hacen a la riqueza de las 
manifestaciones populares, imposibles de detener en 
cual-quier tiempo que sea. Por entonces, la gente que 
habitaba los barrios -no sólo los de San Fernando- «tenía 
más campo», no sólo por tradición y vivencia cotidiana, 
sino que físicamente, disponía de territorios más 
amplios, en donde desenvolver la economía doméstica. 
Por entonces, era muy común que en cada casa hubiera 

Choferes de la empresa Independencia, actuales líneas 365 y 203.
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animales, y no sólo perros o gatos, sino tam-bién toda 
clase de animales de corral, vacas y caballos. Desde el 
corralón de Magaldi, en la calle Alvear, hasta la calle 
Alsina, donde estaba la calera, ahí, a lo largo de toda 
la calle Brandsen, se corrían carreras cuadreras por 
plata. Se apostaba mucho. En el corralón de Damnotti 
y Pocentini criaban perros galgos de raza, a los que 
también se hacía correr por plata. También se hacían 
carreras cuadreras en la Carupá Vieja, donde asimismo, se 
jugaba a la taba. Como parte de una tradición campesina, 
se hacía un culto del cuidado del animal.

Las costumbres de entonces, incluían, además 
del abasto cotidiano en el almacén, la presencia de los 
consabidos vende-dores ambulantes. Todos los días, 
pasaba el lechero que vendía este producto casa por casa. 
Algún pequeño tambero repartía con las vacas. Ordeñaba 
allí mismo donde vendía la leche. Y algunos tamberos del 
Bañado, iban a vender «por arriba» -es decir al centro de 
San Fernando- también. Algún panadero llevaba el pan 

Buffet del Club Villa Nájera.
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a domicilio. La gente comía pescados frescos que venían 
directamente del mar. Los pescadores, formaron parte 
de la cohorte de ambulantes. Cuando se instaló la feria 
del Canal y de Victoria, la gente optó por sus puestitos, 
pero los vendedores callejeros, no perdieron clientela. 
Tampoco el Mercado Carabelli, que se había instalado 
en 1918 en las cercanías del Canal, había restado labor 
a los vendedores ambulantes, aunque mucha gente se 
trasladaba hasta allí, cotidianamente, para cubrir sus 
necesidades indispensables.

Hilario Armas, además de poner el primer almacén 
en la zona, llevó la primera radio a esa frontera de 
San Fernando. Por entonces, la novela «Chispazos 
de Tradición» se transmitía todas las tardes. Armas 
sacaba la radio, y como las ventanas laterales de la 
propiedad tenían rejas altísimas de un metro, por dos 
cincuenta de alto, abría una de las rejas que daba a la 
calle Sobremonte, ponía la radio, y toda la gente del 

Bar Internacional de Miguel Peirano.
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barrio se acercaba hasta allí, a la vereda del almacén, a 
escuchar la novela. De modo que el almacén, se convirtió 
también en un improvisado espacio público, en el que los 
vecinos compartían un momento cada día. Toda la gente 
que venía del matadero, tomaba una copita o comía un 
santuchito en el local. Y mientras los parro-quianos se 
tomaban la copita, la esposa del dueño intercambiaba 
achuras del matadero, por alguna mercadería. Los pibes 
querían ir al almacén, porque el almacenero siempre les 
daba la yapa. La yerba venía en unos barrilitos redondos. 
Armas lo abría, y con una especie de gancho raspaba el 
barril hasta que no quedaba nada.

Las barras de los barrios

La formación de los barrios, encuentra uno de sus 
hitos fundacionales, que permanecen grabados a fuego 
en la memoria popular, en la formación de sus barritas, 
un fenómeno típico de Gran Buenos Aires. La barra, al 
mismo tiempo que abría al mundo barrial a las familias 
instaladas en el lugar, ofrecía el ámbito para el desarrollo 
de las experiencias de los jóvenes, en un marco de 
libertad con «control social» inmediato. Estas barras, 
no sólo son parte de la historia de los barrios, sino que 
son constitutivas de los mismos, establecen su punto 
de naci-miento, a partir del encuentro casual, fuera de 
todo plan insti-tucional que no sea el de «pasar el rato». 
Con los años, muchas de las barras barriales, derivaron 
en verdaderas entidades; pero cuando esto no sucedió, 
las barritas de la infancia, siguieron siendo, sobre todo 
para los hombres, el modelo de vida, la «uni-versidad de la 
calle» y el sitio donde se nutrió una filosofía, cuya base 
era la mutua confianza y la solidaridad.

Para pertenecer a una barra, había que ser «vago», 
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disfrutar de la honda o gomera, y las escapadas hasta el 
Río Reconquista para bañarse en sus aguas. Más tarde, 
había que saber entrar al café, jugar a las barajas. Pero 
el fútbol, era lo principal.

Muchas «hazañas» se iban a buscar detrás del 
matadero. Ahí cerca, estaba el criadero de chanchos de 
Tellería. Los pibes iban con una media y una soguita, y si 
encontraban un caballo, lo montaban. Era una aventura, 
y peligrosa. Otra, menos ries-gosa, era la de montar los 
chanchos, que se movían más allá de toda imaginación, 
cuando se les subían en el lomo. Para los chicos, todo 
era juego, como también lo era el ponerse los vasos de 
los caballos e improvisar carreras a lo largo de algún 
descampado, o apostar para ver quien agarraba más 
sapos. Otra aventura, era la de cazar pajaritos. En esa 
época, se estilaba comer la polenta con pajarito, así que 
los pibes iban a los campos de Hall, donde está ahora el 
aeropuerto, a cazar mixtos, jilgueros, cachilas, lo que fuera. 

Elección de la reina en el Club Villa Piñeyro.
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Algunos cazaban con hondas y otros usaban un señuelo.
Solía suceder, que en una misma familia, cada 

hermano tenía su propia barra. El grupo de la barra, 
llegaba a integrarse según el barrio, pero nunca estaba 
formado por menos de diez miembros, llegando en 
algunas oportunidades a ser de más de treinta. La barra, 
ofrecía el marco para las «galanterías» y el aprendizaje 
en la relación con las mujeres. 

De la barra al Club

Entre las décadas de 1930 y 1940, los clubes 
pulularon por todo el barrio Sudoeste, Barrio Nuevo y 
Villa Nájera. Entre ellos, podemos mencionar al «Club 
Marcos Sastre» que estaba en la calle Quirno Costa, 
cuando en ese sector, todavía se llamaba Marcos Sastre. La 
plaza donde jugaban se llamaba igual, y estaba ubicada en 
Quirno Costa y Sobremonte. Esos terrenos eran fiscales. 

Equipo de fútbol del Club Villa Piñeyro. Año 1939
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Allí se había hecho una pequeña placita, con hamacas y 
juegos para los chicos, pero después desapareció. 

En la calle General Pinto, entre Alem y Callao, 
en una zona rodeada de pinos, estaba emplazado el 
Club «Perlas del Plata» que funcionaba en la casa de 
los Obella, que eran negros. En ese Club, había circo y 
funciones de teatro criollo. Allí participaba un grupo de 
aficionados, que conformaban el Cua-dro Filodramático. 
Todo el grupo estaba integrado por actores del bañado. 
Representaban obras de Florencio Sánchez, como 
«M’ hijo el dotor», «Los Muertos», y otras, como «Ha 
llegado un inspector». En «Perlas del Plata», también 
hacían bailes, con una orquesta típica que dirigía Juan 
Leguizamón, con su bandoneón. 

A raíz de una escisión del Tiro Federal, se formó 
otro Club, al que sus creadores denominaron «El 
Expreso». El Expreso, ubicado sobre la calle 9 de julio, 
entre Alem y Callao, hasta el día de hoy incorpora nuevas 

Colectivo de la Empresa Ciudad de San Fernando.
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actividades.
Además de los clubes ya mencionados, existía 

también el llamado «Club Sportivo Tigre»; y en el sector 
ubicado del otro lado de la Ruta 202, el ascendente 
«Club Barrio Nuevo» y el Villa Piñeyro. Muchos de estos 
clubes, tenían una cancha propia, atrás del lugar en el 
que años más tarde se construiría la iglesia del Carmen.

Los medios de transporte

Desde principios de siglo se extendieron los 
adoquinados en la cabecera del distrito, y en la década de 
1920 llegaron a Victoria, uniendo así las dos principales 
plantas urbanas de San Fernando.

Los colectivos, iban al principio desde el Canal hasta 
la estación de San Fernando, y posteriormente agregaron 
a este recorrido el enlace entre San Fernando y Victoria. 
El mejora-miento de las comunicaciones entre ambas 
localidades, también fue un aliciente para la formación 
de nuevos barrios que desde mediados de la década de 
1920 fueron naciendo en zonas todavía rurales.

La zona oeste de San Fernando, se vio favorecida 
por el mejoramiento, en la década de 1930, de las 
principales vías de comunicación que atravesaban 
el sector: el Camino a Campo de Mayo y la ruta 197. 
Paralelamente, en el límite del distrito de San Fernando 
con Tigre, se creó una nueva estación ferro-viaria con el 
nombre de Delta, lo que favoreció el traslado a Buenos 
Aires de las familias instaladas en el bajo del sudoeste. 

En 1937 la ruta 197, sufrió una desviación, en el 
tramo donde finalizaba el canal, que se pavimentó 
hasta la Ruta 8; mientras tanto la llamada Carupá 
Vieja, permaneció en un mayor estado de abandono. 
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Paralelamente, se pavimentó la Avenida a Campo de 
Mayo, lo que facilitó la movilización de nuevos tipos 
de transporte además de los tradicionales carros, que 
comenzaron un lento proceso de extinción. Pronto, la 
cantidad de vehículos en dirección a San Miguel, a través 
de la ruta 202, aumentó considerablemente, superando 
a la que circulaba por la ruta 197.

Por aquellos años comenzó a circular la línea 175 
-ahora 365-. El recorrido partía desde San Fernando, 
pasando por General Pacheco hasta San Miguel, pero el 
primer tramo no lo hacía por la ruta 197, sino por la ruta 
202, hasta el paredón de lo que era el diario Crítica Con 
el nombre de «La Indepen-dencia», la línea fue creciendo 
y adquiriendo más colectivos.

La estación Virreyes

En 1936 se creó una Comisión Vecinal Pro-Estación. 
En mayo de ese año, 1936, la Comisión elevaba una nota 

La  estación de Virreyes.
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al gerente del Ferrocarril Central Argentino, Norman 
Leslie:

«Los vecinos que suscriben, radicados en el Partido de San 
Fer-nando, entre las estaciones Victoria y San Fernando «C» de 
la Compañía de su digna dirección y los viajeros que por múltiples 
causas se ven obligados a usar diariamente los diferentes medios 
de transporte colectivos, venimos con la presente a molestar 
nuevamente la atención del señor Gerente, para reiterarle las 
varias peticiones hechas con el fin de aprobar los proyectos en 
estudios para la construcción de la «Parada» entre las estaciones 
arriba nombradas, y cuya ubicación sería entre las calles José 
Garibaldi a Presidente Avellaneda».

En otro párrafo de la carta, se aclaraban las 
motivaciones de un pedido, que no era sino la reiteración 
de otros, efectuados con anterioridad:

«Los motivos de la negativa de la empresa en acceder a la 
cons-trucción de la Parada en la época del comienzo de nuestras 
gestiones, ya han desaparecido, pues, por lo que respecta al 
vecindario, su edificación ya es compacta, a tal punto que no 

Esposa e hijos de Anstasio Tanoni.



San Fernando Total - 201

pueda decirse que haya interrupción en todo el partido, y tan es 
así, que su importancia ha sido apreciada por las Autoridades 
Nacionales y Provinciales, ya que unas y otras lo han dotado de 
pavimentos y servicios públicos a la par que en otros partidos, 
y en los que la Empresa del FCCA, compenetrada de dichos 
adelantos, contribuyó en elevar aún más su categoría, dotándolos 
de estaciones iguales a la que solicitamos, y hasta podríamos citar 
lugares donde se ha hecho completa-mente al revés, es decir que la 
estación precedió a la edificación».

Efectivamente, como lo afirmaba la nota, la empresa 
del FCCA había desestimado pedidos anteriores. De 
modo que el establecimiento de la estación, sería otro 
de los adelantos que los vecinos obtuvieron después de 
una perseverante lucha. Ya en 1924, cuando se fundó 
la Sociedad de Fomento «Nicolás Ambrosoni» (nombre 
que recordaba a la querida figura de San Femando 
fallecida ese año), comenzaron los petitorios para que 

Vecinos trabajando en la construcción del Club Villa Piñeyro.
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se instalara la estación. Más tarde, y antes de 1936, en 
varias oportunidades los vecinos reiteraron este pedido, 
sin obtener la aprobación de la empresa.

La Comisión formada en 1936, sin embargo incluía 
importantes personalidades de Victoria -propietarios, 
hombres de la política y directores de periódicos locales- 
y contaba con el apoyo de la intendencia municipal. La 
Sociedad de Fomento «Nicolás Ambrosoni» gestora de 
los primeros pedidos, recibió con esto un fuerte respaldo. 
Un año después del inicio de sus gestiones, en 1937, la 
empresa del ferrocarril aceptó concretar lo que se le 
solicitaba, a condición de que los pobladores de la zona 
consiguieran la tierra necesaria para rellenar el andén. 
Este requisito se cumplió mediante el aporte de algunos 
pro-pietarios y el del propio municipio, con lo que la 
obra pudo finalmente, llevarse a cabo. 

La parada ferroviaria se inauguró el 16 de abril de 
1938. Ese día hubo grandes festejos. La banda de música 
de Vicente López, cuyo director, el Profesor Enrique 
Scagliotti, vivía en Virreyes, acompañó la fiesta; en la 
que se regalaron los primeros boletos emitidos con el 
nombre de la nueva estación: Virreyes. Este nombre, 
pronto se extendería a toda la zona, convirtién-dose, 
finalmente, en el de una nueva localidad sanfernandina.

Ahora bien, curiosamente, y aunque los promotores 
de la parada ferroviaria de «Villa Piñeyro» eran vecinos 
de ambos lados de las vías, los factores que se invocaron 
en el transcurso de las negociaciones con la empresa, 
como indicadores de la necesidad de la estación, se 
ubicaban todos ellos, fuera de los límites del barrio de 
Villa Piñeyro. En ningún momento, los peticionantes 
hicieron alusión a la existencia de una masa poblacional 
importante en el barrio de Villa Piñeyro. En cambio, 
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si mencionaron las obras del Hospital, el Campo de 
Deportes del Banco Hipotecario Nacional en la quinta 
de Hale Pearson, el Colegio Normal, y el estadio del Club 
Tigre. Todas estas obras, -algunas, eran por entonces, 
proyectos,- atraerían una importante cantidad de 
público que el ferrocarril debía consi-derar. No se hacía 
mención a la barriada obrera de Villa Piñeyro.

Ellos, no obstante, serían los primeros, aunque 
no los únicos, beneficiarios de la parada ferroviaria. 
Los cambios se dieron paulatinamente. Durante el año 
1938, después del establecimiento de la parada, las calles 
de acceso a la estación, del lado oeste, se hallaban en 
muy mal estado. La calle Pasteur era un cañadón. Por 
el costado de la misma pasaba el camino que daba al 
«castillo» de Alvear. Los amigos de esta familia, y los 
que llegaban a la chacra Bossi, venían con sus volantas, 
y a la altura de la calle Sobremonte, donde estaba la 
capilla de Santa Teresita, tomaban el camino a los cascos 

Inundación en San Fernando Oeste.
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de estas chacras. La calle Sobremonte, que no estaba 
pavimentada, era un verdadero escollo a superar. Los 
carruajes y automóviles, que después de haber cruzado 
las vías a la altura de Avellaneda o de Guido Spano, 
llegaban a las puertas del cementerio, donde debían 
subir a la vereda, para superar el enorme desnivel del 
terreno; recién después de cruzar por el guardaganado 
o la tranquera que daban acceso a las chacras, podían 
tomar a través de un camino rural, rodeado de arboledas. 
Los fieles y sacer-dotes que deseaban concurrir a las 
misas de Santa Teresita, en infinidad de ocasiones, 
llegaban en botes. El 9 de octubre de 1938 se realizaron 
las fiestas en honor de Santa Teresita del Niño Jesús, 
en esta capilla levantada por el padre José Zano-cchi. La 
procesión de esa tarde, por el barrio, se vio empañada 
por el estado de las calles. 

Vista del barrio de Villa Piñeyro, origen de Virreyes.
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Hasta 1940, las calles inmediatas a «Virreyes» 
continuaban siendo intransitables. Por entonces, la calle 
Avellaneda, que recientemente se había asfaltado en el 
tramo más cercano a la nueva estación, se transformaba 
en un dique que derivaba las aguas a las arterias laterales. 
Sobre el arroyo Cordero, límite por entonces de la 
urbanización, se construyó un pequeño puente, que 
agravó aún más el problema. Los periódicos locales 
reclamaron por la situación, haciendo ver la paradoja: los 
vecinos tenían una estación a poca distancia de sus casas, 
pero les resultaba casi imposible llegar a ella. Ese mismo 
año, la inten-dencia impulsó al arreglo de las calles y se 
colocaron pasos de piedra entre Besares y Sobremonte; 

Una ventana al barrio 

de San Fernando Oes-

te: Filomena Aurucci 

y Enrique Daveiro en 

Carupá, a principios 
de la década del ’40.
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y entre Iriondo y Cordero.
Algo más. Entre los que encabezaron la colecta para 

la erección de la estación «Virreyes» estuvo Fernando de 
Alvear, el dueño de la chacra El Chingolo. Pronto, Alvear 
vendió ese campo. Allí se iniciaron nuevos loteos, más 
«al fondo» aún de Villa Piñeyro; y todos ellos, bajo el 
auspicioso cartel de la esta-ción de los virreyes.

La estación Carupá

El crecimiento de la población -un hecho remarcable 
en el San Fernando Oeste de la década de 1930, cuando 
el caserío se extendió del otro lado de la avenida 
Sobremonte, en el llamado barrio de Villa Nájera y 
Villa Adalgisa- se vio favorecido por el establecimiento 
de una nueva estación del tren. La estación, comenzó 
a prestar servicio en 1936, pero parece que su erección, 
no tuvo que ver tanto con los requerimientos de la 

Antiguo almacén donde actualmente existe Canal Electric.



San Fernando Total - 207

población trabajadora del bajo de Carupá, como con las 
necesidades comerciales de los prostíbulos instalados en 
el Canal y sus clientes. Al principio, la estación se llamó 
Delta, pero debido al insistente reclamo de los periódicos 
de San Fernando, se le dio el nombre de Carupá. Los 
periodistas, con una marcada dosis de puritanismo, 
argumentaban que no debía dársele el nombre de Delta, 
a un lugar del que se sabía, su principal atractivo era 
el negocio de la prostitución, mientras que el «Delta» 
representaba a cientos de familias trabajadoras de las 
islas de San Fernando.

Las capillas de San Martín de Tours y Santa Teresita

En 1935, la iglesia de San Fernando acompañó 
el creci-miento de las barriadas periféricas al pueblo, 
estableciendo una capilla que dependía de Nuestra 
Señora de Aránzazu. La capilla, con el nombre de 
San Martín de Tours se inauguró oficialmente el 11 de 
noviembre de 1935, aunque se recuerda como fecha de 
fundación el día 27 de agosto de aquel año, día en que 
se realizó la primera «Misión» en el lugar. Es la iglesia 
más antigua de la zona, y al igual que lo sucedido con 
las escuelas del Bañado, también ésta tuvo su gemela 
en la zona de Virreyes, Santa Teresa de Jesús -en las 
cercanías del cemen-terio- que por acción del párroco 
de Victoria, padre Zanocchi, se creaba por entonces. 
Ambas capillas, Santa Teresa del Niño Jesús, y San 
Martín de Tours, se ubicaron en la calle Sobre-monte. 
Para entonces, la iglesia cercana al cementerio, estaba 
dentro de la jurisdicción de la iglesia de Nuestra Señora 
de la Guardia de Victoria, mientras que la de San Martín, 
dependía de la Iglesia de Aránzazu, a cuyo frente se 
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hallaba el padre Maximino Pérez.
La iglesia de San Martín de Tours, ubicada sobre 

la avenida Sobremonte. Junto con la capilla de Santa 
Teresita de Virreyes, son las más antiguas de la zona 
oeste del distrito.
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Capítulo X
Un período de ruptura y cambio
El peronismo en San Fernando

«Fue un caudillo, muy reconocido, muy querido, por 
los peronistas y por los que no eran peronistas. Era amigo de 
todos. Una vez estaba sentado en el Zeppelín, y un compañero 
del sindicato le recriminó: Che Alberto, vos estabas sentado con 
Piaggio, con Viola, con Salvador. La respuesta fue: yo soy amigo 
de todos, y en mi mesa se puede sentar un radical, un socialista, 
un conservador y vamos a ser amigos. Yo quiero caminar por mi 
pueblo y que todos me saluden. 

Fue muy querido.» 
Así se refería Teresa Rizzo de Nocito, sobre 

su suegro José Alberto Nocito, dirigente sindical e 
intendente de San Fernando en tiempos del peronismo.

El Movimiento Peronista de San Fernando, arrancó 
poco después de la Revolución de Junio de 1943, cuando 
los trabaja-dores del distrito advirtieron el rumbo 
que tomaban las medidas de la Secretaría de Trabajo 
y Previsión, presidida por el entonces Coronel Juan 
Domingo Perón. Los trabajadores de San Fer-nando, 
tanto del municipio, como de los poderosos gremios 
ferroviarios de La Fraternidad y la Unión Ferroviaria de 
Victoria, de la madera y de otros viejos sindicatos locales, 
fueron impac-tados por Perón. 

Ya durante los años de la intervención municipal, 
antes de que Juan Domingo Perón fuera electo presidente, 
se había instalado una oficina de la Secretaría de Trabajo y 
Previsión en la Municipalidad. La oficina de la delegación 
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de San Fernando, se hallaba en el piso superior de la 
confitería Zeppelín.  En esta delegación estuvieron, 
en primer lugar Armando Cerutti, Alejandro Patrucco, 
del Sindicato Naval, y más tarde, en 1950, José Alberto 
Nocito, del Sindicato Maderero. 

Posteriormente al levantamiento del 4 de junio de 
1943, se produjeron intervenciones en las provincias y los 
gobiernos comunales. En San Fernando fue designado 
con el cargo de comisionado el teniente coronel Jorge 
Rodríguez Jurado, quien asumió el 21 de julio de aquel 
año. 

Durante el primer año de gobierno de Rodríguez 
Jurado no se advirtieron grandes diferencias en la 
política social del gobierno nacional. A fines de 1943, 
en el mes de noviembre, Perón asumió su cargo en lo 
que sería más tarde la Secretaría de Trabajo y Previsión, 
organismo a partir del cual comenzó a entrar en contacto 
con los trabajadores del país. 

El inicio de la nueva política social que inspiraba 
Perón, coincidió con el nombramiento, en el nivel local, 
de Miguel Angel Mansilla, quien estuvo al frente de la 
intendencia desde el 19 de abril de 1944 hasta octubre 
de 1946.

Durante el gobierno de Mansilla, Perón visitó el 
municipio. Su presencia generó una gran movilización. 
Asistió a la inau-guración de la Universidad Popular 
Domingo Faustino Sar-miento (actual Enet Nº 1 San 
Ginés) y del dispensario de Vías Respiratorias. También 
concurrió a la cancha de Tigre, en la localidad de Victoria. 
El acto, realizado en el estadio de fútbol, fue organizado 
por el gremio local de la Unión Ferroviaria. 

Para entonces, la figura de Perón era la más popular 
de todas las que formaban parte del gobierno de la 
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Revolución, y la más cuestionada en los sectores de la 
oposición. La popu-laridad de Perón, obviamente, se 
dio con mayor fuerza en los sectores de la clase obrera, 
impactando tanto en los viejos sindi-catos como en 
los nuevos agrupamientos que aún no tenían una 
tradición sindical. En muchos casos, el propio Perón 
fue, prácticamente, el creador de los sindicatos, pero 
en San Fer-nando, algunos de los gremios más fuertes 
durante toda la gestión del Peronismo entre 1946 y 
1955, ya existían antes de 1943. Muchos habían nacido 
a principios de siglo.

Antes de la llegada del Peronismo, existían varios 
gremios en San Fernando, muchos de los cuales reunían 
a trabajadores de San Fernando y Tigre: la Sociedad 
Gremial de Obreros del Puerto de San Fernando y Tigre 
(fundada el 18 de noviembre de 1918), el Sindicato de 
Obreros y Aserradores de San Fer-nando, Tigre y las 

David Giacobone, uno de los fundadores del peronismo de San Fernando.
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Islas (fundado el 17 de setiembre de 1901), las secciones 
locales de La Fraternidad y de la Unión Ferroviaria y la 
Sociedad de Panaderos de San Fernando y Tigre. En el 
año 1955, cuando cayó Perón, se habían fundado otros 
gremios como, el Sindicato de Conductores de Carros y 
Camiones, el Centro de Empleados de Comercio Filial 
Zona Norte, la Aso-ciación de Obreros y Empleados 
Municipales de San Fernando, el Sindicato de Vendedores 
de Frutas, Verduras y Afines, el Sindicato de Obreros 
Navales y el Sindicato Gráfico. La tota-lidad de las 
comisiones que presidían los gremios, tanto en los viejos 
como en los nuevos sindicatos, estuvieron compuestas 
por hombres del Peronismo. 

Como podemos apreciar ,  e l  Peronismo 
sanfernandino, estuvo caracterizado por la fuerte 
presencia del sindicalismo local, que a partir de las 
antiguas organizaciones sindicales que intervinieron en la 
gestación del Movimiento Peronista de San Fernando, se 
mantuvo a lo largo de un extenso período de tiempo que 
llegó hasta los años noventa. Una segunda característica 
del Movimiento, fue su dinamismo en la generación de 
nuevos dirigentes locales, que en la mayoría de los casos, 
no tuvieron participación en la política pre-peronista. 
Respecto de esta segunda condición del Peronismo local, 
es notable, la apertura del Movimiento a barriadas de San 
Fernando, hasta entonces marginadas de la actividad 
política.

«Mi papá pertenecía a la dirección general de aduanas. El 
17 de octubre -cuenta mi mamá- apareció mi papá con su moto de 
patrullaje, que era una Harley Davidson, vestido con su uniforme 
de sargento primero de la policía aduanera y le dijo: Bicha, me 
voy a Plaza de Mayo, porque hay que ir a defender al coronel Juan 
Domingo Perón. En su moto con sidecar, nos cargó a Carlitos y a 
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mí, los mellizos, y mi vieja le dijo: ni loco, los me-llizos dejámelos. 
Entonces nos bajó, sacó de su cartuchera la pistola reglamentaria, 
cargó y tirando dos tiros al aire, gritó: Viva Perón! y se fue a 
Plaza de Mayo». 

Este otro testimonio, el de Jorge Pesaresi nos da 
cuenta del entusiasmo que generó la figura de Perón 
en San Fernando. En ese sentido, es muy recordado 
el llamado Día de la Lealtad, el 17 de octubre de 1945 
en el que el partido de San Fernando tuvo una fuerte 
representación. 

Asimismo, un día después, el día 18, recordado 
como «San Perón», significó en San Fernando, una 
continuación del Día de la Lealtad y una demostración 
que el distrito era algo distinto del casco histórico. Si por 
un lado, viejos dirigentes sindicales del centro de San 
Fernando y antiguos dirigentes de la UCR sumados 
al peronismo daban un tono importante a aquella 
manifestación, era innegable la presencia de los barrios 

Reunión de integrantes de un sindicato local (colección Adolfo Lipani).
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y localidades periféricas, como San Fernando Oeste, 
Victoria o Virreyes que se hacían notar en el mismo 
corazón de la ciudad: la plaza Mitre de San Fernando. 

Un grupo del Ateneo Radical «Hipólito Yrigoyen» 
de San Fernando, había organizando el gran acto en la 
Plaza Mitre. Vecinos de los barrios del sudoeste, de Villa 
Piñeyro y Victoria llenaron la plaza, en lo que sería el 
inicio de la campaña de Perón en el nivel local: al grito 
de «Perón será presidente», continuó la campaña que se 
había iniciado el día anterior en la Plaza de Mayo. Ese 
día habló David Giacobone, jefe del grupo de radicales 
«peronianos», como algunas veces se los llamaba. 

La realización del acto en pleno centro de San 
Fernando, frente a la histórica iglesia de Aránzazu y el 
Palacio Municipal, tenía algo de fiesta y de provocación. 
Las periferias de San Fernando se hicieron presentes 
por primera vez en un acto político en el centro de la 
ciudad. «El Comercio», diario opo-sitor al Peronismo, 
reconoció: «Jamás se vio tanta gente gritando con tanta pasión». 
Tiempo después, el periódico peronista «San Fernando», 
recordaría, que aquel día, a partir de un grupo instalado 
en Constitución y Madero, la manifestación se fue 
extendiendo hasta alcanzar «las cinco cuadras». Aquella 
fiesta multitudinaria de «San Perón», fue el arranque visible 
de lo que sería el Peronismo en San Fernando.

Frente a la calma pueblerina de un San Fernando 
que había parado de crecer demográficamente y que 
expresaba su identidad en un conjunto de instituciones 
y prácticas coti-dianas, el peronismo emergió como 
una sustancia disruptiva, que al poner frente al casco 
histórico una nueva realidad -que en realidad no era 
tan nueva- causó una tremenda conmoción política y 
social. La familia sanfernandina se dividió sin ambages: 
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por un lado, la sociedad más tradicional, generalmente 
ubicada en el casco histórico, se mostró abiertamente 
antiperonista. Mientras tanto, las demás localidades 
ostentaban una incli-nación notable por el peronismo. 

En los años cuarenta, el eje económico de la ciudad 
de San Fernando -y de todo el distrito- seguía pasando 
por el Canal. El movimiento en torno al Canal y el 
surgimiento de aserraderos en sus cercanías y en los 
barrios del «Bañado» limítrofes a la Ruta 197 era muy 
grande. Se dice, que por aque-llos días, San Fernando 
podría haber sido declarada la «capital del aserrín». 

Por otro lado, el puerto Canal de San Fernando 
desarro-llaba una constante actividad comercial que 
había registrado durante el período 1941 un movimiento 
de 15.345 embarcaciones de carga con un peso de 197.820 
toneladas. A esto se debía agregar el movimiento 
permanente de pasajeros que por enton-ces ascendía a 

Juan Domingo Perón y Eva Perón durante una visita al Club San Fernando.
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133.228 y 30.000 excursionistas. En el Canal existían 
diversos astilleros y varaderos, entre ellos los más 
importantes del país (sólo en Astarsa, en 1946 trabajaban 
arriba de 1500 hombres) donde se habían construido 
avisos para la Armada Nacional y buques petroleros 
para YPF. Se construían y reparaban embarcaciones de 
cabotaje, yates y lanchas del deporte náutico (que se 
estaba gestando).

El puerto Canal de San Fernando era el centro de 
comercio de casi toda la población de las islas del Delta. 
Aproximada-mente el 80 % de la producción de madera, 
sauce, álamo, mimbre y junco se introducía por él, dando 
vida a gran cantidad de establecimientos industriales 
y comerciales. Se operaba en gran escala con la arena 
que se extraía: anualmente descar-gaban en el Canal 
aproximadamente 40.000 toneladas. 

De modo que la existencia de un gran movimiento 
en torno al Canal, volvía a las huelgas sumamente 
conflictivas. Sólo un paro de los obreros portuarios, 
entre ellos los descar-gadores de madera, llevado a 
cabo a fines de 1945, provocó el vacío del Canal. Poco 
antes de las elecciones de febrero de 1946, el muelle 
permanecía abandonado y en un momento de la huelga, 
los barqueros, de mutuo acuerdo, abandonaron el Canal. 
Los que vivían en las islas regresaron a sus hogares. El 
periódico «El Comercio» identificaba al responsable 
final de la «grave situación»: «El candidato del odio: No puede 
extrañar que el candidato nazi, consciente del vacío de un pueblo 
que no se presta a ven-der su libertad, apele al terrorismo para 
tratar de doblegarlo. Es así como el coronel Perón, probado ser ya 
el candidato de la mentira, es también el candidato del odio, del 
odio contra el pueblo, contra ese mismo pueblo al cual, como en 
su hora hiciera Hitler y Mussolini, miente defender.»
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La duración de las huelgas, y su acatamiento, 
obviamente estuvieron relacionados con las elecciones 
de febrero de 1946 y el advenimiento del Peronismo. El 
día 4 de abril en que se realizó el acto en la Plaza de la 
República por el triunfo de la fórmula Perón-Quijano, el 
Sindicato de Aserradores dio por terminado el conflicto. 
Mientras tanto, los portuarios ya llevaban 60 días de 
huelga. 

Como contrapartida, las entidades del centro de 
San Fernando, respondieron, generalmente, a la Unión 
Democrática, en la que participaban muchos militantes 
que también eran miembros de sus comisiones 
directivas. En el Club San Fer-nando actuaban hombres 
como Francisco Charlín, conocido líder de la Unión 
Democrática. 

El periodismo también tomó partido. La totalidad 
de los medios existentes en San Fernando a fines de 

Niños de las islas (Río Carabelas) pidiendo por la salud de Eva Perón.
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1945 y principios de 1946, apoyó las candidaturas de 
la Unión Democrática. Dos periódicos importantes de 
San Fernando, Delta y El Co-mercio, eran dirigidos por 
hombres de la Unión Democrática: Sandor Mikler y 
Enrique Chiari.

La defensa de la Unión Democrática, se realizaba 
de manera implícita, adhiriendo a los mismos principios 
políticos que levantaba este partido, o aludiendo 
indirectamente a las «falencias» del Peronismo. Algunas 
veces, la incentivación a una oposición al Peronismo, 
podía tornarse clara y directa. Las acusaciones al 
Peronismo eran continuas:

«El jueves, después que terminó el mitín peronista en San 
Fernando, los adictos al coronel Perón, a pesar de la prohibición 
que existe para esa clase de actos después de las 23, salieron en 
manifestación. Los que eran de Tigre se encaminaron para esa 
localidad, teniendo a su frente a jinetes que llevaban la bandera 
de la patria y varios estandartes que, como se sabe, los componen 
las camisas de sus portadores...Los manifestantes no cesaron en 
momento alguno de gritar a gusto y paladar, sin que nadie los 
molestara, a pesar de la hora avanzada: las 24.

Cuando llegaron a Tigre, se enfilaron por la avenida 
Cazón y al llegar frente a nuestra redacción, los más exaltados 
se la tomaron con las cortinas metálicas y, en el mismo portón, 
nombraban el apellido del director del diario y le agregaban hijo 
de...

[...]
Es bien cierto que el señor capitán disolvió la manifestación 

a la altura de Cazón al 700, cosa que aplaudimos pero que a la 
vez, lamentamos, no lo haya hecho a la entrada de la misma calle 
y se hubiera evitado, así, la vergüenza de una manifestación que 
más era una comparsa.»
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San Fernando, en las décadas de 1940 y 1950

Mientras se inicia el vertiginoso desarrollo de 
los barrios y localidades del distrito, la ciudad de San 
Fernando, el casco histórico, se detiene en su expansión: 
el crecimiento demográfico es casi nulo. Sin embargo, 
se mantienen vigentes las instituciones fundadas a 
principios de siglo y se fundan otras nuevas como el 
Ateneo Cultural Esteban Echeverría. La localidad, 
sigue latiendo al compás del primer impulso que tomó 
a principios de siglo y parece desconocer el mundo que 
la rodea. 

Siguen vigentes algunas costumbres, como la de los 
famo-sos corsos, que se realizaban en la calle Constitución 
o en la calle Belgrano; aunque el corso oficial continuaba 
siendo el de la calle Constitución, centro comercial que 
por entonces no tenía ninguna competencia en el distrito 
e incluso en toda la zona norte. El escritor Bocha Galo, 
recuerda en su libro sobre la vida cotidiana de San 

Homenaje a Eva Perón en la estación Victoria.
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Fernando de aquellos años, que los corsos de la calle 
Belgrano en sus primeros años «se llevaron a cabo bajo el 
patrocinio del Club La Guardia Vieja, y posteriormente por la ex 
sociedad de fomento Almirante Brown». 

El Canal todavía seguía ejerciendo cierto 
magnetismo sobre la vida del pueblo y en sus cercanías, 
el Club Artesanos del dique realizaba grandes bailes.

Para entonces, en el Canal y a lo largo de la calle 
Consti-tución ya existían comercios tradicionales de la 
ciudad como: Casa De Marzi, Siro Gilardi, Los Gorditos, 
Casa Fourcade, Farmacia Mitre, Los dos Perri, la Gath y 
Chávez pequeña, aquella Tienda La Gloria, Casa Nocetti, 
Galasso, Casa del Soto, Guagliardi, el Almacén de Massa, 
Miller, Resia, los quioscos de Carlos Sardi y Luis Datti, 
entre otros tantos.

Al comenzar los años cuarenta, la Municipalidad 
dispuso que se suspendiera el tránsito de vehículos en la 
calle Consti-tución, desde Colón a 9 de Julio entre las 18 
y 19 horas los días sábados, domingos y feriados, a partir 
del 1 de mayo hasta el 31 de octubre y todos los días desde 
el 1 de noviembre hasta el 30 de abril, entre las 19.30 y 
las 21 horas. Como vemos, el centro del pueblo se había 
corrido en dirección del antiguo Canal,  convirtiéndose 
la calle Constitución, en esos horarios, en peatonal.

El escritor Bocha Galo recuerda algunos signos de 
la época: «la propalación de música y propaganda comercial por 
las calles de la ciudad, por medio de un auto-camión, dotado de 
altoparlantes, sin lugar a dudas, fue Marcial Giménez (hijo), con 
el nombre de «Colpa».

También pasaba música desde un pequeño local de la calle 
Consti-tución al 1000, Radio Suipacha, a cargo de José Pepe 
Venturino.

Fernando Díaz (nano), estableció en forma exclusiva un 
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servicio radial en la plaza Mitre por medio de altoparlantes, que 
funcionaba dos horas diarias, de 18 a 20 en verano y de 17 a 19 en 
invierno, obligándose el concesionario a transmitir gratuitamente 
todas las noticias de interés público que le fueran indicadas por la 
Municipalidad, como así también el nivel del tono de la audición 
la que por lo menos debía tener 45 minutos de música.

También llega a nuestra memoria la propaganda propalada 
desde un camioncito o chatita con aquellos versos que decían:

Anotó la dirección?
Guárdela bien en el mate:
Junín y Constitución
Las despensas El Combate.
Tu mamita te pegó?
Te dejó como un tomate:
La culpa la tenés vos
Por no comprar en el Combate…»
Un fenómeno que desde los años treinta en 

adelante estaba cambiando la configuración física de San 
Fernando, fue la paulatina desaparición de las quintas 
que rodeaban al pueblo. Los antiguos veraneantes 
porteños habían dejado ya de asistir al distrito a pasar 
la temporada estival y por ese motivo la mayoría de las 
quintas se fueron subdividiendo dando lugar a nuevos 
barrios dentro de la ciudad. 

Hay que aclarar, que a pesar de todas las diferencias 
políticas que pudiera haber, coincidimos con el poeta y 
escritor Bocha Galo, cuando cuenta la calmachicha en la 
que vivía el casco histórico de San Fernando en los años 
cuarenta. En su hermoso libro acerca de la vida cotidiana 
en el San Fernando de los años cuarenta, Galo nos pinta 
una ciudad tranquila, con sus cafés, con sus personajes 
tradicionales, con sus nego-cios, con sus teatros, con 
sus costumbres, que no dejaban de ser las de un pueblo 
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de provincia.
Es que San Fernando, a pesar de la enorme 

vitalidad que tenía en ese tiempo y de que contenía 
una población que vivía muy junta, bien «cara a cara», 
no dejaba de ser un lugar tranquilo. La gente seguía 
paseando por el pueblo a cualquier hora, las jornadas se 
hacían aburridas y los líderes de los par-tidos opositores, 
en muchas ocasiones eran amigos. 

Muchas veces, el comercio era el sitio de encuentro 
de los vecinos, que se juntaban en el mismo lugar en el 
que con-sumían. Hoy muchos de esos comercios ya no 
existen. La Joyería Noceti, que se fundó en 1873, se cerró 
apenas hace unos años. 

Sin embargo, hay varios que han logrado sostenerse 
a través del tiempo, con gran esfuerzo, y a lo mejor, la 
obra que empezaron hace ochenta o cien años, o más 
también, abuelos y bisabuelos, hoy la siguen hijos, nietos 
o bisnietos. Algunos negocios como El Cañon o Casa 
Lestrade, por ejemplo, son bien antiguos. Hace un par de 
años, la entidad denominada San Fernando Tradicional, 
que ha hecho tantos aportes a nuestra historia, decidió 
reconocer a estos antiguos comercios que fueron 
fundados antes de 1960: Almacén El Alvear (1951), 
Casa Andaluz (1904), Bar Las Mariposas, hoy Canal 
Electric (1930), Casa Fourcade, antes Casa Valentini 
(1925), Casa La Gloria (1923), Casa Lestrade (1877), 
Del Mar Uniformes (1938), Florería Yanel (1948), Foto 
Segal (1946), Helados Giusti (1935), Jazhal Hombres 
(1926), J. Calabrese (1943), Joyas Alari (1929), Joyería La 
Joyita (1944), Marroquinería Chedrese (1940), Mercería 
Granada (1940), Óptica Galasso (1920), Papucci 
Propiedades (1946), Parodi Joyas (1950), Pinocho 
(1940), Resia Sport (1953), Roth y Leloutre (1952), 
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Sedería Ciudad de Buenos Aires (1951), Siro Gilardi 
(1920), Sonia Zapatos (1958), Tienda Los Gorditos 
(1926), Sueños de Maravilla, antes La Maravilla (1937), 
Tienda Los Turquitos (1942) y Tintorería Tokio (1934).

Estos comercios, muchos de los cuales son 
anteriores a la década de 1930, son una especie de 
puerta que nos abre al pasado de San Fernando. Quienes 
fundaron estos negocios, vivieron en una época, que 
probablemente murió en los años de 1950, dando paso 
a otro San Fernando, a un San Fernando en el que 
ya existen todas sus actuales localidades, a un San 
Fernando que planteó nuevas apuestas de crecimiento 
y a un San Fernando que es el origen del San Fernando 
en el que vivimos hoy, mucho más, que aquel pueblito 
colonial de 1805.

En los años cincuenta, aún existía en San Fernando una 
antigua entidad que había agrupado a los comerciantes 
del partido desde los comienzos del siglo XX. Esa entidad 
se lla-maba Unión Comercial e Industrial del Norte y 
agrupaba a empresarios de toda la región norte del Gran 
Buenos Aires. 

Reunión gremial en San Fernando (Colección Adolfo Lipani).
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La gente de San Fernando, por estos años, se apegó 
más a sus tradiciones pasadas: en torno de la Iglesia de 
Aránzazu, en torno de la Biblioteca Madero, en torno al 
Club San Fernando y en torno a una entidad, que a pesar 
de su novedad, defendía los valores tradicionales del arte 
y la cultura: el Ateneo Esteban Echeverría. 

El Ateneo había sido fundado en 1941, con la idea 
de convertirse en un centro de irradiación cultural, 
independiente de la religión o la política. Son muy 
recordados sus llamados Salones de Otoño de Pintura 
y Escultura, que intentaban dar lugar primordial a las 
bellas artes y así realzar la cultural local. 

Los historiadores locales, que habían seguido 
el camino iniciado por Udaondo en 1909, publicaban 
libros en torno al origen del pueblo y escribían notas en 
algunos diarios locales que aún poseían cierta vigencia 
como El Comercio o La Razón.

Además de sus tradicionales entidades que, cada 
vez más, representaban a menor cantidad de vecinos 
-con la excep-ción del Club San Fernando, que poseía 
una enorme cantidad de socios- San Fernando poseía 
en esos años, colegios tradi-cionales como el célebre 
Normal -actual Artigas-, el San Martín de Tours o el 
Inmaculada. El San Luis o el Pradere de Victoria también 
eran ya instituciones tradicionales. Las viejas familias 
de San Fernando sentían el orgullo de pertenecer a estas 
entidades.

Las conferencias en la Biblioteca o en el Ateneo, 
atraían a un número reducido de vecinos y en ellas se 
tocaba todo tipo de cuestiones. También se realizaban 
exposiciones de arte o veladas musicales. 

Pero la verdad es que en muchas cosas no se 
distinguía entre cultura alta y cultura popular: la pasión 
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por el cine, el fútbol, la danza, la música joven o el tango 
y el folclore, la radio, la televisión y las revistas de moda, 
atraían a todos los sectores de la población. Hay que decir 
que el público de arte no estaba del todo mezcladito con 
el público del fútbol que se apasionaba por los éxitos 
del Club Tigre; pero había lugares en los que todos 
participaban.

El carnaval, por ejemplo, que atraía sobre todo a los 
jóvenes, también convocaba a las familias. Lo cierto es que 
tanto en el Club San Fernando, como en el Club Tigre o el 
Club Barrio Nuevo, los bailes de carnaval, los recordados 
Grandes Bailes, que convocaban a las orquestas de Jazz 
y tango, reunían a toda la familia frente a los escenarios.

La apertura de nuevas barriadas al Oeste

En la década de 1940 se inicia un nuevo período en 
la historia de los barrios del Sudoeste de San Fernando 
y Virreyes que tendrá a su vez, momentos claves, en los 
años cincuenta y en los setenta. En este último período 
de la historia, se pro-duce la conversión definitiva del 
viejo Bañado en una zona completamente urbana; a la que 
en los últimos años, sobre todo, se ha provisto de todos 
los adelantos edilicios.

Se incorporaron nuevos asentamientos, a la par que 
se extendieron y densificaron los caseríos existentes. 
El cambio, que implicó un alto costo tanto para el 
municipio, como para los propios vecinos, acabó con los 
espacios abiertos, incluidos los campos de los mataderos. 
Toda la zona oeste de Virreyes y San Fernando se cubrió 
de humildes casitas, que fueron haciendo su propio 
progreso junto al progreso de las barriadas. La pérdida 
de elementos del más antiguo pasado, la reinserción de 
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otros dentro del nuevo panorama que se estaba gestando, 
las nuevas modalidades de conexión entre los barrios y el 
centro urbano de San Fernando, y la supervivencia de 
algunas enti-dades nacidas con anterioridad al pasaje 
definitivo del mundo rural al mundo urbano periférico, 
son característicos de este momento histórico. Antiguas 
entidades, como la Aviación, el Club Hípico e incluso 
algunos pequeños clubes, desaparecieron o se trasladaron 
a lugares más aptos para su desarrollo, dentro del mismo 
San Fernando. Otras, más definidas en su accionar, 
alcanzaron momentos de gloria y también superaron 
etapas de decadencia hasta que se afianzaron. Por 
último, cada nueva unidad barrial, implicó la formación 
de una pequeña red insti-tucional, que a menudo se 
basó en el Club y la Sociedad de Fomento, pero que 
en los últimos años, se complejizó con la aparición de 
centros culturales, apoyados por las políticas sociales 
del municipio, el gobierno provincial y las llamadas 
Organizaciones No Gubernamentales, en particular, las 
alen-tadas por la acción de la Iglesia Católica. 

En este período de la historia de San Fernando 
Oeste y Virreyes, cada barrio fue construyendo su propia 
historia y la zona fue adquiriendo una identidad propia, 
como conjunto.

Más loteos en zonas bajas

Entre 1940 y 1955, se completaron los loteos en toda 
la cuenca del arroyo Cordero, entre la calle Intendente 
Arnoldi (ex Las Tropas) y las vías del ferrocarril. La 
ampliación de San Fernando al «otro lado de las vías», se 
unió en un mismo con-glomerado con el barrio de Villa 
Piñeyro (que a su vez se había prolongado a lo largo de 
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su calle Avellaneda) y formó un nuevo conjunto, el cual, 
como trama total, superó al centro de la localidad.

La extensión del territorio urbanizado, en el sector 
limi-tado por las rutas 202 y 197, incluso sobrepasó 
la avenida «De las Tropas», hasta llegar al límite de 
los campos de la nueva aviación. Hasta 1945, salvo un 
sector en las inmediaciones del matadero de Tellería, 
que abarcaba unas diez manzanas, y otro en la zona 
del Club Hípico que no alcanzaba las siete manzanas, 
el área limitada por las vías, la ruta 202, la ruta 197 y 
la actual Avenida Intendente Arnoldi, más conocida 
como Avenida de las Tropas; se había dividido ya en 
lotes urbanos. La zona lindante con el matadero se 
loteó entre los años 1950 y 1954 y la correspondiente 
al Club Hípico a partir de 1955. Más allá de la Avenida 
Arnoldi, alcanzando los campos donde actualmente se 
encuentra el aeródromo, se extendía el antiguo loteo 
de Villa Adalgisa. En la misma zona, el barrio de Villa 
Federal, que también alcanzaba el actual aeródromo, 

Partido de fútbol en los campos de Villa Federal.
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se conectaba con Villa Adalgisa a través de un pequeño 
barrio formado en los cincuenta, cuyo nombre era 
Unión. Villa Fede-ral había surgido a partir de loteos 
llevados a cabo en 1946. Más allá de la Aviación, en los 
cincuenta, se formó el actual barrio San Jorge, entonces 
conocido como Barrio Splendid, que ocupó los predios 
donde se habían preparado las instala-ciones de la radio. 
Detrás de Radio El Mundo, se formaron los barrios San 
Ginés y Villa del Carmen.

A causa de la Segunda Guerra Mundial, se 
produjo un nuevo aflujo de inmigrantes europeos 
-sobre todo italianos- y algunos asiáticos -japoneses-, 
que se mantuvo más o menos constante en la primera 
mitad de la década de 1950. En buena medida, barrios 
como los de Villa Federal, la extensión de Barrio Nuevo, 
Virreyes y otros, se fueron poblando, con el aflujo 
de estos inmigrantes. Pero también los barrios más 
antiguos, aumentaron su población con la instalación 
de extranjeros. En Carupá, Villa Adalgisa y Villa Nájera, 
se establecieron muchos inmigrantes. 

La experiencia del inmigrante extranjero, que había 
participado de la guerra, o que había sentido sus efectos, 
que hablaba otro idioma, que debió superar la ruptura de 
lazos familiares y que poseía una idiosincracia distinta 
a la del criollo, aportó un elemento de diversidad en 
la cultura barrial, aunque en principio, no reforzó 
la vida institucional. El inmigrante, buscó primero 
establecerse. Los italianos, que en muchos casos 
llegaban a partir de una «cadena» de inmigración que 
ayudaba a su establecimiento, fueron los más abiertos 
a la comunidad, estableciéndose con almacenes o 
realizando otras labores que los mantenían en contacto 
con el núcleo más grande de pobla-dores, todos ellos 
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argentinos. En el gobierno de Perón, se estableció un 
trámite administrativo, la «Llamada», que reforzó el 
funcionamiento natural de las «cadenas». El acto de 
llamada, establecía que un familiar ya afincado en el 
país, llenara un formulario en el cual se acreditaba el 
lugar donde viviría el futuro inmigrante. El sitio debía 
ubicarse lejos de la ciudad, pero generalmente, este 
trámite se convirtió en un mero acto burocrático, ya 
que los inmigrantes se establecieron, en su mayoría, en 
Gran Buenos Aires.

Juan Carlos Rivamonti, dueño de la fábrica RAEI, 
es el arquetipo del inmigrante italiano que llegó en esos 
años y que logró triunfar en Argentina a partir del 
esfuerzo personal y la unión de toda una familia. Llegó a 
Argentina de la mano de su padre, Alejandro Rivamonti, 
quien en pocos años logró montar su propia empresa, 
que hoy, continúan sus hijos.

El gran crecimiento de la población del Conurbano, 
producto de esta inmigración ultramarina y de buena 
parte de la población de las provincias que desde las 
décadas de 1920 y 1930 estaba llegando a Buenos Aires, 
dio por resultado la conformación casi definitiva de lo 
que entonces comenzó a denominarse, oficialmente, Gran 
Buenos Aires. Pero el fenómeno escondía sus raíces en los 
finales del siglo XIX, y se prolongaría a lo largo de todo 
el siglo XX. Esta realidad histórica, que no alcanzaron 
a dimensionar los equipos de planificadores cons-
tituidos por aquellos años, los llevó a intentar frenar el 
crecimiento poblacional de los distritos del Conurbano 
como si tal creci-miento, hubiera sido, en sí mismo, un 
hecho negativo. Esta conciencia de «degradación», que 
se prolongó en los años subsiguientes, y que en muchos 
casos aún se mantiene vigente, impidió la gestación de 
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políticas públicas capaces de acompañar la verdadera 
gesta popular que implicaba adueñarse de terrenos 
aparentemente inhóspitos para convertirlos en lugares 
donde vivir.

En San Fernando, la llegada de nuevos pobladores 
en las décadas de 1940, 1950 e incluso 1960, no alcanzó a 
cubrir el espacio que se había abierto a la urbanización 
en los inicios del período. Incluso en barrios como el de 
Villa Nájera, cuyo mayor poblamiento había comenzado 
en un período anterior; en las décadas del cuarenta y 
cincuenta, la zona más densa se hallaba entre las calles 
Alvear, Rivadavia y Junín, que era también el sector más 
desarrollado entre la avenida Sobremonte y las vías.

La extensión de Virreyes

En 1938, los vecinos de Villa Piñeyro celebraban 
la instalación de la parada ferroviaria que venían 
gestionando desde mucho tiempo antes.

La estación, denominada «Virreyes», acabaría 
por modi-ficar el nombre del área de influencia de la 
misma, y de una amplia zona que incluía Las Lomas 
y los bañados del Río de Las Conchas. Todo el lugar, 
comenzó entonces a llamarse Virreyes.

Pero el cambio de nombre no se realizó de un día 
para otro: llevó un tiempo, y además, en forma oficial, 
sólo en los últimos años, la denominación de «Virreyes» 
ha alcanzado la zona de las Lomas y los Bañados, que 
hasta hace poco tiempo se mantuvieron con las antiguas 
designaciones, que como hemos visto venían del siglo 
pasado. Por otro lado, la estación no ha significado el 
único motivo del crecimiento de la localidad.

Durante los últimos cincuenta años de la historia de 
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Virreyes, tras los loteos de 1947, ha habido otros factores 
en el desarrollo de la zona, tanto o más importantes que 
la estación y cuya influencia en la constitución de una 
comunidad entera-mente urbana, no han sido, hasta el 
momento, suficientemente señalados.

En primer término debemos señalar la actividad 
de los loteros, aquellos rematadores que supieron 
aprovechar la presión demográfica ejercida sobre 
la ciudad de Buenos Aires en los años de fuerte 
industrialización, especulando con las franjas de 
terrenos de los distritos aledaños, aún de las áreas 
«menos aptas». Señalar esto, nos permitirá entender 
el avance progresivo de las zonas urbanizadas en 
dirección al Río Re-conquista, y recordar las etapas del 
poblamiento de Virreyes, que siguió a la división de los 
campos en lotes urbanos.

Al principio, hemos visto, que Virreyes coincidía 

Un micro interurbano en San Fernando.
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con la zona de influencia de Villa Piñeyro. Aún hasta el 
16 de marzo de 1988, en que se modificaron sus límites 
por la ordenanza 1556/88 del H.C.D., Virreyes era la 
extensión de aquel primitivo barrio, desplazado a la 
vera de las vías férreas, entre San Fernando y Victoria.

Migraciones internas

En la década del cuarenta, comenzaron a llegar 
migrantes del interior, entrerrianos, santiagueños, 
tucumanos, que se establecieron en condiciones de 
precariedad en la margen derecha del arroyo Cordero.

A la altura de la calle Tucumán, en el límite del 
Cordero aledaño a Villa Piñeyro se formó la Villa 14 
Provincias, que algunos denominan La Paloma. La 
mayoría de sus habitantes eran provenientes del interior, 
sobre todo de las provincias del norte, como Santiago 
del Estero, Corrientes o Tucumán.

Entre 1947 y 1948, se lotearon los terrenos entre 
Tucumán y Las Tropas. De esta manera, la zona 
urbanizada cruzó el arroyo Cordero, cuyas márgenes 
empezaron a poblarse.

A partir del año 1948, la empresa inmobiliaria 
Santa Catalina, por sí o por terceros loteó todo el sector, 
desde el eje Las Tropas hasta el eje Blanco Encalada 
(Avenida de Las Lomas). Este sector conocido como Las 
Lomas, se hallaba dividido, teniendo en cuenta el acceso 
de Panamericana que entonces se estaba planificando, 
en «Las Lomas Este» y «Las Lomas Oeste».

El barrio a formarse se promocionaba como «Villa 
Santa Catalina» y en los volantes de propaganda se 
observaba la foto de un chalet de dos plantas, cercano 
a los terrenos en venta. Al momento de iniciarse estas 
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ventas, la avenida Avellaneda estaba pavimentándose, 
(llegando hasta Sobremonte) constitu-yéndose en la 
principal vía de acceso a los terrenos de los propie-tarios 
adquirentes. El mismo año que se iniciaron estos loteos, 
conforme a la ordenanza Nº 3 dictada el 9 de julio, el 
municipio se atenía a lo reglamentado por la ley Nº 5139, 
para la pavimen-tación de toda el área de Virreyes.

En las ventas de «Santa Catalina» se incluían una 
serie de chalets de tres habitaciones, modestos, pero de 
buena cali-dad, que la misma empresa había levantado 
con el ánimo de incentivar la demanda de lotes. 

Las ventas de lotes se efectuaron en el centro 
geográ-fico del actual Virreyes, entre Blanco Encalada 
(«Camino de Las Lomas»), Intendente Arnoldi («Camino 
de Las Tropas» o «Azcurrain»), Miguel Cané y Pasteur, 
zona, que por otro lado era la de terrenos más altos, 
perfectamente habitables.

Un elemento dinamizador del crecimiento de 
Virreyes, fue sin duda el colectivo. En Virreyes, la 
línea 1 fue el necesario enlace entre los pobladores y los 
destinos de trabajo -la mayoría en capital-. Tímidamente 
al principio, y en forma determinada al poco tiempo de 
haberse iniciado las primeras ventas de tierras, el colectivo 
influyó de manera decisiva para alentar a quienes no 
podían sentirse aislados.

La corporación de transportes que acaparó este 
negocio en la capital, acabando prácticamente con las 
pequeñas empresas, fortaleció, de manera indirecta 
el acrecentamiento del tráfico colectivo en todo el 
Gran Buenos Aires (provincia) con las unidades que 
escaparon a la creciente legislación y sus controles. 
Mientras tanto el verde, hoy línea 710 siguió avanzando 
y aumentando su recorrido.
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Al iniciarse los grandes loteos durante los 
gobiernos justicialistas, (uno de los barrios formados 
por entonces, se llamó, justamente «Justicialista») la línea 
1 fue contratada por las compañías rematadoras para 
conducir las expediciones de posibles compradores a 
los terrenos que adquirirían. La empresa rematadora, 
alquilaba un colectivo todos los días, y dos los sábados 
y domingos.

En 1953, la línea 1 apenas atraviesa la zona tres 
veces al día, en los horarios clave de ida y regreso del 
trabajo, condu-ciendo a los vecinos hasta la estación. La 
frecuencia fue aumen-tando en forma gradual junto con 
el crecimiento de la población y la adquisición de nuevas 
unidades, que hacia fines de la década eran alrededor 
de una docena.

Hacia fines de la década del 50, la línea, (cuyo 
nombre oficial era «Empresa Ciudad de San Fernando») 
recorría, prác-ticamente todo el sector que actualmente 
conocemos como Virreyes. En 1957, por ordenanza 19-7, 
se le concede el permiso oficial para el recorrido del área. 
Los micros salían desde estación Virreyes, y llegaban por 
un lado a la fábrica Mejoral, y por el otro hasta la Ruta 
202. También unían la Mejoral y la 202.

El colectivo, conocido con los apodos de verde o 
sandía calada, por sus colores, -verde en la parte inferior 
de la carrocería, y roja en la parte superior- hizo muchas 
veces de ambulancia, mientras el hospital no tuvo una, y 
los bomberos todavía no estaban instalados en la localidad. 
Al irse poblando la localidad, la cantidad de pasajeros fue 
aumentando y se fue ampliando la planta del recorrido. 
Con los años, el pasaje de otra línea de colectivos, la 
203, que conecta -atravesando Virreyes- los partidos 
de la zona norte de Gran Buenos Aires con los del 
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oeste, contribuyó a afirmar la presencia de la localidad 
dentro de un territorio más vasto. Los carteles de la 203, 
llevaron el nombre de Virreyes en toda la extensión de 
su recorrido.

La extensión de las plantas de las líneas de 
colectivos se realizó a lo largo de la avenida Avellaneda. 
En una o dos gene-raciones, los sanfernandinos vieron 
crecer, sin pausa, esta arteria. El polo comercial que 
estaba asentado en las primeras cuadras, de la estación 
hacia Sobremonte, se reprodujo hacia el oeste, de la 
mano del crecimiento de la población, y de las obras 
de infraestructura urbana (ensanche, pavimentación 
y remodela-ción de distintos tramos de la avenida 
Avellaneda, y pavi-mentaciones de calles interiores).

La escuela San Rafael 

en 1963 (Colección 
Alicia Alonso).
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Las entidades de los barrios más antiguos

Es notable que en los barrios de asentamiento 
más antiguo, las entidades de mayor capacidad de 
pervivencia hayan sido los clubes, de los cuales, varios 
de ellos aún existen. En cambio sus sociedades de 
fomento pasaron por distintos momentos, pero en 
muchos casos naufragaron en los años sesenta. Una 
mayor limitación en cuanto a los objetivos de estas 
entidades, la dependencia de fuertes liderazgos que 
debían superar ampliamente las comisiones internas 
para movilizar la voluntad de los vecindarios como 
conjunto, y la dependencia relativa respecto de los ciclos 
de auge y caída de los planes sociales orientados por los 
gobiernos provinciales y locales, conspiraron contra la 
perdurabilidad de las Sociedades de Fomento.

Pero además, como venía sucediendo desde 
principios de siglo en todas las barriadas de Buenos 
Aires y el conurbano, una vez constituidos los 
barrios, las sociedades de fomento, que funcionaban 
como fuertes impulsores de la sociabilidad barrial, 
convirtiéndose en la mayoría de los casos, en el principal 
sostén de las cooperadoras escolares, de las bibliotecas 
públicas, e incluso de los mismos clubes que surgían 
asociados a ellas, no superaban el término de vida que 
podía ofrendarle una generación de hombres.

En este sentido, podría considerarse a las sociedades 
de fomento como entidades fundadoras de los barrios. 
Y tal vez debido a esta circunstancia, sucedió, que 
mientras algunos barrios de reciente formación estaban 
afianzando la presencia y actividad de sus sociedades 
de fomento; en otros las mismas entidades pasaban por 
un período agónico.
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Mientras tanto los clubes, esas entidades surgidas 
al calor de la juventud, de los bailes, del deporte, de las 
fiestas de carnaval, seguían cobrando vigor.

Nuevos barrios en la década del cuarenta
Villa Adalgisa

Aunque su trazado ya se había realizado en los 
inicios del siglo XX, a mediados de la centuria, Villa 
Adalgisa, recos-tado sobre la ruta 197, era un conjunto 
de casas aisladas que comenzaba a formarse como un 
barrio. El barrio había sido apodado con malicia como 
«Villa Tranquila», en alusión a las supuestas peleas de 
cuchillo que eran comunes en él. Sin embargo, las familias 
establecidas vivían en un ambiente de solidaridad, 
enfrentando el principal problema, que no era el de la 
seguridad, sino el de las inundaciones.

La salida o entrada de vehículos al barrio era 

Desfile de un antiguo colectivo de la línea 710 
frente a la parroquia de San Fernando.
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complicada por la existencia del arroyo Carupá, que 
en este sector corre paralelo a la Ruta 197. Sobre la 
calle Alberto Hueyo, había un puente, conocido como 
el «Puente de Chapas», que servía para el movimiento 
de carros y los camiones. Por lo demás, en un ambiente 
semirural, donde la mayor parte de las casas, salvo un 
par de chalets, eran ranchos de adobe, a mediados de la 
década de 1960 seguía siendo común el uso de caballos.

Los límites del barrio alcanzaban el Pasaje 
González, que separaba al barrio de un sector de 
Villa Federal; los terrenos desiertos donde solían 
establecerse campamentos de gitanos, allí donde más 
tarde se levantaría el barrio Infico (Unidad Residencial San 
Fernando), el arroyo Cordero, -donde se formó la villa La 
Esperanza- y la ruta 197.

El centro de la vida barrial era el Club Villa 
Adalgisa, Social y Deportivo, ubicado al costado de la 
Ruta 197, sobre la calle Suipacha, de la cual abarcaba 
alrededor de cuarenta metros. La sede del Club era 
un terreno, cercado con una empa-lizada de tablas de 
costadera, donde se hacían bailes los fines de semana. 
En los años sesenta, los socios levantaron un tinglado 
y una cancha de bochas, y un vecino construyó las 
paredes perimetrales. Atrás de la sede existía un baldío 
donde estaba la cancha en la que los pibes del barrio 
practicaban fútbol. Además del Club Villa Adalgisa, 
existían, el Club Primero de Mayo, ubicado en la calle 
Alberto Hueyo entre Pasaje Gon-zález y Las Heras y la 
Sociedad de Fomento «12 de Octubre» en la mima calle.

El barrio tuvo un marcado desarrollo sobre el 
frente de la ruta 197, donde algunos lugares específicos 
servían para dar nombre a las paradas de los colectivos 
con los que comenzaron a movilizarse los vecinos. 
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Así se estableció toda una serie de paradas: «la curva», 
donde la ruta posee un codo, el «City bar», donde había 
un quincho, con techo de paja, que tenía un bar, y uno 
de los primeros televisores del barrio, «La rubia», donde 
estaba la peluquería de ese nombre, y «La petrolera», 
entre Arnoldi y Sobremonte.

Entonces, cuando aún no existía el Acceso Norte, las 
grandes líneas de micros pasaban por el costado del barrio, 
hasta llegar al puente de «Taurita».

Los pibes de Villa Adalgisa caminaban por el costado 
de la Ruta, siguiendo el curso del arroyo Carupá, donde 
exis-tían enormes tortugas acuáticas. En el camino de 
ida, sacaban las tortugas del agua y las inmovilizaban 
dándolas vuelta; cuando volvían, las levantaban.

A mediados de la década del sesenta, al cortarse 
con el pasaje del Acceso Norte, el barrio perdió el 
sentimiento de unidad que lo distinguía. Las calles 
Suipacha y Falucho, a esa altura fueron eliminadas, junto 
al Club Villa Adalgisa, por la Colectora y el Acceso. 
Veremos que algo similar sucederá con otro barrio: 
Villa Federal.

Villa Federal

Uno de los barrios que se recorta con mayor 
nitidez en el período abierto en la década de 1940, es 
el de Villa Federal. El nacimiento y desarrollo de Villa 
Federal, representó un nuevo esquema de configuración 
barrial, donde a la llegada de inmigrantes europeos, se 
le agregaba la masiva de «provin-cianos». Las relaciones 
llamadas «cara a cara» se intensificaron, acompañadas 
por un nuevo período de modernización del país, vinculado 
al desarrollo social y económico y a la apertura de espacios 
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masivos de participación política. Una serie de elemen-
tos, de cosas propias, e incluso de personas y personajes 
surgidos en el nuevo mundo barrial de los cincuenta y los 
sesenta, encuentran acabada expresión en esta barriada, 
que desde su misma denominación, venía a expresar el 
ansia de los nuevos tiempos.

El campo, de terrenos bajos, anteriormente no se 
explo-taba, y se continuaba del otro lado de la ruta 202 
en una zona donde se levantaba un bosque de eucaliptos. 
Antes de formarse el barrio, eran todos terrenos de 
Benito López, una fracción que arrancaba a la altura de 
la avenida Azcurrain y terminaba en la arteria que los 
vecinos llamaban «avenida del peligro», en el límite de 
la Aviación. Los otros lindes eran la ruta 202 y la calle 
General Pinto. A partir de General Pinto, había un extenso 
campo, un terreno bajo que formaba una laguna, donde se 
cazaban patos, y que separaba al nuevo barrio de Villa 
Adalgisa.

Por entonces, la única línea local de colectivos era 
la conocida como «verde», el colectivo Número 1, que 
hoy es 710; pero existía también la línea Independencia, 
con sus colectivos 175 (actual 365) y 203. El 203 hacía el 
recorrido desde el Canal de San Fernando hasta Moreno. 
Partía del Canal por la calle Belgrano y después tomaba 
por la 202, de manera que pasaba por el costado de Villa 
Federal. El 175, era el famoso colectivo que iba a Luján. 
Desde la avenida Sobremonte, en todo el tramo de la ruta 
202, hasta alcanzar el barrio de Villa Federal, el colectivo 
tenía varias paradas, que los vecinos habían bautizado 
con nombres, que hoy parecerían curiosos, como La 
Capilla, El Surtidor, El Bataraz, Los Carteles, El Refugio 
y Avenida. Obviamente, cada nombre tenía su referente 
topográfico: «El Surtidor», señalaba un viejo surtidor en la 
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calle, que no alcanzaba a ser una estación de servicio, y 
que estaba sobre la ruta 202 a la altura de la calle Entre 
Ríos; el nombre de «La Capilla» se debía a la capilla Del 
Carmen; «El Bataraz», por un bar que estaba al lado del 
arroyo Cordero, que se llamaba el «Gallo Bataraz»; la parada 
«Los Carteles», hacía referencia a los grandes carteles de 
propaganda que se hallaban en la calle Azcurrain y Las 
Tropas -Intendente Arnoldi-, donde empezaba Villa 
Fede-ral; «El Refugio», se llamaba de esa forma porque 
a la altura de la ruta 202 y Suipacha existía un refugio 
de madera donde los vecinos esperaban el colectivo; y 
«Avenida», porque en la última parada del barrio, a la 
altura de la calle Falucho estaba el Bar Avenida.

En Villa Federal se asentó una importante 

Familia de Virreyes en latípica casilla «Tarzán» de los años sesenta.
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comunidad de italianos, sobre todo calabreses. Algo 
similar sucedió en el barrio La Unión. Desde la calle 
Suipacha hasta la aviación residía la mayor cantidad 
de italianos. 

Para el año 1949, el barrio ya contaba con unas 
veinte o treinta casitas. Fue este pequeño núcleo de 
pioneros el que forjó una primer unidad de vecinos, que 
generó su propio espacio en el Club Villa Mercedes, que 
más tarde pasó a ser la sociedad de fomento del barrio. De 
esta manera desde los años cincuenta, el barrio comenzó 
a crecer por el empuje de los vecinos

Entre carros y caballos, el barrio se fue formando; 
y entonces llegó el primer almacenero, el primer lechero, 
el primer carnicero. Los vecinos compraban «al fiado», 
con la famosa «libreta», una libreta negra, parecida a 
las libretas de enrola-miento antiguas, que vendían en 
las librerías. 

En sus inicios, «el barrio no tenía nada». No había 
agua, salvo la famosa bomba. No había luz, no había 
asfalto. Las calles estaban demarcadas, pero nada más. 
Entre la avenida «De las Tropas» y el viejo Arroyo Cordero, 
existía un descampado que ocasionó muchos problemas 
al barrio. Allí existía una de las famosas «quemas» de 
basura. El campo, un triángulo, que se formaba entre 
la diagonal del arroyo y la avenida De las Tropas, era 
un inmenso volcadero de basura, que anteriormente 
había funcionado más cerca de la estación, a partir 
de la avenida Sobremonte. El basural separaba al 
barrio -que empezaba a la altura de la avenida De las 
Tropas- de las áreas más cercanas a la estación de San 
Fernando. De modo que al principio, el caserío estaba 
rodeado de campos en todo su perímetro: en el frente 
de la ruta 202, donde más tarde se formó Villa María 
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Isabel, existía un descampado y bosque de eucaliptos, 
en el que sólo se levantaban un par de casas; el último 
tramo del barrio -que en la década del sesenta, cuando 
se construyó el acceso de la ruta Panamericana a Tigre, 
quedó desmembrado del barrio- se enfrentaba a los 
campos del aeródromo local; el costado que culminaba 
en la calle General Pinto, se seguía en el descampado y 
la laguna donde a mediados de los setenta se formó el 
barrio Infico; y finalmente el lado que se orientaba hacia 
el centro de la localidad estaba ocupado por el basural.

Si bien Villa Federal no estaba aislada, tenía 
definidos sus límites de manera nítida, y por esto generó 
cierto desarrollo «hacia el propio interior del barrio».

Y aunque desde mediados de la década de 1940, la 
actitud de los gobiernos locales se mantuvo más abierta 
respecto de las nuevas urbanizaciones de San Fernando, 
y en la década de 1950, dicha actitud se vio refrendada 
en una representación efectiva en el gobierno local; en 
los años que siguieron resultó difícil continuar con el 
ritmo de tareas que Villa Federal re-quería. De modo 
que los propios vecinos, como una modesta «isla social», 
comenzaron a resolver sus problemas, con ayuda, o sin 
ella.

La pequeña historia de Villa Federal podría 
compendiarse en un párrafo como el que sigue: los vecinos 
acarreaban los palos, los plantaban, tiraban los cables, y 
ponían las luces del barrio. Después empezaron a fabricar 
los famosos bloques de cemento. Entonces hicieron un 
camino desde el fondo hasta la ruta 202. Después vinieron 
los primeros grifos públicos. A partir de la ruta 202, hacia 
adentro, los grifos se ubicaban a 400 o a 300 metros. La 
sala de primeros auxilios comenzó en una casa que fue 
comprada por los vecinos, y que se inauguró en 1959. Se 
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encuentra ubicada en la calle Sarmiento entre Suipacha 
y Falucho. La sala (hoy Centro de Salud) se llama «Dr. 
Pedro Di Mateo», en homenaje a un médico que trabajó 
mucho en el barrio. Todo esto aconteció entre las 
décadas del cincuenta y el setenta.

Las inundaciones

Los barrios del Oeste de San Fernando y Virreyes 
debie-ron superar diversos problemas. Entre las 
cuestiones a resolver, estaba la naturaleza misma del 
terreno. A causa de la cercanía del arroyo Cordero y 
debido a la altura del terreno, los barrios sufrieron 
muchísimas inundaciones. Cuando «venía el agua», los 
vecinos llegaron a soportar siete u ocho días con un 
metro y medio de agua dentro de las casas, lo que obligó 
a continuas evacuaciones.

En 1956, una comisión especial, formada al 
respecto, aconsejó que en todos los partidos de Gran 
Buenos Aires (inclu-yendo San Fernando) se prohibieran 
los fraccionamientos y venta de lotes para vivienda en 
las zonas inundables. Para en-tonces, sin embargo, 
toda la franja que actualmente constituye la localidad 
de Virreyes y los barrios del Oeste de San Fernando ya 
estaba completamente subdividida, y buena parte de 
los terrenos estaba siendo habitada. Ni siquiera la zona 
de Las Lomas de Virreyes (que era, como vimos, más 
alta) estuvo a salvo de las inundaciones, debido a que 
soportaba después de las jornadas de lluvia, la descarga 
de los arroyos Gauto y Pavón, del distrito de San Isidro. 
En 1958 y 1959 las inundaciones constituyeron un 
desastre para el conjunto de los pobladores de Virreyes 
y de San Fernando Oeste.



San Fernando Total - 245

Entre el cuarenta y el sesenta, a medida que crecía 
la población de los barrios de San Fernando y Virreyes, la 
realidad del Bañado se hacía sentir con más fuerza. Con 
el tiempo, cada inundación se empezó a recordar por el 
año: la inundación «del 58», la «del 67». Pero además, la 
superación de cada una de las inundaciones comenzó a ser 
rememorada como una autén-tica gesta popular, como 
componente de un tiempo mítico, un tiempo pasado, en 
el que tal vez importaban menos las fechas que lo que 
ellas traían a la memoria: el hecho de la solidaridad, el 
trabajo para recuperar las viviendas, la dura tarea del 
retorno a una vida cotidiana de rutina. 

Varias inundaciones sobrepasaron la altura de las 
venta-nas, de modo que por allí pasaba el agua y el barro 
al interior de las casas. Algunos vecinos, se trasladaban 
con sus hijos hasta los lugares más altos, donde el agua 
había alcanzado a llegar, pero no había sobrepasado la 
altura de las edificaciones. Como en otras ocasiones, los 

Maestras de la escuela San Rafael, año 1962 (Colección Alicia Alonso).
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barrios fueron asistidos por los bomberos, con sus botes. 
Alguna vez, el agua se mantuvo dentro de las viviendas 
a lo largo de una semana. Para las inundaciones menos 
importantes, pequeñas compuertas alcanzaban para 
detener el agua frente a las viviendas, pero cuando 
llovía mucho, era imposible pararla. En 1967, una gran 
inundación superó todas las posibilidades de asilo del 
propio distrito, y muchos habitantes de los bañados 
del Reconquista, terminaron refugiándose junto a otros 
grupos afectados, en las salas y hospitales de los distritos 
vecinos.

Las condiciones geográficas y ambientales de 
la zona hicieron imperiosa la prevención y el cuidado 
de la salud, que se convirtió en una de las principales 
demandas de los vecinos. En octubre de 1959 comenzaron 
a funcionar dos centros de salud en el sudoeste de San 
Fernando. Uno de ellos, el Centro de Salud Número 26, 
se levantó en Barrio Nuevo, el otro, con el número 27, 
en Villa Federal.

Respecto de este tema de las inundaciones, cabe 
agregar que sólo a partir de los años ochenta comenzaron 
a llegar algunas soluciones más permanentes. Mientras 
el distrito entero se conmovía con otras recordadas 
inundaciones, como las de 1985 y 1988, se consolidaba 
el entubamiento del arroyo Cordero, que junto a varias 
obras hidráulicas en San Fernando constituyó una de 
las obras más importantes frente al desastre de las 
inun-daciones. Pronto toda la localidad contará con 
cloacas (gran parte de Virreyes ya las tiene), lo que 
también mejorará el problema de los terrenos bajos. 
Paralelamente, el gobierno provincial con asesoramiento 
del municipio ha canalizado el río Reconquista y 
remodelando el área de influencia de la cuenca, lo cual 
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garantiza que la inundación en Virreyes y el Oeste de 
San Fernando, sea, en estos días, sólo un triste recuerdo.

Villa Hall

El problema de los terrenos inundables, afectó no 
sólo la vida cotidiana de los pobladores, sino también la 
constitución de las propias barriadas.

Separado de Villa Federal por descampados, a fines 
de la década de 1940 comenzó a formarse el barrio de 
Villa Hall, entre las arterias Intendente Arnoldi, Córdoba, 
Chaca-buco -que establece un tenue límite con Don 
Mariano- y la ruta 202. Por ser una zona inundable, 
el poblamiento de este barrio quedó interrumpido a 
principios de los años cin-cuenta, aunque ya se habían 
asentado en él alrededor de ciento cincuenta familias, 
que habían adquirido sus terrenos a la sucesión Hall. 

Justamente su actual Club y Sociedad de Fomento 
Unión y Progreso de Villa Hall ubicado en Fray Justo 
Santa María de Oro y Pocitos, tiene sus orígenes en 
el año 1950. Primeramente se formó el Club Social y 
Deportivo Villa Hall a partir de un equipo de fútbol. 

La Sociedad de Fomento María Isabel.
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El 12 de agosto del año 1956 se formó la Sociedad de 
Fomento Unión y Progreso de Villa Hall.

Villa Hall no alcanzó un desarrollo homogéneo en 
su edificación por las dificultades que se presentaron 
con los terrenos. El problema se remontaba a los inicios 
de la formación del barrio, en los finales de los años 
cuarenta, cuando una ley del gobierno Justicialista, 
determinó que aquellos campos que se anegaban no 
podían ser subdivididos y rematados. Para entonces, 
muchas familias habían comprado lotes a la familia Hall, 
pero los campos, que debían rellenarse para su posterior 
venta, estaban en su mayor parte aún despoblados. Las 
primeras familias adquirentes de terrenos, alrededor de 
ciento cincuenta, realizaron todo tipo de trámites a fin 
de normalizar la situación del barrio, cuando a mediados 
de la década de 1950, nuevos pobladores comenzaron a 
ocupar los terrenos. Los propietarios, contrariando las 
disposiciones legales habían comenzado a alquilar los 
lotes donde se fueron instalando viviendas precarias. 
De esa manera, la propiedad legal de unos cuantos 
terrenos fue contrarrestada por una creciente situación 
de ocupación ilegal, lo que derivó en un problema que 
se fue resolviendo de manera muy lenta en los años 
siguientes. Mientras tanto, las características del barrio 
quedaron señaladas por este modelo de ocupación mixta, 
retrasando su progreso edilicio y la homogeneidad que 
iban alcanzando otras áreas del suburbio sanfernandino.

El trabajo en los cincuenta 
Los aserraderos

Es habitual asociar la llegada de las corrientes 
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migratorias del exterior y del interior de nuestro país 
de mediados del siglo XX, con la formación de un 
cinturón industrial en Gran Buenos Aires. De hecho, 
este cinturón industrial, como la misma conformación 
de Gran Buenos Aires, es anterior al vislumbra-miento 
de su existencia. Desde los inicios de la década de 1930, 
además de las oportunidades laborales que ofrecía la 
actividad industrial, entonces fuertemente impulsada 
por el estado, se hallaba trabajo también, en la propia 
administración pública, sector que en los cuarenta y 
cincuenta alcanzó un gran desarrollo, y abrió, junto con 
la nacionalización de varias empresas, el empleo a los 
oriundos del país, como a los extran-jeros. En el caso 
de San Fernando, existían desde finales del siglo XIX y 
principios del siglo XX, algunas industrias, como las de 
la madera o los mataderos que abrieron gran cantidad de 
puestos de trabajo a la gente instalada en el lugar, sobre 
todo, en el caso de los más cercanos a las plantas fabriles. 
En general, los nuevos vecinos de Villa Federal, debieron 
trasladarse a puntos distantes de su vivienda para el 
trabajo, valiéndose, principalmente del ferrocarril. Pero 
en el caso de algunos barrios como Villa Nájera con los 
aserraderos o las inmediaciones del Barrio Nuevo, con 
las fábricas Gamuza y Búffalo, la gente obtuvo trabajo 
en el mismo barrio.

En muchos casos, el lugar de trabajo, ayudó a 
definir la instalación en la zona. E incluso con los 
migrantes internacio-nales, el paso desde escondidos 
pueblitos italianos a los barrios de San Fernando, 
se realizó en dos o tres movimientos, en los cuales 
intervinieron unas pocas personas. 

La industria maderera tuvo su apogeo alrededor 
de los años cincuenta. Alrededor del Canal, estaban 
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ubicados los aserraderos más antiguos, pero en aquellos 
años se fueron estableciendo nuevas unidades entre 
las estaciones de Carupá y San Fernando y la avenida 
Sobremonte.

Las carpinterías y aserraderos, sobre todo en las 
cercanías del canal, tuvieron una actividad intensa 
en aquellos años. Los aserraderos incluían el trabajo 
de algunas mujeres, que trabajaban en la llamada 
«zuequería», donde se hacían los taquitos para los 
zuecos. Una actividad importante era la fabricación de 
cajones de madera, que en esos años tenían una gran 
variedad de usos y se armaban en gran cantidad. En la 
«cajonera», se hacían, desde cajones para las bebidas 
hasta cajones muy finos, para embalar manteca. Un 
boom muy grande para la industria maderera fue cuando 
Río Negro empezó a producir peras y manzanas en 
cantidad. Igualmente era importante la demanda de 
cerveceras como Quilmes, Palermo o Biecker que daban 
mucho trabajo. No se daba abasto con la producción, 
a pesar de que en los cincuenta, llegó a haber más de 
trescientos aserraderos funcionando en San Fernando. 
Se trabajaba hasta veinticuatro horas, y lo normal era 
el trabajo en dos turnos: dieciséis horas.

Los aserraderos instalados en las inmediaciones de 
la Avenida Sobremonte debieron sortear la dificultad del 
traslado de su materia prima, la madera, ya que la calle 
era por entonces de tierra. 

La facilidad en la obtención del trabajo, ya fuera 
en el barrio o lejos de él, habilitó el camino para la 
construcción de viviendas, que continuó, en todos 
aquellos años, bajo la moda-lidad de la autoconstrucción. 
En toda la zona de barrios del sudoeste de San Fernando, 
no se formaron conjuntos habita-cionales promovidos 
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por planes sociales del gobierno (hasta los años ’70), de 
modo que las viviendas, se levantaban en el descanso 
de los fines de semana, con la ayuda de parientes y 
vecinos. Para entonces, la modalidad de construcción 
había comenzado a cambiar, al impulso del estilo de 
los pequeños chalets y casas americanas. La primera 
construcción, sin embargo, era una casilla de madera, 
que más tarde se revestía o daba paso a una construcción 
de ladrillos y cemento. La construcción de casas, por otro 
lado abrió una oportunidad de empleo prácticamente 
permanente a todos los trabajadores vinculados al rubro: 
albañiles, peones, carpinteros, herreros, changadores, 
conseguían trabajo en los propios barrios donde vivían o 
en barrios cercanos. Por último, una serie de actividades 
complementarias, como la venta ambulante o la 
reparación de algunos artefactos del hogar terminaban 
por mantener una economía popular donde no siempre 
el trabajo era consignado en los registros oficiales: 
vendedores de pescado, aves, pelu-queros a domicilio, 
afiladores, mimbreros, lecheros, etc. sostenían sus hogares 
con el dinero, o incluso los trueques que obtenían en el 
ámbito más inmediato.

El trabajo, de todas maneras, se ejercía, mayormente, 
fuera de los límites de los barrios. Algunas fábricas se 
estable-cieron en la zona cercana a la estación de 
Victoria, a lo largo de la calle Uruguay, que separaba 
San Fernando de San Isidro, mientras que a principio 
de los años sesenta, se fundó en el extremo sudoeste 
de la zona, en las cercanías de la estación Bancalari, el 
frigorífico Cocarsa. Pero la mayoría de los trabajadores 
de los barrios de San Fernando tomaban el tren para 
dirigirse a sus labores cotidianas, de donde regresaban 
casi al anochecer. De modo que los barrios cobraban 
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especial vida los fines de semana, cuando los vecinos 
podían hacer algún arreglo en sus casas, reunirse en el 
club o la sociedad de fomento, y donde también hacían 
su mayor despliegue los trabajadores por cuenta propia. 
La imagen de estos momentos de «tiempo libre» nos 
ofrece una caracterización más o menos ajustada de 
este momento que terminó por configurarse en los años 
sesenta.

En el confín de Virreyes, un hombre llegado del 
interior de nuestro país, Porfirio Calderón, supo captar 
las necesidades de sus vecinos, y a partir de un enorme 
esfuerzo personal, puso en funcionamiento un corralón, 
al que denominó «El Líder», en homenaje al General Juan 
Domingo Perón. El corralón abasteció de materiales de 
construcción a todos los vecinos que, cada fin de semana, 
construían una pared en la casita propia. De esta manera, 
Calderón contribuyó con el doblamiento de la zona, ya 
que su corralón se encontraba -y se encuentra- en el 
corazón de ese último tramo de nuestro distrito.
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Capítulo XI
La década del sesenta en Victoria

Durante la década de 1960, la localidad de Victoria 
completó su expansión urbana, incluso en los frentes 
rurales más allá de la avenida Sobremonte y las viejas 
quintas sobre la barranca de Punta Chica.

En la zona de las quintas, se van a formar barrios 
residen-ciales de medio y alto nivel económico. Allí se 
instalaría, ya entrados los años ’80 la Universidad San 
Andrés, que alcanzó en pocos años prestigio entre las 
capas altas de la población porteña.

Más allá de las vías del tren costero, los primeros 
clubes náuticos no alcanzan aún el estilo edificatorio 
que tendrán más tarde.

En el transcurso de esta década, la población de 
San Fernando, aunque con un desarrollo menor al de 
otros períodos de su historia, ha crecido más que otros 
distritos del conurbano. Su población se multiplicó, sobre 
todo en los barrios de reciente formación.

La localidad de Victoria reprodujo, de manera 
parcial, lo que estaba sucediendo en todo el distrito: 
los barrios incre-mentaron su población, mientras el 
casco histórico se estancaba. El centro de la localidad 
de Victoria, con 12.900 vecinos, prácticamente 
mantuvo el mismo nivel de población que en la 
década anterior. Este factor, agregado a una casi nula 
reno-vación de edificaciones en la década precedente 
acentuó el carácter histórico del centro. La franja de 
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terrenos a ambos lados de los talleres ferroviarios, de 
aproximadamente 1 kilómetro de extensión, entre la 
calle Brandsen y la avenida Sobremonte, en cambio 
creció enormemente, alcanzando una población de 5.819 
habitantes, casi la mitad de la que vivía en el centro. Lo 
mismo sucedería más allá de la avenida Sobremonte y la 
Ruta Panamericana, donde el área de Las Lomas, alcanzó 
una población superior a los 17.000 habitantes. Punta 
Chica, aunque continuó poseyendo una porcentaje de 
pobladores exiguo respecto del total de la localidad, sin 
embargo, también experimentó un notorio crecimiento 
poblacional, producto de los loteos de las grandes quintas; 
pasando de 1.210 habitantes en 1960, a 2.264 habitantes, 
casi el doble, en 1970. En la zona de la ribera, escasamente 
poblada, comenzó no obstante un proceso en pos de 
su usufructo, que derivaría en la instala-ción de varios 
clubes náuticos. De manera que durante la década de 
1960 asistimos al fin de un proceso iniciado setenta 
años antes, con el total -o casi total- parcelamiento de 
los terrenos periféricos al centro de la localidad.

La zona de Punta Chica se mantuvo como un 
centro residencial de alto nivel, que fue acompañado 
por el proceso de generación de un área náutica en la 
ribera; mientras que el área de los barrios más jóvenes 
se pobló de industrias que atrajeron a gran cantidad de 
trabajadores. Por aquellos años, se resolvió -aunque no 
de manera definitiva- el problema de las inundaciones 
en el barrio Crisol, con la obra de entubamiento a lo largo 
de la calle Uruguay. En estos dos sectores, los de más 
reciente poblamiento, se constituyeron dos tipos de 
enti-dades que marcaron las distancias sociales que 
los separaban. En los barrios nuevos, se crearon nuevas 
sociedades de fomento; en la ribera de Punta Chica, en 
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cambio comenzó la instalación de los clubes náuticos, que 
atrajeron, cada vez más, a los sectores de mayor poder 
adquisitivo. Los barrios más antiguos, en cambio, no 
experimentaron una renovación de su vida institucional 
que permaneció ligada al centro de la localidad, con el 
cual habían culminado por formar un sólo cuerpo.

Villa Crisol Oeste

El barrio de Villa Crisol es la zona en donde 
los cambios fueron más notorios. Con un importante 
crecimiento poblacional que fue densificando la zona de 
antiguo asentamiento, el barrio se extendió también, 
más allá de la avenida Sobremonte. Toda el área, uno 
de los últimos rincones del distrito que aún no había 
sido subdividido en lotes urbanos, tenía hacia fines 
de la década del cincuenta un aspecto que pronto se 
modifi-caría. Quien recorriera la zona por entonces, se 
encontraría con un barrio completamente distinto al 
actual. En el lugar donde funcionaba la escuela 33, estuvo 

Familia en la calle Lavalle al 2400, Victoria.
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anteriormente la cancha de fútbol de la Asociación 
Vecinal Crisol. Desde allí, en dirección a la avenida 
Sobremonte comenzaba el descam-pado. Incluso cerca 
de la misma escuela había muchos terrenos baldíos. En 
las inmediaciones, en un terreno de veinte metros de 
frente, por cuarenta de fondo, y rodeada por eucaliptos, 
había una casilla en la que funcionaba una nueva 
sociedad de fomento, la Junta Vecinal Reconquista; y 
más allá, en la continuación de la avenida Sobremonte, 
del lado de San Isidro, el mercado de abasto, que aún 
no funcionaba, sólo estaba el edificio. Aunque el sector 
se presentaba como un gran descampado, con amplios 
terrenos desiertos, con calles de tierras y zanjas enormes, 
recién después de la avenida Sobremonte comenzaba la 
zona netamente rural.

Allí, y ocupando un espacio que cruzaba el Acceso 
Norte y la actual avenida Blanco Encalada, zona 
conocida desde el siglo pasado como Las Lomas, estaba 
la fábrica de ladrillos cerámicos de Luchetti y Fontana, 
instalada desde 1944. Entre la avenida Sobremonte y el 
sector donde comenzaban las lomas, había un extenso 
bañado en el que se registraba la sola presencia de una 
vieja casa de la familia Chiapessoni. El bañado llegaba 
hasta el lugar que hoy ocupa un barrio privado, detrás de 
la Escuela Número 4. Estos terrenos, antiguamente de la 
familia Piaggio -así se llamó la avenida que los circunvaló 
y que posteriormente recibió el nombre de Malvinas 
Argentinas- eran flanqueados por la calle Uruguay y las 
vías del ferrocarril Bartolomé Mitre, a cuya vera crecían 
tupidos cañaverales.

El campo, todavía indiviso estaba poblado de cina-
cinas y sauces. Apenas llovía un poco se llenaba de ranas 
y anguilas. También había patos y liebres.
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Por el lugar donde se formaría la continuación de 
la calle Martín Rodríguez, cruzaba un trencito, sistema 
decouville, de siete u ocho vagones, que atravesaba 
el bañado llevando tierra a la fábrica de ladrillos. Los 
pibes del barrio se colaban en el último vagón, en el que 
generalmente iba un «guarda»: con una mano se aferraban 
al vagón, mientras en la otra llevaban la «perrera» y los 
«palitos engomados» con los que atrapaban jilgueros, 
corbatitas, cabecitas negras, mixtos, etc. Incluso 
durante la década de 1960, cuando ya comenzaba a 
edificarse del otro lado de la avenida Sobremonte, el 
trencito siguió pasando.

El panorama no era diferente en todo el trayecto 
de la avenida Sobremonte, detrás del cementerio y el 

Arriba, sepelio del padre Zanocchi.

A la derecha, la casa del empresario 

cinematográfico A. Alvarez, 
en Punta Chica.
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destacamento, creado en la década de 1950. Hasta la 
loma, donde había unas cuantas casitas, era todo un 
extenso bañado. 

Con un sector del barrio Villa Crisol casi desierto, 
y una amplia fracción de campo detrás de la avenida 
Sobremonte, sin calles asfaltadas, no era extraño, que 
en el lugar, hasta entonces, e incluso tiempo después 
existieran todo tipo de repartos y servicios efectuados 
con carros y caballos: el hielero, el querosenero, que 
venía de Las Lomas; el botellero, seguido de 10 o 12 
perros; y los lecheros, ordeñando sus vacas frente a las 
mismas casas, ponían el toque rural a aquella barriada 
que comenzaba a formarse.

El crecimiento demográfico aquí sí, fue entonces 
explosivo, y al mismo tiempo determinante de los 
cambios que se sucedieron. A poco de comenzar a 
poblarse la zona, los vecinos comenzaron a organizarse. 
La Junta Vecinal Recon-quista, que había tomado su 
nombre de la escuela Número 33, fue la primera entidad 
que surgió. Esta Sociedad de Fomento se fundó el 24 de 
mayo de 1952.

Los vecinos, agrupados en la Junta Vecinal 
Reconquista, comenzaron ocupando en carácter de 
préstamo una casilla, en la que instalaron un buffet. 
Allí realizaba sus reuniones la Comisión Directiva y se 
organizaban kermesses, festivales folklóricos y bailes 
familiares donde se recaudaban fondos. Con el tiempo, 
lograron construir una sede propia en Independencia 
152. En esta Sociedad de Fomento se asentó la primera 
sala de auxilio de la zona, que luego se cerró durante el 
gobierno militar del «Proceso». Dentro de la sociedad 
fun-cionó, aunque por breve tiempo una peña folklórica, 
y una biblioteca. 
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La extensión de los loteos sobre los campos 
de la fábrica de ladrillos cerámicos de Luchetti y la 
contigüidad con San Isidro originó varios problemas a 
los pobladores, de difícil solución.

Durante la década de 1960, se empezaron a levantar 
los terrenos del bañado y comenzaron a lotearse los 
campos cercanos a la fábrica de ladrillos. La lonja de 
terrenos entre las calles Martín Rodríguez y Uruguay 
fue la primera en po-blarse. Desde Sobremonte, cuatro 
cuadras hacia la ruta Pana-mericana. Pronto se formó 
allí una nueva comunidad, que aunque vinculada al 
barrio Crisol, poseía características distin-tivas que 
se fueron acentuando con el correr de los años: allí 
se establecieron gran cantidad de industrias y en los 
últimos años, algunos barrios privados.

Del otro lado de la avenida Sobremonte, sobre 
la calle Malvinas Argentinas, se fundó la Sociedad de 
Fomento Argentina, pero después de algunos años 
cesó en su funcio-namiento, dejando sus instalaciones 
a la escuela Número 4, antes de que ésta se trasladara 

Desfile de niños de colegios de Victoria.
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a su actual domicilio sobre la calle Martín Rodríguez. 
Este barrio, se había formado a partir de una villa de 
emergencia instalada en el lugar. Cuando la Sociedad 
de Fomento Argentina se extinguió, la Junta Vecinal 
Reconquista extendió su zona de influencia hasta la 
fábrica de Luchetti.

La principal acción de las Sociedades de Fomento 
fue buscar soluciones a los problemas de desagües 
y poner en estado de viabilidad las calles y veredas, 
levantándolas con todo tipo de materiales de desecho. 
La Junta Vecinal construía unos baldosones cuadrados, 
con los que se efectuaron la mayoría de las veredas del 
barrio. El problema de los desagües se alivió durante 
un tiempo, cuando se construyó el canal Gauto-Pavón. 
Paralelamente, en la década de 1960 se asfaltaron algunas 
arterias importantes, como la calle Uruguay y la ave-
nida Sobremonte, lo que facilitó la entrada y salida de 
los barrios, que era otra de las preocupaciones de los 
vecinos.

Al principio, el único colectivo que llegaba hasta 
los «fondos» de Villa Crisol, era el 7 -actual 707-, que 
venía de la localidad de Beccar. A mediados de la década, 
empezó a pasar el 710. Como venía del centro de la 
localidad, se suscitó desde un principio, el problema 
del paso de las vías. De manera que como solución, 
se implementó un recorrido que llegaba sólo hasta la 
estación.

Al finalizar la década de 1960, con una masa 
importante de pobladores, con servicios instalados, con 
asfaltos, con algunas industrias y con salidas vehiculares 
hacia San Fernando y Victoria, el aspecto de Villa 
Crisol y el antiguo bañado de la localidad de Victoria 
había cambiado mucho, aunque faltaban otras mejoras, 
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que deberían esperar un par de décadas más para su 
concreción.

Los clubes náuticos

El primer antecedente de los clubes náuticos de la 
ribera de Punta Chica, fue la concesión que se le hizo a la 
Sociedad de Fomento de Victoria, en 1939. Un edificio 
de madera sobre pilotes, fue la sede del balneario que 
la Sociedad de Fomento explotó por años, y a partir del 
cual surgió la idea de la consti-tución de una sección 
náutica de la entidad.

Poco después de que se formalizara la unión entre 
la Sociedad de Fomento y el Club Victoria, se constituyó 
la sección náutica. La nueva entidad, denominada 
Club Social y de Fomento Victoria, recibió en 1952 la 
concesión para el usufructo de los terrenos, que llegaban 
hasta el límite de la continuación de la calle Victoriano 
Montes -antes Callejón de Juanillo-.

Club Náutico Alemán de Victoria.
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El acceso principal a la sede náutica del Club se 
ubicó a 200 metros de la calle Ibañez, -actual Ricardo 
Rojas-. El terreno ocupaba una superficie total de 32.246 
metros cuadrados, con casi 140 metros de frente al 
camino de la ribera y poco más de 220 metros de ingreso 
hasta el río. Más allá de una frondosa arboleda de sauces, 
la sede náutica no poseía ningún atractivo especial, como 
tampoco lo tuvieron los restantes clubes náuticos que 
se instalaron por entonces.

Al lado del Club Social y de Fomento Victoria 
estaba el Club Náutico General San Martín, con un 
frente de 142 metros y 246 metros de fondo hasta el 
río. Este club, contaba a fines de la década de 1960, con 
quincho, buffet, galpón, portería, y un taller astillero. El 
acceso principal a la sede del club era la calle Ricardo 
Rojas.

En todos los casos, los Clubes debieron sortear las 
dificultades que implicaba el cambio de jurisdicción de 
los terrenos de la ribera, dependientes en un momento 
de la Dirección Provincial de Turismo, y más tarde de 
los mismos municipios, quienes fueron los responsables 
de implementar una política de desarrollo turístico en 
sus áreas respectivas. La transferencia a los municipios 
se efectuó en el año 1972.

En el  año 1972,  el  entonces intendente 
Gervasio Ipuche, logró que nuestro municipio fuera 
declarado Capital Nacional de la Náutica, realizando, 
inmediatamente, exposiciones en las que los industriales 
y empresarios del sector publicxitaban sus productos, 
dando lugar además, a que los vecinos pudieran observar 
de cerca los avances de la actividad. Por otro lado, la idea 
de un San Fernando «Capital Nacional de la Náutica» 
dio un importante impulso a la actividad de los clubes 
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náuticos, que con el correr de los años, fueron ocupando 
la zona más baja de la ribera, sector que durante muchos 
años permaneció semiabandonado, cubierto de juncales 
y bañados. Entre los clubes náuticos que se instalaron en 
la década de 1960, encon-tramos el Yacht Club Atlántico, 
y el Club de Veleros Barlovento, ubicado entre el Club 
General San Martín y el Yacht Club Atlántico. En todos 
los casos, los clubes pagaron un canon al municipio, y 
tomaron para sí la responsabilidad del manteni-miento de 
la ribera como un área de turismo. En 1972, los terrenos 
que ocupaba el Yacht Club Atlántico en la ribera de 
Punta Chica, fueron reincorporados al uso público.

Ocupando un sector de terrenos de la ribera, entre 
los clubes náuticos, estaba el balneario, que comenzaba 
a la altura de la calle R. Rojas, por la cual se ingresaba 
al mismo. Después de la playa de estacionamiento se 
encontraban los vestuarios y en las cercanías de la playa 
había una cancha de fútbol. Sobre un lateral estaban 

Integrantes del Club Náutico Alemán de Victoria.
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el kiosco y un quincho. En dirección a San Isidro, el 
balneario limitaba con el Club de Sociedades Gallegas 
(Federación de Sociedades Gallegas de San Fernando) y 
el Club Náutico Albatros.

El balneario, con instalaciones más precarias que 
los clubes náuticos, funcionó por temporadas, en algunas 
de las cuales fue explotado por particulares. Al igual que 
en el caso de los clubes náuticos, los particulares se 
comprometían a limpiar la playa de juncales y malezas, 
nivelar la calle de acceso, podar los árboles para formar 
un camping, etc. Quienes asistían a la playa de Punta 
Chica, por entonces, podían acceder a un pequeño 
balneario que poseía mínimas comodidades, un bar y 
parrilla y un sector de karting, además de una frondosa 

La plaza Dorrego 

de Victoria (Colección 
Alicia Alonso).
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arboleda en pleno crecimiento.
Los antiguos vecinos de Victoria recuerdan aún 

las playas de Punta Chica. Esas playas en las que en un 
tiempo, para poder bañarse, los hombres debían usar 
«pecheras» para tener cubierto el cuerpo entero.

Bajando por la calle Del Arca, entre las vías del bajo 
y el río, en el «límite» entre Victoria y San Fernando, 
crecieron a partir de la década del ‘80 nuevas marinas y 
barrios privados como Marina del Norte y Marina del 
Buen Puerto. Desde la prolongación de la calle Del Arca 
hasta la prolongación de la calle Lanusse, se destaca la 
Costanera Municipal que permite disfrutar a todos los 
vecinos de 400 metros con frente al río. Detrás de la 
Costanera Municipal se encuentra la Marina del Sol, y 
en dirección a San Isidro la guardería y empresa náu-tica 
Canestrari Hnos., la Asociación Deportiva y Cultural del 
Norte y la Asociación Civil Escuela Escocesa San Andrés 
(Universidad de San Andrés). Limitando con esta última 
se encuentra el Club de Veleros Barlovento. Linderos con 
la nueva costa del río Luján, entre la prolongación de la 
calle Simón de Iriondo y la calle Uruguay se encuentran 
el Club San Martín, el Club Social y Fomento Victoria, 
el Parque Náutico Punta Chica y el Club Náutico 
Albatros, que tiene su ingreso por San Isidro. Detrás de 
los clubes náuticos, bordeando la calle de ribera, Avda. 
Luis Piedrabuena se encuentran los astilleros Pagliettini, 
y más allá de la calle Ricardo Rojas en el límite con San 
Isidro, el Centro de Industriales Panaderos de Buenos 
Aires y la Sociedad Alborada.
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Capítulo XII
San Fernando, 

Capital Nacional de la Náutica

Como decíamos anteriormente, el 27 de octubre de 
1972, la Secretaría de Turismo de la Nación, emitió la 
Resolución 109, por la cual se declaró a San Fernando 
«Capital Nacional de la Náutica». La norma fue la 
oficialización de una circuns-tancia que tenía raíces 
históricas: distinción destinada a estimular el interés 
general en el desarrollo de actividades que permitan 
su conocimiento a nivel nacional e internacional, 
favoreciendo de tal manera el fomento de las corrientes 
turísticas. El entonces intendente, Gervasio Ipuche, fue 
el propulsor de la designación junto al apoyo que habían 
ofrecido las más importantes instituciones dedicadas a 
los deportes náuticos, la Subsecretaría de Deportes, la 
Liga Naval Argentina o la Pre-fectura. Como rezaba el 
párrafo segundo de los considerandos de la Resolución 
109, también se hizo: «un justo homenaje a la ciudad 
que más íntimamente está ligada a la práctica de dicho 
deporte en todo el ámbito nacional». Es decir, San 
Fernando, antes de ser declarada oficialmente Capital 
Nacional de la Náutica, ya lo era. 

Veamos de qué manera se fue desarrollando la 
actividad náutica en la segunda mitad del siglo XX.

Las embarcaciones deportivas
«La revolución del plástico»
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Hasta los años cincuenta, la náutica no alcanzó 
gran desarrollo, en parte, porque se hallaba cerrada la 
importación de motores marinos, probablemente debido 
a que su consumo era visto como suntuario y propio 
de «la oligarquía». En los países centrales ya existía 
un gran desarrollo de los motores fuera de borda, pero 
a la Argentina no llegaban. Y ya superada la etapa en 
que se compraban autos en malas condiciones en la 
calle Warnes, los astilleros, salvaban las dificultades 
generada por el cierre de importaciones, adquiriendo 
motores de autos, que luego marinizaban.

A partir del año 1959, cambió la situación. Por 
entonces, un decreto del gobierno nacional habilitó 
la importación de motores para los astilleros de 
buques, es decir, para la industria naval pesada; pero 
la industria naval liviana aprovechó la circunstancia, 
y se empezaron a importar motores y entraron a 
nuestro país los primeros «fuera de borda». El primer 
astillero, que operó en el rubro importación, teniendo 

Embarcación deportiva en el río.
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la inscripción Número 1, fue el astillero de Domingo 
Pagliettini. Su empresa fue representante de una marca 
estadounidense muy afamada de motores fuera de 
borda: la Mercury. Pagliettini producía lanchas, que 
eran un paso intermedio entre la madera y el plástico: 
sus lanchas eran de madera, pero de madera terciada, 
lo que para la época fue todo un avance. Es decir, ya no 
eran las lanchas «a medida» del cliente. Entrando a la 
década del ’60 se inició un concepto más «industrial», 
de línea, donde las unidades eran todas iguales, y donde 
lo único que difería entre ellas era la potencia del motor 
y el color del casco -que se pintaba a pincel-.

En estos años, la producción de lanchas se 
incrementó de tal manera, que los proveedores no daban 
abasto. Entonces, el propio Pagliettini, inaugura un 
nuevo período en el mundo de la náutica, introduciendo 
el plástico reforzado en la fabrica-ción de embarcaciones. 
Este cambio fue fundamental, porque a partir de allí se 
inició el gran desarrollo de la náutica. 

El intendente Gervasio Ipuche junto al gobernador Oscar Alende.
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En cuanto a la competición, las carreras comenzaron 
a realizarse desde principios de siglo, cuando todavía se 
confun-dían, en cierta manera, el remo con el deporte 
náutico. Algunos clubes náuticos, que ya en los años 
veinte tenían sede en San Fernando, como el «Yacht Club 
Buenos Aires» o el «Yacht Club Río de la Plata», fueron 
los primeros en organizar compe-tencias. El Yacht Club 
Argentino las realizaba en Dársena Norte. En los años 
treinta, empezaron las competencias del Río Luján y 
el Paraná Miní para las lanchas isleñas y para las que 
entonces se llamaban lanchas modernas, que eran tres 
o cuatro Chris Craft que corrían a «gran velocidad».

Con los años, las embarcaciones deportivas 
comenzaron a tener mayor preponderancia que las 
embarcaciones de trabajo, y se empezó a difundir la 
náutica desde esta perspectiva: como una actividad 
deportiva y de competición.

Exposición náutica con motivo de la celebración 

San Fernando Capital de la Náutica.
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Los nombres de los competidores, comenzaban 
a apa-recer en los diarios y revistas deportivas, y sobre 
todo, en los suplementos de La Nación y de La Prensa. 
De manera que los astilleros hacían «marketing» al más 
alto nivel. 

Por otro lado, los hombres de San Fernando, más 
vincu-lados a las máquinas, que ellos mismos fabricaban, 
pero también al río, en medio del cual, prácticamente, 
se habían criado, eran más duchos, incluso, que los más 
reconocidos «pilotos». 

San Fernando se hallaba representado doblemente: 
como partido que aportaba competidores de primerísima 

Escuela Municipal de Náutica.
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categoría -que intervinieron además, en regatas 
internacionales- y como cuna de las embarcaciones 
náuticas. 

Las emociones del deporte náutico, contrastan 
con el otro aspecto al que se fue circunscribiendo la 
actividad náutica: la náutica como navegación de placer. 
Aquí, ya no se trata de la pericia en la velocidad, sino de 
la pericia en el recorrido, en el placer de navegar, y de 
navegar bien. Sobre el tema, además de las consabidas 
notas periodísticas, surgieron algunos manuales, como 
el de Baader, que indicaban y adiestraban al buen 
navegante.

Paralelamente, las costas del Luján, se fueron 
poblando de otro tipo de consumidores del río, aquellos 
que los fines de semana se acercaban a las orillas a 
contemplar a quienes practicaban deportes, a «pescar», 
o simplemente a pasar un rato de descanso.

Hacia 1985, el municipio de San Fernando 
estableció una infraestructura más adecuada para su 
Balneario Municipal, que había ido creciendo, a lo largo 
de los años, rodeado de clubes náuticos. Y entrada la 
segunda mitad de la década del ’90, bajo la gestión de 
Osvaldo Amieiro, el municipio mejoró para estos otros 
amantes de la náutica, la costanera pública que extiende 
unos 400 metros desde la prolongación de la calle Del 
Arca hasta la prolongación de la calle Lanusse.

En los últimos años, a partir de la década de 1980, la 
Cámara que nuclea a los empresarios del sector, CACEL, 
organiza los llamados Salones Náuticos: grandes 
exposiciones que agrupan a todos los sectores de la 
industria y congregan una enorme cantidad de público.
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Capítulo XIII
Los barrios del Oeste de San 

Fernando 
y Virreyes en los sesenta

En la historia de San Fernando, como en la de 
otros distritos de Gran Buenos Aires, la década de 1960 
ha sido considerada como la década de los barrios. Es el 
momento en que la presencia de los barrios es advertida 
de manera definitiva, y en muchos casos, sobre todo para 
los gobiernos municipales, comienza a definirse como 
un problema. 

Entre las décadas de 1940 y 1950, la población del 
oeste de San Fernando creció en gran cantidad, pero 
más aún, lo hizo en la década de 1960. El declive de las 
áreas rurales, incluidas las periferias rurales inmediatas, 
como las islas del Delta, atrajo una enorme cantidad de 
pobladores que vino a establecerse en los suburbios de 
San Fernando, donde los terrenos ofrecían ventajas con 
relación al trabajo y al consumo. La formación de villas de 
emergencia en el intersticio de barrios que comenzaban 
a consolidarse como agrupamientos vecinales, agregó un 
nuevo matiz a la llamada cultura barrial.

Parecía imposible por entonces, pensar en una 
recupe-ración de la historia barrial, aunque los barrios 
de San Fernando y Virreyes contaban, al menos con dos 
escuelas -las Números 21 y 22- que en 1959 cumplían 
cincuenta años, y por las cuales habían pasado dos 
generaciones completas de «sanfer-nandinos de los 
barrios».

La década de 1960 implicó, el primer período de 
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esfuerzos a pleno, para la conversión de «El Bañado» 
en una «zona urbana»: asfaltos, desagües, obras en el 
arroyo Cordero, establecimiento de paradas, luz, etc. 
todo comenzó a desple-garse, mientras parecía que 
nunca acabaría de darse «solución» al «problema» de 
los barrios. La gente de esas periferias, mien-tras tanto, 
hizo su principal aporte a la localidad de San Fernando: en 
primer término, como consumidora casi exclusiva de 
todo aquello que se vendía en el centro de la localidad, 
contribuyó a fortalecer el centro comercial de la ciudad; 
asimismo fortaleció las instituciones políticas con el 
aporte de las nuevas entidades intermedias y de una 
considerable masa de votantes que redefinieron la 
relación entre la política local y los espacios del distrito; 
y finalmente, sin ser advertida, originó uno de los más 
notables procesos culturales de San Fernando de los 
últimos cien años.

La modernización de San Fernando, pasó entonces 
por los barrios, que sin haber sido reconocidos por la 
historia, comenzaron a construir sus propias memorias y 
leyendas a medida que se gestaban nuevas experiencias 
en la convivencia.

El trazado de San Fernando, al oeste de las «vías 
del alto», experimentó un cambio casi definitivo, que lo 
llevó a asemejarse casi totalmente con el que conocemos 
actualmente. Los antiguos mataderos desaparecieron 
para dar lugar a la extensión de los caseríos; antiguos 
caminos rurales, como la Avenida Sobremonte, la 
Avenida De las Lomas, la calle Maipú y la Avenida De 
las Tropas, se convirtieron en ejes de los nuevos barrios 
y extensión de los antiguos; finalmente, la vida cotidiana 
de los pobladores, en el marco de las condiciones locales 
y al calor de las innovaciones tecnológicas, y la difusión 
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del confort hogareño, adquirió nuevos rumbos. De esta 
manera, vastas zonas rurales, cuyas propiedades tenían 
dudosos orígenes legales afianzados en el siglo XIX, 
fueron subdivididas por cuenta de sus propietarios, 
originando nuevos barrios.

El crecimiento poblacional en el área de barrios de 
San Fernando, se debió a la constitución o consolidación 
de la trama de los barrios Villa Del Carmen y San Ginés, 
en las inmediaciones de la planta emisora de Radio El 
Mundo y Villa María Isabel, Villa Hall entre el Acceso 
Norte y la avenida Sobremonte y en menor medida al 
crecimiento de los barrios de Villa Nájera, Villa Adalgisa 
y Villa Federal; siendo casi nulo el aumento poblacional 
en el sector de Carupá, entre las rutas 197 y 202, las 
vías y la avenida Sobremonte, sector que ya en l960 
había alcanzado una gran densidad poblacional. La 
zona antigua donde se encuentra la Escuela Número 

La avenida Avellaneda en los años setenta. Estación Virreyes.



San Fernando Total - 276

32 y el Club Barrio Nuevo, tuvo un ligero aumento de 
su población.

Aunque es difícil estimar el crecimiento 
demográfico de los barrios al sudoeste de San Fernando, 
la población de los mismos, aumentó, al menos, en 10.000 
habitantes.

Modelos de desarrollo

Entre los asentamientos existentes, se produjeron 
distintos modelos de desarrollo, pero las relaciones 
de unos barrios con otros, que incluían vínculos de 
colaboración e incluso de dependencia, fortalecieron la 
existencia de la zona como un conjunto de perfil propio 
dentro de las localidades del distrito.

En la década de 1960, Villa Federal continuó 
con el afianzamiento de sus entidades, la sociedad de 
fomento, el club y la escuela. Todavía, sus calles eran 
de tierra, de manera que el movimiento de entrada y 
salida, se realizaba a través de alguna arteria principal. 
Las maestras de la Escuela 35, bajaban del colectivo 
203, en la calle Falucho, porque la Comisión Directiva 
del nuevo Club que se había fundado a comienzos de 
los cincuenta, cuya sede se levantaba al lado del colegio, 
había impulsado la construcción de una vereda con 
baldosones que conectaba el asfalto con la escuela. 
Los días de lluvia, en la casa de la familia Chiaramoni, 
ubicada sobre Falucho, a veinte metros de la 202, las 
maestras se sacaban los zapatos, y se ponían unas botas 
que habían dejado el día anterior y se iban caminando 
entre esos baldosones, que muchas veces estaban 
cubiertos de barro. Cuando se asfaltó Suipacha empezó 
el movimiento mayor, a través de esa calle.
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Por aquellos años, el barrio seguía disponiendo de 
canchas de fútbol, detrás de la escuela 35, hacia el sector 
de terrenos donde actualmente está ubicado el barrio 
Infico. Allí, los pibes del barrio, también iban a pescar, 
o simplemente a bañarse en el arroyo Cordero. Donde hoy 
existe el hotel Micos, había una gran arboleda, rincón 
especial para cazar pajaritos o jugar a la guerra. Todo 
ese sector se hallaba prácticamente despoblado.

Al principio de la década, desde la ruta 202 en 
dirección a la calle Avellaneda de Virreyes, había tan 
sólo un par de chalecitos. En uno de ellos, vivió el famoso 
jockey Carranza. Incluso quien se paraba al costado de 
la ruta 202, podía divisar al fondo, entre las arboledas, 
algunas casas de la calle Avellaneda. Delante de los chalets 
había un campo grande donde llevaban a pastorear 
caballos, y en las cercanías de la ruta 202, una gran 
laguna, que en invierno estaba siempre llena de agua.

Para la década de 1960, después de 15 años de 
existencia, con una población nutrida, Villa Federal tenía 

Inundación en Virreyes, 1973.
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ya sus pequeñas leyendas y sus personajes característicos. 
Los personajes, reconocidos por sus sobrenombres, sus 
nombres de pila, sus oficios, la actividad que realizaban 
en el barrio, o el simple nombre de «don» o «doña», nos 
remiten a elementos impor-tantes en la constitución 
de la identidad barrial, una identidad, que se nutre de 
anécdotas y recuerdos pintorescos.

El valle del Reconquista

En 1964 la empresa Geofinca (con domicilio en 
Capital Federal) efectúa un remate de terrenos dentro 
de los loteos del Barrio Santa Catalina, que ya se había 
extendido desde la avenida Panamericana hasta la 202, 
adicionando a la franja que iba desde Miguel Cané 
a Pasteur, un triángulo que culmi-naba en la actual 
Malvinas Argentinas (por entonces Avenida Piaggio) a la 
vera del ferrocarril. El sector de 6 manzanas, que vendía 
Geofinca entre las calles Plumerillo, Juncal, Quintana 
y Pasteur, iba completando el proceso de poblamiento 
en la zona más baja del actual Virreyes, por entonces 
conocida como Bañados del Reconquista; poblamiento 
que se efectuó contrariando -con excepciones- lo 
dispuesto por la ordenanza del Plan Regulador de 1961, 
que incluso preveía una reubicación del incipiente 
asentamiento poblacional del área.

Para los interesados en los terrenos (baratos, 
pagaderos a plazos, pero sin servicios), «la cuestión era 
conseguir uno sobre Avellaneda, o en las cercanías». Sin 
luz ni veredas, con el pasto cortado a machete, como 
recuerda una antigua vecina, «a la noche, bajando del 1, 
caminar una cuadra podía ser un infierno».

Entre 1960 y 1970, Plan Regulador del municipio 
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me-diante, el entonces denominado «distrito» 
Reconquista fue el de mayor crecimiento demográfico. 
Según el mismo Plan, revita-lizado en 1972, «sobraban» 
en el sector, alrededor de 25.000 pobladores 1. Una vez 
iniciado el proceso de los loteos por la empresa «Santa 
Catalina», el mismo se volvió irreversible. Aún cuando 
en los finales del gobierno justicialista, y en la primera 
administración de Ipuche se intentó poner un límite a 
la sub-división de terrenos, la empresa «Santa Catalina» 
logró ser exceptuada de las ordenanzas que impedían 
las subdivisiones en los terrenos más bajos, y consiguió 
prerrogativas para la insta-lación de los galpones desde 
donde se operaban las ventas y se guardaban las 
máquinas que abrían las calles.

Arriba, la Sociedad 

de Fomento de Virreyes. 

A la derecha, Pepe Nazar 

en una peña folclórica.
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Las asociaciones de fomento en Virreyes

Las sociedades de fomento, son principalmente, las 
entidades que permitieron a los nuevos pobladores encarar 
y resolver los problemas comunes: la comunicación, la 
energía eléctrica, el problema de las inundaciones. Por 
este motivo, las sedes de las sociedades de fomento 
vecinales de Virreyes, son mojones que nos permiten 
seguir el proceso de expansión urbana a partir del 
núcleo más cercano a las vías, formado a principios de 
siglo. Ya hemos señalado la existencia de las primeras 
asociaciones en lo que se llamó Villa Piñeyro. Más tarde, 
en el eje de la zona limítrofe a Las Lomas, a la altura de 
la avenida Las Tropas, se formó La Sociedad de Fomento 
«Virreyes». Su nacimiento se produjo en el año 1958. Ya 
en la siguiente década, se formaron otras asociaciones: 
la Sociedad de Fomento «Cornelio Saavedra», fundada el 
17 de noviembre de 1963, ubicada en las calles Quintana 
y 12 y la Sociedad de Fomento «25 de Mayo», cuya 
sede se encuentra en la calle 19 a metros de la Avenida 
Avellaneda. 

Finalmente, en Virreyes oeste, se constituyó la 
Sociedad de Fomento General Belgrano, encontrándose 
su sede en la calle 26 entre Gandolfo y Garibaldi.

Todas estas entidades reconocen como grandes 
prota-gonistas de su quehacer al grupo de vecinos que 
en su momento las constituyó y las sostuvo, y que en 
distintos momentos por medio de ellas alcanzaron 
logros que hoy pueden inscribirse entre los grandes 
hitos de la historia de cada barrio y de la localidad toda. 
En el transcurso del año 1961, la Sociedad de Fomento 
«Virreyes» impulsó, con la colaboración de autori-dades 
y vecinos, la construcción de la más grande red de asfaltos 
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hasta entonces existentes en la zona.
Las obras que se hacían seguían casi siempre 

el mismo plan, pues los problemas en los distintos 
poblamientos, eran similares: primero fueron las 
«vereditas», y los baldosones para el cruce de caminos; 
después fue la electrificación, porque no había luz, y no 
había agua. A menudo los encuentros en las sociedades de 
fomento, más allá de los fines materiales que interesaban, 
implicaban simplemente la posibilidad de un encuentro 
entre los vecinos: así, las fiestas populares entre los 
vecinos de Virreyes, la mayoría de ellos provincianos, 
fueron parte de la agenda permanente de las entidades. 
La Sociedad de Fomento «Cornelio Saavedra» se 
inauguró con una gran fiesta en la calle Pasteur, y aún 
hoy los vecinos recuerdan con emoción aquel día, como 
recuerdan también a los pioneros de la entidad.

Una parte importante de la obra de las sociedades 
de fomento, es la construcción de la propia sede, y aún 
hoy se ve empeñados a los dirigentes de las comisiones, 
tratando de adecuar las instalaciones a las necesidades 
de la comunidad. Muchas veces, las sedes sociales han 
cambiado de local, como por ejemplo la Sociedad de 
Fomento «25 de Mayo», que antiguamente se ubicaba en 
los terrenos que posteriormente ocupó el Supermercado 
San Cayetano, empresa nacida en Virreyes y hoy 
expandida a otras localidades.

Las sociedades de fomento, han cumplido también 
una labor destacada en la tarea de inauguración 
de escuelas. No debemos creer que la tarea de las 
comisiones directivas de las sociedades de fomento 
ha sido únicamente la de realizar gestiones para el 
desarrollo de proyectos. En la mayoría de las veces, 
los directivos de las entidades han sido también 
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«constructores», «remiseros», «camioneros», «pintores», 
«pre-sentadores artísticos», «electricistas», «sonidistas», 
y han desempeñado cualquier otro tipo de oficio que 
permitiera el cumplimiento de los fines trazados. 
Sin diferenciarse de sus vecinos, viviendo también 
en el barrio, estas personas han dejado y dejan parte 
de su tiempo «privado» para ponerlo al servicio de la 
comunidad.

El Acceso Norte de la Ruta Panamericana

En 1964, 108 familias que vivían en la villa de 
emergencia situada en el barrio Los Hornos, frente a la 
avenida Hipólito Yrigoyen, entre Falucho y Antártida 
Argentina, fueron desalo-jadas por hallarse sobre los 
terrenos expropiados por Vialidad Nacional para la 
construcción de la ruta Panamericana. El Acceso Norte 
también acabó con algunos sectores de los barrios de 
Villa Adalgisa, Villa Federal y otros, además de atravesar 
por los sectores donde se levantaban clubes barriales. 

Sin embargo, las poblaciones de los barrios por 
donde atravesó el Acceso Norte se desplazaron hacia 
otros lugares, principalmente al oeste de la Ruta 
Panamericana y el pobla-miento de la zona oeste de San 
Fernando siguió en aumento.

En toda la década de 1960 y 1970 nuevas familias se 
instalaron en las inmediaciones del Acceso Norte, que se 
convirtió en un importante motorizador del desarrollo 
demo-gráfico del sector. Por otro lado, varias industrias 
industrias se instalaron en las cercanías del Acceso, lo 
que contribuyó al poblamiento de la zona. En los últimos 
tiempos, algunos barrios cerrados se están ubicando en 
las inmediaciones del Acceso.
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María Isabel, San Jorge, San Ginés y Villa del Carmen

En los años sesenta se comenzó a formar el barrio 
de Villa María Isabel, cuyos planos de loteo, habían sido 
aprobados a fines de la década anterior. Villa María 
Isabel, ubicado con un frente sobre la ruta 202, y en otro 
cercano a la avenida Avellaneda, se formó en un conjunto 
de terrenos, que antes de venderse se rellenaron, lo que 
volvió la oferta de venta más interesante. Con algunos 
adelantos en los barrios vecinos, con rutas cercanas, 
y con el problema de las inundaciones medianamente 
solucionado por los rellenos, y por pertenecer un 
extremo al sector donde comenzaban las lomas más 
altas, el barrio comenzó a formarse orientado en el 

Vista aérea del barrio 

Infico en San Fernando 
Oeste.
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modelo de Villa Federal.
Mientras tanto, entre María Isabel y Barrio Nuevo, 

en la zona bañada por los desbordes del arroyo Cordero, 
entre las calles Miguel Cané, Arnoldi, Chacabuco y a sólo 
dos cuadras del arroyo Cordero se formaba un barrio 
más humilde, conocido como Don Mariano. El terreno 
se hallaba en el eje del bañado del arroyo. El barrio, sin 
embargo, pronto tuvo una sociedad de fomento, fundada 
en 1960 con local propio en la calle Humaitá, que siguió 
el camino de las entidades de las barriadas vecinas en 
la búsqueda de adelantos como la luz eléctrica, calles 
mejoradas, veredas o desagües. Frente a un estado 
municipal todavía escasamente desarrollado para 
hacer pequeños progresos, las sociedades de fomento 
eran fundamentales. La entidad forjaba un nexo con el 
municipio y trataba de conseguir algunos materiales 
para después hacer veredas, y fundamentalmente para 
arreglar las calles, porque en aquellos años la zona se 
inundaba frecuentemente. Las inundaciones se vivían 
como situaciones casi cotidianas.

Conexiones barriales

La existencia del barrio de Villa María Isabel no 
fue advertida inmediatamente, y bien entrada la década 
de 1960, los pibes de Villa Federal, seguían percibiendo 
la zona, como un lugar para sus «escapadas», y el terreno 
más apto para llegar a Virreyes. Con bateas viejas que 
tiraban los carniceros, tapadas con trapos y corchos, los 
pibes armaban «embarcaciones» con las que cruzaban 
la laguna de la zona, hasta los «chalecitos de Virreyes». 
(A mediados de la década del sesenta, cuando ya en 
Villa María Isabel se levantaban unas cuantas casitas, 
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cerca de Suipacha y 
Humaitá había una 
laguna grande que 
impedía la salida 
d e l  b a r r i o  p o r 
Suipacha, salvo que 
se hiciera en bote). 
Entonces no había 
f ronteras  entre 
a m b o s  b a r r i o s , 
aunque sí las de la 
rivalidad juvenil.

L a  g e n t e 
de Villa Federal, 
a d e m á s  t e n í a 
conexión con otro 
barrio que es el 
barrio Unión. En el 
actual cruce del Acceso Norte con la calle Sarmiento, 
existían unas canchas, donde se juntaban los dos barrios 
a jugar al fútbol. Los campos hacían las veces de zona 
divisoria, pero el pasaje de un lado a otro era constante.

Los barrios de Villa María Isabel, Villa Federal 
y el hoy llamado La Unión, por otro lado, poseían 
características simi-lares, que los distinguían del barrio 
de Villa Hall, con el que las relaciones eran menos 
fluidas. Villa Hall, que se había for-mado previamente 
a Villa María Isabel, tenía características sociales 
distintivas. Para los vecinos de Villa Hall, a diferencia 
de los de otros barrios, el acceso a la ocupación de la 
tierra no se debía a su condición de propietarios sino al 
asentamiento efectivo sobre antiguos campos que eran 
reclamados como parte de la sucesión de la familia Hall, 
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apellido, que a pesar de esta situación, daba nombre al 
lugar.

Durante el transcurso de la década de 1970, el 
sector del arroyo Cordero, donde más tarde se levantaría 
el barrio Infico, era el sitio preferido de los pibes para 
pescar y bañarse. Allí, cerca del puente de chapas 
que cruzaba el arroyo, a la altura de Alvear, vendían 
empanadas en los campeonatos de fútbol. Pero las 
«andadas» continuaban hasta la Carupá Vieja, donde 
practicaban las comparsas de las grandes murgas, entre 
ellas, «Los galanes de Carupá». Las prácticas para los 
carnavales, que empezaban en noviembre, aglutinaban 
gran cantidad de público.

En otros barrios, la presencia en los descampados 
vecinos, sobre todo de los jóve-nes, se fue derivando en 
la ocupación de es-pacios por nuevas vivi-endas, y en 
una exten-sión de los barrios ori-ginales. Villa Nájera, 
que desde principios de siglo, y por lo menos durante el 
transcurso de las cinco primeras décadas encontró 
su límite en las calles Rivadavia o Las Heras, empezó a 
superarlo en dirección de la ruta 197. Muchos de los 
nuevos terrenos eran verdaderas lagunas, y las pocas 
casas a lo largo de Rivadavia, fueron testigos del 
alejamiento del Club Hípico y del corrimiento del arroyo 
Cordero, que por entonces atravesaba a la mitad varios 
terrenos. Un grupo de vecinos, realizó una enorme zanja 
sobre la calle de las Tropas, y desvió las aguas del arroyo 
en ese sector. La zona era tan baja, que incluso los carros 
se quedaban empantanados. El barrio se fue poblando 
paulatinamente, pero al igual que lo sucedido en Carupá, 
llegó un punto en que ya la población no pudo seguir 
creciendo, y muchos de los hijos de los primeros vecinos, 
comenzaron a buscar otros lugares de residencia.



San Fernando Total - 287

Un importante elemento de cohesión, formador de 
la identidad de los barrios fue la educación. En el año 1967, 
en un chalecito ubicado sobre la ruta 202, entre Intendente 
Arnoldi (ex Las Tropas) e Italia, comenzó a funcionar la 
escuela Evangélica Villa María Isabel. La casa pertenecía 
al Pastor González y la escuela se inició con dos grados, 
primero y se-gundo. Con los años, y a medida que se iban 
agregando nuevos grados, se construyeron más aulas, que 
cambiaron, final-mente, el aspecto del establecimiento.

La escuela creció con el barrio, porque en 1966 
el barrio estaba formado por unas pocas casas. Pero a la 
escuela concurrían alumnos de Villa Federal, Don Mariano 
y María Isabel. De manera que el desarrollo de estos 
barrios corrió parejo con el crecimiento de la escuela, 
que por otro lado avanzaba muy consubstanciada con 
los problemas sociales del momento.

De esta manera, en su ámbito se estableció un 
particular sentido de pertenencia que identificó a los 

El Acceso Norte de la Ruta Panamericana a la altura de San Fernando. 

Años sesenta.
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alumnos de sus primeras promociones.
Así, la relación con el establecimiento continuaba 

una vez terminada la escuela primaria. Y los docentes 
trataban de hacer un seguimiento de sus ex-alumnos, 
de aquellos que continuaban estudios secundarios. Aún 
más, la escuela era el lugar de encuentro de muchos 
chicos de los barrios.

Barrios al oeste del Acceso Norte

En los años cincuenta, el barrio ubicado más allá 
de la aviación, junto al frigorífico Cocarsa, era conocido 
como barrio Splendid. Más tarde, en los sesenta, 
comenzó a llamarse San Jorge. Todavía están los 
edificios de radio Splendid, que dieron origen al primer 
nombre del barrio. Además de la Escuela 28, aquella 
barriada contó con la colaboración de un sacerdote, el 
padre Jorge, que contribuyó a la organización de los 
vecinos y a la resolución de los principales problemas del 
asentamiento, que era un barrio de emergencia. Cerca 
del barrio San Jorge estaba la famosa quema, donde 
también había algunos pobladores.

Hacia el lado de San Fernando, el siguiente barrio, 
casi al llegar al Acceso Norte, era el barrio Oriental (más 
tarde San Ginés), de manera que el barrio San Jorge se 
encontraba, prácticamente en un estado de aislamiento 
respecto de los demás barrios. Sin embargo, allí levantó 
su iglesia el padre Jorge, y por muchos años, trabajó con 
los vecinos. Un incendio en la villa existente en la calle 
Uruguay, motivó una importante ampliación del San 
Jorge, con los refugiados de aquel asenta-miento. Pero 
si bien desde el principio, el barrio fue formado en el 
marco de un plan nacional -Plan Elseve- de erradicación 



San Fernando Total - 289

de villas de emergencia, hasta la actualidad se prolongan 
difíciles condiciones de vida para sus habitantes.

Hasta febrero de 1960, en esa zona se faenaban 
equinos, con autorización del Ministerio de Acción 
Social y Salud Pública. Pero la abundancia de animales 
muertos en verdadero estado de descomposición que 
se arrojaban a la «quema», el sitio donde hoy se levanta 
el Parque de la Reconquista, llevó a la clausura del 
matadero.

En los alrededores de 1962, José Palma comenzó 
a faenar animales en la zona, cerca de la escuela 28 
y del barrio San Jorge. Al principio, la cantidad de 
animales faenados era bastante reducida, pero en pocos 
años la empresa de Palma, en el marco de una nueva 
sociedad, Cocarsa, inauguró nuevas cámaras frigoríficas, 
alcanzando en junio de 1966, un total de nueve cámaras 
y otras dependencias donde se faenaban gran cantidad 
de animales.

La situación que se vivía en esa zona a mediados 
de la década de 1960 podía entenderse desde distintas 
perspectivas, pero sobre todo a los vecinos que residían 
en el casco histórico, les resultaba absolutamente 
incomprensible.

Cercanos al barrio San Jorge, en la década del 
cincuenta existían dos caseríos surgidos con los 
nombres de barrio Oriental (San Ginés) y Villa del 
Carmen, ambos ubicados en el borde de la ruta 202, 
detrás de Radio El Mundo. Los barrios, formados en 
los cincuenta, eran apenas un conjunto de casitas 
desperdigadas en medio del campo, lejos de todo 
progreso. Aunque aparentemente, San Ginés y Villa del 
Carmen forman un solo barrio, en la práctica ha habido 
una tajante separación entre uno y otro. Existía una gran 
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rivalidad entre los dos barrios aunque su desarrollo ha 
sido similar.

Los vecinos, como en otros lugares, debieron 
forjarse mejores condiciones de vida. Al principio, los 
barrios no tenían luz eléctrica. Pero aprovechando la 
potencia de Radio El Mundo, los vecinos lograban tener 
luz en sus casas, con un aparejo de fabricación casera. La 
presencia de la radio era cotidiana: mientras funcionó, 
los vecinos no podían escuchar otra radio que no fuera 
El Mundo. Si prendían la radio, cual-quier emisora que 
estuviera en el dial cerca de El Mundo era silenciada 
por el sonido de ésta.

Los terrenos de San Ginés y Villa del Carmen 
eran bajos y se inundaban. Las salidas principales de 
los barrios, como Balcarce, que corre paralela al campo 
de Radio El Mundo, se fueron rellenando con ramas, 
escombros; mientras el barro se combatía con aserrín.

Los barrios tenían todo tipo de carencias. Para 
buscar soluciones se formaron las sociedades de 
fomento: Villa del Carmen (1958) y Barrio Oriental 
(1963). La sociedad de fomento del barrio San Ginés, 
comenzó funcionando en Pocitos y Sargento Cabral, 
para luego trasladarse a distintos lugares, hasta que 
finalmente, se ubicó sobre la calle Chacabuco, donde 
funciona actualmente. Sobre la misma calle Chacabuco 
funcionó la Sociedad de Fomento Villa del Carmen, 
donde actualmente se encuentra el Polimodal de la 
escuela «Nuestra Señora del Carmen». En estos barrios, 
causó muchos incon-venientes la ausencia de agua 
potable, lo que obligó primero a la colocación de grifos 
públicos en las esquinas y más tarde a la realización 
de una perforación efectuada por el Regimiento 601 de 
Agua de Campo de Mayo y la colocación de un gran 
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tanque para provisión de los vecinos.
Ambos barrios, aunque separados por la calle 

Montea-gudo y el descampado ubicado detrás de Radio 
El Mundo, tuvieron un desarrollo común.

Luchando contra la precariedad

En San Fernando Oeste y en Virreyes, asociado al 
problema de los terrenos inundables se dio el problema 
de la precariedad de los asentamientos poblacionales: una 
cuestión y otra han estado íntimamente relacionadas, 
porque las malas condiciones de las tierras, incluso la 
situación semilegal de algunas posesiones, fomentaron 
el uso precario de los mismos. Los gobiernos de facto, 
en general aplicaron políticas efectistas respecto de 
estas cuestiones. Cabe recordar, por ejemplo, que la 1a 
recordada villa «14 Provincias» fue desalojada durante la 

Manifestación política del peronismo de Virreyes en 1973.
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dictadura de Juan Carlos Onganía. Los gobiernos demo-
cráticos, en cambio, conscientes de la necesidad de una 
política de integración, que eliminara la pobreza, y no 
a los pobres, han llevado a cabo políticas de vivienda, 
en las que en varias ocasiones se hizo necesario el 
traslado de un asentamiento de emergencia, mientras 
los habitantes eran ayudados a con-solidar una nueva 
locación, en el marco de las normas legales que impone 
la sociedad actual. No ha pasado demasiado tiempo del 
traslado de los pobladores que habitaban precariamente 
en las calles 28 y Pasteur. Por una temporada, esos 
vecinos fueron alojados en la parcela que hoy ocupa la 
pista de atletismo «Idea», sobre la ruta 202. Mientras 
tanto se construían las viviendas en el sitio original, y 
finalmente la gente volvió a ese lugar. Hoy, esa zona de 
Virreyes ha dejado de ser un asenta-miento precario y 
todos los vecinos tienen sus casitas de material.

En ese sentido, San Fernando se caracterizó por ser 
un distrito «receptor» de villeros, a los que en muchos 
casos ha logrado reubicar dentro de la situación social, 
convirtiendo poblaciones completas a la ciudadanía 
local. Relacionada con las políticas «efectistas» de 
algunos gobiernos militares, cabe recordar también, 
en el marco del Mundial de 1978, la erradicación de 
varias villas de Buenos Aires, que daban «feo» aspecto 
a la ciudad mundialista. Fue asi que en el año 1977 se 
erradicó la villa del Bajo Belgrano, y muchos de sus 
pobladores terminaron viviendo en Virreyes, en el barrio 
Santa Catalina. Son estas personas quienes todos los 
días, a partir de las cinco de la mañana se acercan al 
Acceso Norte a tomar el colectivo en dirección a sus 
lugares de trabajo. Por entonces, la mayoría comenzó 
con una prefabricada al fondo del «terrenito» y más 
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tarde fue construyendo casas de material al frente. 
La continua llegada de pobladores en condiciones de 
extrema pobreza, ha motivado recientes asentamientos 
de emergencia. En la calle 26, por ejemplo, todavía 
hay caseríos precarios, pero a través de la cooperativa 
del barrio San Jorge, ubicada sobre la avenida 202, se 
están haciendo viviendas modernas, que han dado origen 
a un nuevo barrio con el nombre de Barrio Hardoy. El 
gobierno provincial, por otro lado, en los últimos años 
ha llevado a la práctica el más ambicioso proyecto de 
regularización dominial, y la mayoría de los vecinos, 
aún los más pobres han podido acceder a la propiedad 
de los terrenos que habitan. La propiedad de la tierra 
dio lugar a varios actos de corrupción, de los cuales el 
más recordado se dio hacia finales de la década de 1960. 
En aquella oportunidad, muchos vecinos que habitaban 
en el radio comprendido entre las calles Entre Ríos, 
Avellaneda, Gandolfo y la calle 2, se encontraron con la 
novedad de que iban a ser desalojados de las casas que 

Casa comercial de la familia Tanoni sobre la avenida Avellaneda.
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habían construido y habitado durante años. Aunque 
los vecinos habían comprado los terrenos y poseían 
certificación de ello, debieron contratar abogados para 
que los defendieran ante tamaña injusticia. Todos los 
juicios fueron ganados por los vecinos, quienes de todas 
maneras perdieron tiempo, dinero, y confianza en la 
justicia. La solida-ridad, sin embargo, se hizo presente 
en aquellos instantes tan angustiosos.

Junto al trabajo de cada familia, los domingos y 
feriados, para mejorar la condición de su casita, la zona 
creció con las obras hidráulicas en zanjones y bocacalles, 
la pavimentación de calles tarea que se ha llevado a cabo 
casi en su totalidad, el alumbrado y embellecimiento 
urbano, la formación de plazas, la instalación de centros 
de salud, y centros culturales, las obras cloacales en 
marcha, y los cambios que se están introduciendo en 
el valle del Reconquista, en el área conocida como 
Bancalari; que dotan a Virreyes de un nuevo y floreciente 
aspecto.

Vivir en Santa Catalina

Pero volvamos nuevamente a los pobladores del 
fondo de Virreyes, o «La puerta» como ellos gustan llamar 
al lugar en la actualidad. Si las contrariedades para 
los primeros pobladores de Virreyes fueron difíciles 
de superar, más aún lo han sido para los «fundadores» 
del «fondo» de Virreyes, el sector más cercano al río 
Reconquista, y el último tramo de loteos emprendido 
por la empresa Santa Catalina.

Repasemos las condiciones del terreno. En las 
cercanías de las primeras casitas que se levantaron en 
medio del «bañado», se encontraba el zanjón Fate, que 
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hoy está entubado, el arroyo Tres Horquetas, y el río 
Reconquista.

Toda esta zona, habitualmente estaba bajo el agua, 
y cuando las lluvias arreciaban los pastizales se cubrían 
de lagunas con un metro y más de profundidad. A esta 
situación, se agregaba la degradación del medio por la 
acción de algunas empresas que arrojaban residuos al 
«campo», del otro lado de la vía, donde se constituye el 
Parque del Reconquista. Esa zona era conocida como el 
basural de San Fernando.

En las cercanías del basural, en el confín de 
Virreyes, entre el cruce de Avellaneda y la ruta 202 y 
el Acceso Norte, se asentaron los primeros vecinos, 
algunos instalados prontamente con comercios. En poco 
tiempo, el lugar se pobló completa-mente. Al principio, 
cuando los colectivos sólo llegaban hasta la calle Las 
Tropas, estos vecinos debían caminar 20 cuadras para 
poder alcanzarlo.

Como no era posible instalar bombas ni realizar 
perfo-raciones lo suficientemente profundas para 
extraer agua potable, los vecinos dependieron durante 
los primeros diez años posteriores a 1964, del agua que 
proveía la empresa Santa Catalina, por medio de un 
tanque que aún existe, en la calle 23, (Portugal), entre 
Gandolfo y Quintana, y una red de grifos que se habían 
instalado en el loteo. Cada dos cuadras había canillas 
públicas: algunos vecinos se acercaban con tachos 
y fuentones, de manera continua, y otros, provistos de 
mangueras, llenaban pequeños tanques que instalaban 
en sus casas. Al principio no se sintió la falta de agua, 
pero con el crecimiento del barrio el agua comenzó 
a escasear. Después de 1970 comenzó la lucha por el 
abastecimiento. Por otro lado, una vez vencido el plazo 
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de diez años que la Compañía Santa Catalina habla 
establecido como periodo de provisión de agua dejó de 
brindar el suministro. Entonces, varios vecinos formaron 
la Cooperativa General Belgrano, que permitió a ese 
sector de Santa Catalina seguir teniendo agua potable. 
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Capítulo XIV
Desde la década de 1970 hasta la 

actualidad

La década de 1970 encontró a los barrios de San 
Fernando en pleno desarrollo, a pesar de las circunstancias 
azarosas por las que estaban atravesando la política y 
la economía argentina. La situación, sin embargo, 
continuó en el marco de diversidad de las décadas 
anteriores, y el surgimiento de nuevos barrios, algunos 
de ellos «planificados», agregó otro modelo de desarrollo 
alternativo a los viejos estilos que se observaron hasta 
entonces. El ejemplo de este nuevo estilo de desarrollo es 
el barrio actualmente conocido como Infico, planificado 
en 1973/74, pero finalmente habilitado después de 1976, 
cuando se comenzaron a entregar las primeras casas. 
Hasta entonces, existían dos modelos de desarrollo: el 
de los barrios tradicionales, los surgidos a principios 
de siglo y fortalecidos en la década de 1930, donde a la 
actividad de cada núcleo familiar en la autoconstrucción 
de su vivienda, se sumaba la acción vecinal por medio 
de clubes y sociedades de fomento, modelo que fue 
imitado por algunas barriadas surgidas en los finales de 
la década de 1940 y principios de la década de 1950; y el 
de los asentamientos más precarios, que contaban con 
algún apoyo del gobierno, pero que en muchos casos, 
fueron desatendidos, o que se intentó erradi-carlos, 
formando conjuntos de viviendas con el nombre de villas 
de emergencia que se tornaron permanentes. Algunos 
de estos últimos barrios, más consolidados, como Villa 



San Fernando Total - 298

Hall, habían alcanzado cierto grado de parentesco con 
otros, pero los vecinos en su mayoría, seguían sin ser 
propietarios de sus terrenos. Con los años, la pelea de 
los vecinos dio como resultado algunos triunfos. Entre 
ellos, el más importante fue la instalación de la escuela 
Número 38, en terrenos donados por la familia Hall. 
Pero Villa Hall no había alcanzado el pro-greso de las 
edificaciones que comenzaba a observarse en vecindarios 
cercanos como Villa María Isabel, que, recostado sobre 
el Acceso Norte de la Ruta Panamericana, comenzaba 
a ostentar una homogeneidad que tornaba distinguible 
la zona enmarcada por el Acceso, la avenida Avellaneda 
de Virreyes, la ruta 202 y la avenida Intendente Arnoldi. 
A mediados de la década de 1970, un grupo de familias 
de María Isabel, comenzó a bosquejar la posibilidad de 
contar con una sociedad de fomento que cubriera las 
necesidades del barrio, y en 1975, una comisión formalizó 
el objetivo, después de conseguir sobre la calle Suipacha 
un predio en el que se comenzaría a vislumbrar el futuro 
de la entidad. Al principio sólo había una oficina de 
reuniones, una especie de buffet y un baño.

De manera que los asentamientos iniciados a fines 
de la década de 1940 o comienzos de la década de 1950 
no dejaban de fortalecerse en los setenta, aunque con 
variantes. Aquellos que tuvieron su primer desarrollo 
en los sesenta veían y pugnaban por una continuidad 
de las obras iniciadas, mientras que los barrios más 
firmemente constituidos como tales en los setenta, 
peleaban un despegue que se volvía indis-pensable. 
Todos ellos, sin embargo, compartían, genéricamente, las 
mismas disponibilidades y las mismas herramientas 
para encarar el futuro.

Mientras tanto, los nuevos nucleamientos, 
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que aglome-raban a una gran masa de pobladores 
-actualmente, sólo en el barrio Infico habitan alrededor 
de 800 familias- en torres de edificios que ocupaban una 
pequeña porción del territorio, no sólo implicaban el 
crecimiento poblacional de toda la zona, o una mayor 
densidad de la red urbana, sino, y sobre todo, una 
nueva experiencia de lo barrial, que se agregaba a las 
anteriores, pero que sólo es posible integrar a través de 
la perspectiva histórica. 

La Unidad Residencial San Fernando

El barrio Infico (Unidad Residencial San Fernando 
o Santiago Apóstol) se trazó en un campo que ocupaba 
nueve hectáreas a la redonda, ubicadas entre el Acceso 
Norte, Villa Federal, Villa Nájera y Villa Adalgisa. En 
el lugar, existía una villa de emergencia de residentes 

Vista aérea del barrio Infico y Villa Federal.
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chilenos y paraguayos, que fue desalojada antes de que 
se irguieran los edificios. Esos terrenos, «poblados» 
de canchas de fútbol, eran tan bajos, que estaban casi 
permanentemente bajo el agua, formando lagunas 
con su consiguiente fauna de pequeños peces, patos 
y garzas. Antes de levantar los edificios, que ocupan un 
pequeño sector del campo, hubo que rellenar los terrenos. 
La adquisición de los departamentos se realizó mediante 
planes de crédito que otorgaba el Banco Hipotecario. La 
planificación de los edificios se realizó en 1973. Entonces, 
se habían puesto en marcha tres planes: «Eva Perón», 
para las familias que poseían un terreno y necesitaban 
construir; «Alborada», para erradica-ción de villas de 
emergencia y «17 de Octubre» que ofrecía edificios de 
departamentos. Los primeros adquirentes, alcan-zaron a 
ver, en 1975 y principios de 1976, los carteles en el barrio que 
indicaban «17 de Octubre», que en el último de esos años, 
después del golpe de estado, se cambió por el nombre de 
«25 de Mayo». La denominación de Infico al complejo 
se debió sencillamente a la adopción del nombre de la 
empresa constructora. Hubo que esperar hasta 1977, 
para los primeros llamados, de acuerdo a los sorteos que 
se hacían para entrega de departamentos. Los edificios 
constaban de 800 departa-mentos, habilitados para 
albergar igual cantidad de familias. Hasta el momento de 
mudarse al complejo, los vecinos no tuvieron injerencia 
alguna en los planes ni en la construcción de los edificios.

La primer entrada a los edificios estuvo ubicada en 
la ruta 197, de manera que se debía atravesar por Villa 
Adalgisa antes de llegar a Infico, que por entonces poseía 
unos pocos edificios terminados y habilitados para 
vivienda. Al principio, la presencia de semejantes moles 
en medio del campo, provo-caba un efecto desolador, 
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incluso para los adquirentes, que venían con la alegría 
de encontrarse con su casa propia. Muchos de los 
primeros pobladores formaban parte del personal de 
las fuerzas armadas y de seguridad. No había mayores 
como-didades. Para hablar por teléfono, los vecinos 
debían caminar hasta un boliche viejo que existía en 
Plumerillo, pero que sólo atendía de día, de manera, 
que alguna posible llamada de urgencia, implicaba el 
traslado hasta la estación de Carupá.

Cerca del barrio corría, todavía a cielo abierto, 
el arroyo Cordero, de manera, que a pesar de que el 
problema de las inundaciones estaba en parte resuelto 
para el barrio, la salida del mismo era una dificultad. 
Las moscas y mosquitos eran plagas. Como muchos 
departamentos no se habían concluido, los primeros 
vecinos vivían separados por alambrados. La calle 
Suipacha estaba cortada, de modo que no existía aún 
una entrada por ella, salvo para los camiones de la 
obra. De manera que los niños del barrio, la mayoría 

Comercio en las Cinco Esquinas de Victoria.
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de los cuales comenzó a asistir a la escuela Número 
35 en Villa Federal, tenían que realizar un rodeo para 
llegar al establecimiento. Más tarde se abrió un paso 
y se construyeron baldosones para el movimiento de 
los niños. La preocupación por los más pequeños fue 
una constante, desde la formación del barrio, ya que la 
mayoría de las familias estaban constituidas por parejas 
jóvenes que vieron crecer a sus hijos en el barrio.

La diferencia que introdujo «Infico» en los 
barrios del Oeste, estaba dada, en primer término por 
las características de la edificación, que se levantaba 
como una mole compacta, distinta. El barrio era más 
fácil de cercar, e incluso existieron debates, dentro 
de él, acerca de esta posibilidad. Cuando se habilitó 
la calle central del barrio, hubo gente que propuso 
poner barreras y cerrar el paso a quienes no fueran 
residentes. La idea no prosperó, y el hecho de que los 
niños del barrio tuvieran que salir a escuelas de otros 
barrios, principalmente a la escuela Número 35 de 
Villa Federal, implicó una apertura, que más tarde se 
complementó con otras formas de superar la escasez de 
infraestructura de servicios. Al igual que la vecindad por 
calles o manzanas de los barrios tradicionales, en Infico, 
se dio un mayor sentido de pertenencia por edificios. 
Desde los primeros años, en cada torre se encontraron 
motivos para los encuentros: el Día del Niño, la Navidad, 
comenzaron a generar sentimientos de solidaridad. El 15 
de octubre de 1977, un grupo de vecinos, fundó la Unión 
Vecinal, y denominó al lugar Unidad Residencial San 
Fernando. Por entonces, el barrio ya tenía varios edificios 
armados, pero aún faltaba construirse el puente de la 
calle Intendente Arnoldi, por donde cruzaba el arroyo 
Cordero, que se terminó de entubar en el transcurso de 
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la última intendencia municipal.
Los medios de transporte eran el colectivo 21, 

que cru-zaba por la ruta 197, el 710, cuyo servicio 
atravesaba más lejos, por la avenida Sobremonte -hasta 
que se consiguió en los ochenta su entrada al barrio- 
y el colectivo 60, que comenzó a cruzar por la ruta 
Panamericana.

Los mismos vecinos reclamaron la instalación 
y contri-buyeron en la construcción del edificio de la 
Escuela Media Número 1. Y más tarde, también se instaló 
la Patrulla Bonaerense dentro del mismo barrio. Con fines 
comunitarios, también se construyó un Salón de Usos 
Múltiples y desde 1999 funciona una Biblioteca Popular.

En la actualidad, el barrio está compuesto por 24 
edificios de cinco pisos. Viven en él ochocientas familias 
compuestas por núcleos de entre cuatro y cinco personas. 
El conjunto posee una cámara de tratamiento de aguas y 

Arriba a la izquierda, Juan Carlos Jazhal en La Isleña. Debajo, la Casa 
Fourcade sobre la calle Constitución. A la derecha, producción de sidra en San 
Fernando: El paraíso.
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residuos cloacales. También dentro del barrio funciona 
un pequeño centro comercial, donde los vecinos 
efectúan algunas compras básicas.

Las nuevas sociedades vecinales

En 1987, el barrio de Villa María Isabel logró la 
instalación de un centro de salud, a partir de la acción 
de los gobiernos provincial y municipal. Al igual que en 
otras entidades, esta Sociedad de Fomento, identificada 
con el escudo oro y negro, apuntó a desarrollar 
actividades que integraran grupos de edades o intereses 
compartidos por amplios sectores de la comunidad.

A partir de la pequeña sede que entonces poseía 
la institución y el terreno baldío, comenzaron a 
organizarse las prácticas, fundamentalmente de fútbol 
infantil, y con los años la actividad se fue consolidando 
a la par del desarrollo edilicio de la Sociedad. Hasta 
entonces, los principales objetivos de la entidad, 
surgida en los finales de 1974, estaban vinculados a las 
necesidades inmediatas de los vecinos: asfalto, luz, gas, 
etc. Pero una vez alcanzados los primeros objetivos, 
la entidad enfocó cuestiones más precisas ligadas al 
deporte y la recreación. Otro de los rasgos de identidad 
del barrio, fue, entonces, la solidez de la propia Sociedad 
de Fomento. En los últimos años, la entidad logró, con 
la ayuda del gobierno local y provincial construir una 
magnífica cancha para la práctica de deportes y un salón 
amplio. Otro de los grupos beneficiados por los objetivos 
de la entidad es el de la llamada «tercera edad». En la 
Sociedad de Fomento se reúne un club de jubilados, 
con aproximadamente cien personas que se encuentran 
habitualmente y realizan festivales.
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El modelo de gestión de esta Sociedad de Fomento, 
que es observable en otras entidades barriales, apunta 
a nuevos procesos de integración vecinal, cuando ya 
los primeros objetivos, destinados a cubrir obras de 
infraestructura fueron medianamente satisfechos. 
No obstante, en algunos barrios, a pesar de las calles 
pavimentadas, la iluminación y otros adelantos 
perceptibles, en general, el aspecto de las construc-
ciones, entremezcla algunos chalets, con casas antiguas, 
en las que no faltan las habitaciones aisladas, o las 
casillas montadas sobre los techos de las viviendas 
originales.

En muchos barrios, es notable la ausencia de 
espacios de recreación como las plazas.

En otros barrios, la decadencia de sus principales 
entidades, las sociedades de fomento, fue evidente, sobre 
todo después del período militar. En algunos lugares, 
como en Don Mariano, aún existiendo las sedes de las 
entidades, el deterioro institucional se hizo evidente. 
En este barrio, sin embargo, el giro producido en los 
últimos años logró modificar esta situación, y poner a 
la entidad en movimiento. 

Años noventa: Carrefour llega a San Fernando.
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Se decidió la instalación de una guardería y un 
comedor de ancianos, que funcionan en la sede de la 
entidad, la cual debió ser ampliada con un salón de usos 
múltiples a fin de cumplir con ésta y otras necesidades 
vecinales. El edificio de la Sociedad de Fomento 
creció notablemente: se construyeron nuevos salones, 
un vestuario, se techó la cancha. La variedad de las 
actividades que se llevan a cabo en la entidad, por otro 
lado, es un parámetro de la nueva orientación que siguen 
las Sociedades de Fomento que se mantienen vigentes: 
cursos de computación, de jardinería, de electricidad, 
de cloacas, actividades para discapacitados, constituyen 
los principales servicios que ofrecen a su comunidad.

Otro ejemplo es el del barrio San Ginés. En el inicio, 

Arriba, a la izquierda, los 

hermanos Mendizábal, 
de la forestal Ederra; a 

la derecha, Juan Carlos 
Rivamonti, de la autopar-

tista RAEI. 

A la izquierda, inferior, 

depósito y planta de Ede-

rra sobre el Canal de San 
Fernando.
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y por consejo del sacerdote de la zona, el padre Aníbal 
Filippini, se reunió a un grupo de jóvenes a los que se les 
propuso trabajar por el barrio: así se formó la comisión 
directiva. La comisión, empezó con una construcción 
de madera en la que se hizo un pequeño buffet. Los 
dirigentes de la entidad rescataron una pequeña cancha 
de bochas que ya existía y se propusieron hacer una 
cancha de fútbol. Con el tiempo levantaron un tinglado.

Con los años, se gestionó ante la Municipalidad 
una gran cantidad de mejoras para el barrio, comenzando 
por el asfalto de la calle Humaitá y posteriormente el 
ingreso del colectivo 710 a San Ginés. Así empezó una 
época de progresos para el barrio que culminó con el 
asfalto de las calles.

Arriba, a la izquierda, 

empleados del corralón 

El Líder; a su lado,

Porfidio Calderón y su 
hijo Juan Domingo, due-

ños del corralón 

de Virreyes.

A la derecha, portada 

de Casa Lestrade, 
antigua casa de sepelios 

de San Fernando.



San Fernando Total - 308

En 1998, con la elección de Villa del Carmen y 
San Ginés para el Programa de Atención a Grupos 
Vulnerables (PAGV) los barrios realizaron nuevos 
progresos. La Sociedad de Fomento San Ginés logró 
construir el nuevo edificio de su sede sobre la calle 
Chacabuco.

Allí también se inauguró una Posta Sanitaria donde 
comenzaron a atender, un médico clínico, un pediatra y 
una enfermera. Además, en la Sociedad funciona un 
Centro de Información al discapacitado

Tanto el barrio San Ginés, como su vecino, Villa 
del Carmen han realizado progresos notorios a partir 
de la década del setenta, que se han acelerado en los 
noventa. Entre los últimos adelantos, se cuentan las obras 
hidráulicas que resolvieron el problema de la inundación 
en los dos barrios después de instalarse Carrefour. 
Institucionalmente, la vida de los barrios tiende a 
afianzarse, y venciendo las viejas divisiones barriales, 
hay un Centro de Jubilados que representa a los dos 
barrios -Villa del Carmen y San Ginés- en el cruce de 
las calles Saavedra y Humaitá.

Modelos

Entre el modelo de desarrollo de los antiguos barrios 
de San Fernando -Carupá, Villa Nájera, Barrio Nuevo, 
Villa Piñeyro- y los barrios con mayores carencias -La 
Esperanza, San Francisco, San Jorge-, el modelo de 
desarrollo de algunas barriadas como Villa Del Carmen, 
Villa Federal o María Isabel, se presenta otorgando los 
rasgos de homogeneidad que carac-teriza al conjunto 
de lo que alguna vez fue un «bañado». Ciertamente, 
los progresos de infraestructura de los antiguos 
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asentamientos, están menos presentes en la memoria 
popular que los desarrollos alcanzados en los últimos 
veinte o treinta años, donde se dieron, para todo el sector 
los adelantos más notables. Sin embargo, la historia de 
cada uno de estos grupos de barrios, los que se formaron 
en los inicios del siglo XX, los que surgieron a partir de 
los loteos de mediados de siglo, y los que se forjaron en el 
tiempo transcurrido de las últimas tres décadas, poseen 
puntos de contacto, más allá de los logros evidentes o 
de la distinta y particular «escenografía» conque se nos 
ofrecen a la simple mirada.

Esta modelización que hemos trazado, y que 
encuentra su punto de equilibrio en los barrios surgidos 
a mediados del siglo XX, coincide con la percepción 
más general de que el «Gran Buenos Aires se hizo en 
tiempos de Perón».

A través de estas páginas, refutamos esta visión 
parcial acerca de las barriadas de Gran Buenos Aires, 
y en particular de San Fernando, coincidiendo sin 

Vista aérea del centro de San Fernando.
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embargo, en que ha sido en los períodos ejercidos por 
los gobiernos democráticos, cuando con mayor voluntad 
se pusieron en práctica, políticas que «miraban» a los 
barrios. De allí que los barrios surgidos en esos períodos 
poseen los rasgos más evidentes de todo el conjunto: 
porque además se convirtieron en modelos que debieron 
ser continuados, más allá, incluso de la propia voluntad 
«activa» del propio vecindario.

La idea de que los barrios debían poseer asfaltos, 
gas, luz, agua corriente, sólo se puso en marcha desde 
mediados de siglo; pero desde entonces, no pudo ser 
discontinuada por aquellos gobiernos que buscaron el 
desarrollo integral de San Fernando.

En los barrios más antiguos, y en los formados 
a mediados de siglo, está más «patente» el estilo de 
vida barrial: las rela-ciones cara a cara, la intervención 
del Estado impulsando los procesos generados por 
los propios vecinos, la existencia de organizaciones e 
instituciones vecinales que evidencian la fuerza de los 
barrios y que buscan dar respuesta a las necesi-dades 
internas, las demandas principales orientadas en el 
terreno de la educación y el progreso edilicio. En esos 
barrios, se fueron quedando los hijos de los hijos, e incluso, 
«los hijos de los hijos de los hijos», lo que ya constituye 
toda una tradición local. En los últimos años, incluso, 
el adelanto que alcanzaron esos barrios encontró una 
especie de «tope», a partir del cual parecen difíciles 
nuevas posibilidades de desarrollo. Sin em-bargo, 
la existencia de nuevas entidades, como Centros de 
Jubilados, Centros Culturales, Bibliotecas, junto a 
los tradi-cionales clubes y sociedades de fomento que 
bregan por contener a las nuevas generaciones permite 
esperar nuevos desarrollos en San Fernando Oeste, de 
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cara al siglo XXI.
Seguramente, parte de este desarrollo dependerá 

de la continuidad de una tradición que le asignó gran 
importancia a la educación, y que como gran demanda 
popular, deberá encontrar nuevos canales de apertura, 
para una más rica convi-vencia comunitaria.

Los últimos tiempos en Virreyes

Con el establecimiento de plazas en toda la 
extensión de la localidad, se fue consolidando una 
topografía institucional que es característica de 
Virreyes, y que reúne la mejor tradición de las distintas 
colectividades. En los alrededores de casi todas las 
plazas de Virreyes hay una escuela, una capilla, un 
centro de salud, una sociedad de fomento. Tomemos sólo 

La avenida Avellaneda a la altura de la estación Virreyes.
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uno de los casos: frente a la plaza Manuel Belgrano, en 
Sargento Díaz y Cordero se encuentra la escuela 36, cuya 
primer directora fue Amelia B. de Fosatti. Allí mismo, 
en la calle Miguel Cané el Padre Agustin Giuliani, 
construyó la capilla de Nuestra Señora de Santa Catalina 
de Alejandría. Y en la misma plaza, la municipalidad 
de San Fernando levantó el Centro Cultural General 
Belgrano. Estas entidades no han nacido sin esfuerzos, y 
su tarea no pasa desapercibida para la comunidad local. 
Las primeras misas en ese sector de Virreyes, preámbulo 
de la capilla del Padre Giuliani, se realizaban en un local 
del vecino Jorge Schuth -reconocido luchador por el 
progreso de Virreyes-, para más tarde brindarse en una 
casilla prefabricada que ofrecia la familia Espinosa. 
Finalmente, el matrimonio Pratti ayudó con la obtención 
de un terreno en el que se levantó, con esfuerzo, la capilla. 
En la inundación de 1967, el templo sirvió como refugio 
para los damnificados.

En el transcurso de los últimos años, el Centro 
Cultural Belgrano ha ofrecido una variada gama de 
talleres artísticos a los que han podido acercarse los 
jóvenes de Virreyes. Durante los últimos cuatro años 
se desarrollaron en la plaza grandes festivales artísticos 
conocidos como «Fiesta Santiagueña», a la que asistieron 
más de seis mil personas por año.

Finalmente, debemos agregar que en los últimos 
años, se ha perfilado una nueva modalidad institucional 
en la zona, que apunta a la inserción de los vecinos en 
grupos de interés. En este sentido, en 1996, se formó una 
Cámara de Comercio de Virreyes, que a través de una 
comisión aglutina a varios comerciantes del lugar En 
esta misma orientación, se encuentra la consolidación 
de Centros de Jubilados, Clubes -como el tradicional «La 
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Unión», sobre Avellaneda a metros de Acceso Norte-, 
clubes infantiles de fútbol y grupos juveniles, entre los 
que predomina el cultivo de la música del rock.

La respuesta frente a las diferencias culturales no 
fue el aislamiento absoluto, como tampoco lo ha sido la 
total apertura. Es cierto que en Virreyes perviven dos 
culturas marcadas, netamente distintas; pero es cierto 
también que ambas colaboran para definir los rasgos 
de una identidad, que en definitiva es compartida por 
todos.

Los italianos llegados en la segunda mitad del 
siglo, fuertemente cohesionados en torno a sus creencias 
religiosas han creado distintas entidades aglutinadas en 
torno al patrono de sus pueblos de origen. Las misas 
en idioma italiano, son ya una tradición en la localidad 
de Virreyes, como lo son también algunas devociones 
populares itálicas que estos inmigrantes han querido 

El intendente Osvaldo Amieiro (1995-2011).
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conservar.
Los italianos han fundado también sus entidades 

de ayuda mutua, instituciones nacidas al poco tiempo 
de hallarse instalados en el lugar y que tras el fin más 
aparente de la soli-daridad en los momentos difíciles, 
ha servido también para mantener los lazos como 
colectividad. Finalmente, se han reunido en una 
asociación que desde un principio ha sido el símbolo 
de la italianidad en Virreyes. Ubicada sobre la calle 
Quintana, a metros de la avenida Intendente Arnoldi 
se encu-entra la sede del Círculo Italiano de Virreyes.

Esta y otras varias entidades agrupan a la 
colectividad italiana, que a través de sus principales 
líderes mantienen viva la presencia italiana en la 
localidad.

Por otro lado, una generación intermedia, de 
hombres y mujeres jóvenes venidos de las provincias, 
se asentó en Virreyes, en el barrio Santa Catalina, entre 
las décadas de 1960 y 1990.

Entre una y otra fecha, no ha habido un 
envejecimiento natural de la población en esta zona 
de Virreyes. En primer lugar, porque la llegada de 
migrantes aún no se ha detenido, y en segundo lugar, 
porque muchos de ellos, con el correr de los años, han 
sentido la «nostalgia de sus pagos», y han regresado a su 
provincia de origen. Esto ocurre particularmente con 
muchos santiagueños, quienes sin embargo constituyen 
la presencia provinciana más característica de Santa 
Catalina. Las costumbres que llaman a la nostalgia, 
son muchas veces repetidas en el nuevo lugar de 
asentamiento. No es llamativo entonces, que una de las 
vertientes culturales más notables de Virreyes, sea el 
apego por los espectáculos ligados con las tradiciones 
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folclóricas. En ellos, los moradores encuentran el 
sosiego provinciano, las tradiciones, el mate, la «torta 
frita». Este tipo de eventos, gestados por los propios 
vecinos han recibido también un importante auspicio 
de la Municipalidad de San Fernando. En los eventos 
frente a la plaza del Centro Carlos Gardel se han llevado 
espectáculos al aire libre, donde los vecinos fueron 
invitados a acercarse con sus mates, para compartirlos 
en sanas charlas de tradición y de amistad. En esos 
encuentros, mientras los músicos y bailarines hacían 
sus presentaciones, se preparaban comidas regionales, 
y se compartía el mate cocido y la torta frita.

En el último tiempo, la Comisión Municipal de 
Cultura ha organizado en el Centro Carlos Gardel, las 
fiestas regionales del litoral, donde músicos locales le 
rinden homenaje al célebre «gauchito Gil», devoción 
popular muy milagrosa, que ha llegado a convocar las 
fiestas más grandes de Corrientes.

En Santa Catalina es muy popular la devoción de 

Las obras del túnel de San Fernando a la altura de la estación Carupá.
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la Virgen de Itatí. Aunque los santiagueños poseen su 
fiesta del Mailín en Virreyes concurren, en la mayoría 
de los casos, a la gran festividad que se realiza en la 
localidad vecina de Villa de Mayo. La fiesta de la Virgen 
de Itatí, también se lleva a cabo en la plaza. Antes de 
empezar la fiesta, se realiza una procesión hasta el centro 
de la plaza, y se coloca la imagen en una posición de 
altura para que, según la costumbre popular, «Ella pueda 
estar vigilando todo, y todo transcurra bajo la atenta 
mirada de Nuestra Señora de Itatí». Como en Virreyes, 
la presencia de correntinos y provincianos del Litoral es 
muy fuerte, la fiesta tiene una gran importancia. Se han 
hecho reuniones de tres o cuatro mil personas.

Llegando con lo puesto

Las sucesivas migraciones internas, y de países 
limítrofes, estuvieron integradas en general por familias 
de escasos recursos. Mientras se fueron consolidando 
algunos barrios humildes, y surgiendo en ellos entidades 
sociales, deportivas y recreativas, también se levantaban 
«villas miseria» en zonas bajas y sin infraestructura 
urbana. En la villa, según nos han relatado algunos de sus 
habitantes, a pesar de la pobreza, las inundaciones y 
los problemas de vivienda por los que atravesaron los 
primeros pobladores, había un espíritu de solidaridad: 
«se dábamos una mano», «ahora la gente se asusta de la villa, pero 
a mí me trajo muchas satisfacciones», «pobres, pero bien, felices», «a 
fuerza de sacrificios, trabajé y crié cinco hijos», «se reuníamos más», 
«en los carnavales bailábamos en la calle»; son algunas de las 
frases que hemos grabado de estos antiguos pobladores 
de Virreyes y que manifiestan su propia visión.

Los hombres de la villa no modificaron el estilo del 
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hábitat rural, estableciéndose en ranchos, con maderas 
traídas de los aserraderos del canal. Sólo que el lugar 
donde lograron instalarse los obligaba continuamente a 
abandonar en forma apresurada las viviendas, que eran 
tapadas por el agua.

En los días de lluvia, los hombres que volvían de 
sus trabajos, sabían que en vez de ir a sus casas, debían 
dirigirse directamente al corralón municipal o algún otro 
edificio público en el que encontrarían refugiados a sus 
hijos y esposas. Allí pasaban algunos días, durmiendo 
sobre colchones de fardo, hasta que podían regresar a 
sus hogares. Después del año ’54, se produjeron algunas 
mejoras y algunos de los pobladores de las villas lograron 
adquirir terrenos en otras áreas o mejorar su nivel de 
vida en el lugar en que se habían establecido.

A pesar de ser en su mayoría argentinos, los villeros 

El casco histórico de San Fernando en la actualidad.
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sufrieron, tal vez por su pobreza (que prejuiciosamente se 
ha asociado directamente a la delincuencia, a la vagancia, 
etc.); una marginación que no alcanzaron a comprender 
en un principio. Es duro decirlo, pero Virreyes desde 
un comienzo, cuando aún era Villa Piñeyro, como 
recordaba uno de los anti-guos vecinos, era denominada la 
«cenicienta de San Fernando». Los villeros, eran además los 
más pobres entre los pobres. Por otro lado su costumbre 
de habitar en ranchos, al uso rural criollo, vivienda que 
ya a principios de siglo era despreciada frente a la casita 
de material que introdujeron los europeos, agravaba las 
ideas prejuiciosas de los vecinos más antiguos.

Con nostalgia, uno de nuestros entrevistados 
recordaba esta situación: «Vine de Santiago. No sé lo que 
pensé que era Buenos Aires. Vine acá sin trabajo y sin plata. Y 
tuve que apechugar. Por esa razón vine a parar a lo que le dicen 
Villa. Allí, en Santiago nadie le decía villa a nadies.»

Lo cierto es que los niños de la Villa 14 Provincias 
iban a la escuela 21, junto con otros pobladores de 
Virreyes. Los postes de luz, los zanjeos, las veredas y la 
extensión de la red de agua crecieron gracias al esfuerzo 
de todos los vecinos, más allá de su procedencia.

Integración

Una y otra corrientes de inmigración, la interna 
y la internacional, debían superar pues, problemas 
de integración, que tal vez al día de hoy no estén 
suficientemente resueltos. Unos por el idioma, algunas 
diferencias culturales, la difi-cultad creciente para 
intervenir en política; otros por la pobreza que no 
podían superar, por habitar en casas de «feo aspecto», 
y seguramente por el color de la piel sufrieron alguna 
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forma de discriminación. Y todos por ser «nuevos» 
vecinos. Aunque ya vimos que este noviciado es también 
menos usual de lo que se piensa. 

Desde la década del cuarenta, y sobre todo a partir 
del ’50, Virreyes ha adquirido un empuje inusitado que 
se ha puesto de manifiesto en el formidable desarrollo 
comercial del área, y en el incremento y variedad de 
instituciones que han conformado una red paralela a la 
existente en las localidades de Victoria y San Fernando.

El problema de la integración de los nuevos 
pobladores a la capa más «tradicional» de vecinos de San 
Fernando -aquellos que pueden tener padres o abuelos 
nacidos en el lugar- nos vuelve, irremediablemente sobre 
el pasado del distrito todo. Desde la óptica del tiempo, 
algunas nociones se relativizan, y algunas diferencias 
parecen menos notorias.

El fenómeno del crecimiento poblacional, por 
efecto de las migraciones internacionales, producido a 

Una gran paella en el centro de Victoria (Colección Vicente Cosentino).
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fines del siglo pasado, y a mediados de nuestra centuria, 
debería hacernos pensar, por ejemplo, en la efectiva 
existencia de un San Fer-nando «tradicional».

Si por tradicional, entendemos la existencia de 
una comunidad homogéneamente integrada, de hábitos 
estáticos, de crecimiento endógeno, encerrada sobre sus 
propias posi-bilidades y manifestaciones, deberíamos 
coincidir en que jamás existió un San Fernando 
«tradicional». Convertido en ciudad, temprana pero 
acabadamente; las viejas casonas que hoy nos pueden 
parecer «tradicionales», por lo «antiguas», no son más 
que el rastro de un hito profundamente movilizador que 
cambió completamente, hace poco más de cien años, la 
existencia tranquila de un San Fernando, no obstante 
siempre densamente poblado. Comparando época a 
época, con otros distritos, San Fernando no fue nunca 
un partido «tradicional».

Siempre ostentó rasgos avanzados, en cuanto a su 
cultura heterogénea, su activa vida política y social y sus 
conflictos económicos producto del propio desarrollo. 
En este sentido, entonces, el crecimiento de Virreyes 
no se nos presenta como un caso atípico o aislado en la 
vida histórica del distrito, sino más bien como un estadio 
más en la evolución de la comuna, que de punta a punta, 
desde que fue Altos de Punta Gorda hasta la actualidad, 
se ha caracterizado por un marcado dinamismo.

La modernidad de Virreyes, su empuje demográfico, 
su expansión urbana contra todo planeamiento 
previo, su avance por sobre un terreno «no apto para 
el poblamiento», sus jóvenes instituciones es otro de 
los fenómenos «tradicionales» de la historia de San 
Fernando.
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Los años recientes en Victoria

En los últimos tiempos terminó por consolidarse un 
modelo urbano que venía perfilándose desde principios 
de siglo. Seguramente algún matiz de diferencia aportó 
la formación de los barrios al oeste de la calle Brandsen 
y los talleres ferroviarios, al igual que la instalación de 
los barrios de Punta Chica y los clubes náuticos; pero 
de todos modos, la localidad de Victoria completó un 
desarrollo que parecía estar inscripto desde el inicio 
como un específico y particular programa. Al recorrer la 
localidad, se pueden corroborar las líneas de su historia, 
remarcadas en su particular trazado urbano y en la 
topografía de su vida institucional.

Parte de la actividad de principios de siglo, nacida 
en el centro de la localidad, se mantiene dentro de este 
sector, con la pervivencia de algunas instituciones como 
el Club Social y de Fomento Victoria, la Biblioteca 
Popular «Rómulo Naón», y el Club Tigre, que con una 
trayectoria de sesenta años se ha convertido también 
en una entidad tradicional de la zona. Por este club 
pasó la década de 1960 con la música de Billy Caffaro 
peleando por entrar a la cancha, y resistido por los más 
tradicionales «tangueros»; como también aquellos corsos 
con el furor de los «Grandes Bailes»; pasó la década del 
70 con su desfile de murgas y comparsas -los «Dandys 
de Victoria», los «Cometas», los «Galanes»-, que eran 
murgas de la zona con 300 o 400 personas; y finalmente, 
pasó la década del ochenta con el Gotán, que unía el 
tango y la música tropical, anterior a las bailantas que 
se apoderaron del club y atrajeron una enorme cantidad 
de público en esta década que aún no culmina.

El centro de Victoria mantiene el atractivo de 



San Fernando Total - 322

sus ado-quinados, algunos antiguos almacenes como 
aquel de don Nicola Domici, frente a la estación, que 
hasta un tiempo atrás supo mantener el «estaño»; y las 
construcciones de principios de siglo que la asemejan, 
por su aspecto «tradicional» a la ciudad cabecera de 
San Fernando. En Victoria funcionan varias escuelas 
primarias de carácter estatal y privado, y algunas 
secundarias de carácter privado. Las escuelas están 
ubicadas, mayoritariamente, en el Centro de la localidad y 
la avenida Libertador. La escuela 9 y los colegios San José, 
Winter Garden, Cardenal Copello, San Luis, y María 
Jáuregui de Pradere atraen una importante cantidad de 
alumnos de la localidad y zonas vecinas.

La avenida Presidente Perón, ha extendido el área 
comercial del centro urbano, encontrándose en todo su 
reco-rrido una gran variedad de comercios.

La calle Santamarina, por otro lado, se reafirma 
como el Paseo central de Victoria.

Más allá de las vías del ferrocarril Mitre, la sede 
de la Asociación Vecinal Crisol, anuncia la entrada a uno 
de los barrios antiguos de Victoria, y de mayor desarrollo 
en los últimos tiempos. Villa Crisol tiene ahora salida a 
San Fernando y Victoria. Circulan los colectivos 710, 
707, 343 y 60.

Entre sus escuelas, se hallan la Número 33, la 
Número 4 con un edificio recientemente construido, 
y en las cercanías de la comisaría, la escuela Número 
29. Próximos a la Escuela Número 4, en la calle 
Martín Rodríguez, también funcionan un Centro de 
Salud y un Taller Protegido y de Rehabilitación para 
discapacitados.

A partir de la avenida Sobremonte, en dirección 
al Acceso de la Ruta Panamericana, y detrás de ésta, se 
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han formado nuevos barrios junto a una zona industrial. 
Hasta hace pocos años estuvo allí la fábrica de ladrillos 
de Luchetti. En la actualidad, hay varias industrias, 
vinculadas a la alimentación, químicas, y metalúrgicas.

Hacia Virreyes, y lindando con el «barrio Mejoral», 
también se encuentra el complejo conocido como Mil 
Viviendas, que aportó una importante cantidad de 
nuevos vecinos al San Fernando actual.

Entre otras industrias menores, hay empresas 
muy importantes, como Molinos Río de la Plata, que 
ocupa el lugar donde primeramente estuvo la fábrica 
de ascensores Otis y luego la empresa Ford Motors; 
o la fábrica de golosinas Stani -actualmente Stani-
Cadbury- que a partir del año 1972 se instaló en la zona, 
trasladándose del barrio Once, de Buenos Aires.

Detrás de esta empresa, sobre la calle Martín 
Rodríguez, está la empresa de cosméticos Avon. A la 

Balneario municipal Eva Perón.
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altura del Acceso Norte, se encuentra la fábrica Mejoral, 
en la calle Carlos Casares. Sobre el Acceso Norte, y 
ocupando un frente de cuatro cuadras, se halla Farmasa 
SB y en la avenida Malvinas Argentinas, la fábrica de 
Chuker. Finalmente, recostada sobre la avenida Blanca 
Encalada y ocupando un amplio predio se encuentra la 
industria Fate.

Entretejidos con las fábricas se han formado 
algunos barrios privados como «La Chacra» y «Victoria» 
ubicados sobre los terrenos baldíos de la fábrica 
Luchetti.

No obstante la presencia de las nuevas 
urbanizaciones y las fábricas, la población mayoritaria 
del lugar corresponde a los barrios de Santa Rosa, 
Bartolomé Mitre y Villa Jardín, que se han formado en 
esta antigua zona de Las Lomas. Estos barrios, surgidos 
en las últimas tres décadas poseen organiza-ciones 
vecinales que en algunos casos se encuentran sólidamente 
establecidas. El barrio Santa Rosa, que ocupa un 
rectángulo de forma alargada entre el Acceso Norte, la 
calle 4 -Italia-, Carlos Casares y Malvinas Argentinas 
posee una Sociedad de Fomento en la que funciona el 
Centro Cultural «La Vía». Entre el Acceso Norte y la 
avenida Blanco Encalada, el barrio Mitre, también posee 
una Sociedad de Fomento. En esta zona, funciona la 
Escuela Número 37, y en sus cercanías la única escuela 
estatal media de Victoria, la Escuela Media Número 2 
«Hernandarias».

El barrio de más reciente formación, Villa Jardín, 
también posee una Sociedad de Fomento.

La labor de la Capilla Medalla Milagrosa, donde 
no hay cura establecido en forma permanente, se 
complementa con un centro misional en la calle 
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Mendoza, donde se dan misas los días sábados. Al mismo 
tiempo, existen varias iglesias evangélicas, ubicadas en 
su mayoría, sobre la calle Uruguay. La Junta Vecinal 
Reconquista, en los últimos años pone sus esfuerzos, 
principalmente en la formación de equipos infantiles 
de fútbol y en la práctica de este deporte.

En 1988 se establecieron nuevos límites a las 
localidades que integran el distrito de San Fernando. 
De esta manera, las tres localidades que forman el partido, 
San Fernando -loca-lidad cabecera-, Virreyes y Victoria se 
han estructurado, cubriendo cada una de ellas un sector 
de las zonas más reciente-mente pobladas al oeste del 
arroyo Cordero. Según esta división administrativa, 
la localidad de Victoria se extiende entre la ribera del 
Luján, la calle Uruguay que separa San Fernando de San 
Isidro, Río Reconquista, Malvinas Argentinas, Pasteur, 
General Mansilla, Quintana y calle Del Arca. La nueva 
división del distrito, rescata las diferencias naturales del 
territorio, al mismo tiempo que las características de los 

El viejo Tamagni, actualmente sede del Bingo KIng San Fernando.
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asentamientos poblacionales y su antigüedad histórica.

Nuestro Delta Hoy

El Río Paraná, antes de desembocar en el Río de la 
Plata se ramifica en riachos y arroyos que aprisionan 
innumerables islas, cuyo conjunto conforma el Delta 
del Paraná. El Delta del Paraná tiene una superficie total 
de 750.000 has. Com-prende el Delta Entrerriano con 
una superficie de 480.000 has divididas en 7 secciones 
y el Delta Bonaerense con una superficie de 272.000 
has divididas en 6 secciones. El límite entre el Delta 
Bonaerense y el Delta Entrerriano es el Río Paraná 
Guazú. Su ramificación nace en la ciudad de Diamante, 
pro-vincia de Entre Ríos y desemboca en el Río de la 
Plata. Las aguas se desplazan a través de 500 cursos, 
incluyendo entre sus principales afluentes a los ríos 
Paraná Miní, Paraná Guazú, Paraná de las Palmas y 
Paraná Bravo. 

A San Fernando le corresponden las Secciones 
Segunda y Tercera, con una superficie de más de 90.000 
Has. El Delta sanfernandino es un área geográfica 
excepcional ubicada a menos de 50 kilómetros de la 
Capital Federal, pero que también se extiende hasta 
limitar con Entre Ríos y la República Oriental del 
Uruguay. 

En todas las islas de antigua formación se observan 
tres «fajas» de tierra, de una superficie variable. La 

1 Las Reservas de Biosfera son zonas que pertenecen a ecosistemas 
terrestres o costeros, reconocidas por el programa internacional «El Hombre y 

la Biosfera» (MAB), promovido por la UNESCO para fomentar y mostrar 
una relación equilibrada entre la humanidad y el medio ambiente. 
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primera se compone de una capa de tierra vegetal 
formada de arena y arcilla, con un espesor que depende 
de la altura de la isla. La segunda faja es la de los 
albardones, pequeñas lomadas que rodean una tercera 
superficie, que es la zona central.

Las construcciones isleñas típicas del Delta se 
denominan «palafiticas». Se trata de casas elevadas 
armadas con madera, con el propósito de evitar los 
aumentos de nivel del río. Se construyen a base de una 
estructura de troncos gruesos (pilares) de madera dura, 
generalmente traída de Brasil. Esta madera por lo general 
tiene un tratamiento para contrarresta la actividad de 
la humedad ambiente y del agua. Para darle estructura 
se tienden travesaños y finalmente listones mas finos de 
madera blanda para darle forma. Las casas de material 
construidas recientemente, siguen manteniendo la 

Reserva de Biosfera Delta del Paraná.
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estructura elevada para evitar las crecidas o los avances 
de las sudestadas.

La actividad forestal, en las secciones Segunda y 
Tercera, correspondientes al Delta Sanfernandino, con 
base princi-palmente en sauces y álamos, constituye 
el rubro productivo predominante. Últimamente esta 
actividad rinde beneficios más bajos, sin embargo, el 
apego al Delta y el espíritu empre-sario sostienen a 
muchas compañías. Tal el caso de EDERRA, capitaneada 
por los hermanos Mendizábal. Adrián Mendizábal, 
resumía en una entrevista el por qué de esta continuidad: 
«Nosotros somos una familia de origen vasco. Mi abuelo llegó a 
comienzos del siglo XX, en el 1900, y siguiendo la huella de otros 
vascos que habían venido antes apareció por acá, en Carabelas. 
Todos los vascos hacían el contacto acá en la Vasconia, en San 
Fernando, y así se tiraban las redes: Fulano está acá y el otro 

La diputada Provincial Viviana Nocito.
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está por allá. Y así se dio que Carabelas fuera una colonia vasca, 
porque se empezaron a situar todos, por esa afinidad, en el río 
Carabelas. Mi padre, que es hijo de ese abuelo inmigrante, ya nació 
en el Carabelas. Se casó con mi mamá, que era nieta del vasco 
originario, que ya en 1869 había llegado al Carabelas, formando 
una familia muy grande, diez hijos llegó a tener. Y mi mamá es hija 
del mayor de esos 10 hijos… 

Mi abuelo, como todos los vascos que llegaban, iba a 
trabajar a los campos de otros, trabajó de peón de los que estaban 
antes, hasta que concretó la compra de un lote de terreno con un 
cuñado, San Martín, también de otra familia que venía del mil 
ochocientos y pico. Fue así que compraron en Carabelas un predio 
de 23 hectáreas, que es nuestra quinta de origen, nuestro campo de 
origen, y eso sería lo que hoy es el casco nuestro. Y después mi padre 
junto con mi tío le fueron ensamblando algún otro predio, más los 
fondos, que en aquel entonces eran predios fiscales, inexplotados, 

El actual intendente de San Fernando Luis Andreotti.
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pajonales que estaban atrás. En general todos los que tenían un 
lotecito de frente sobre el curso del Carabelas, anexaban los 
fiscales. Así que lograron armar una quinta, un campito un poco 
más grande. Finalmente llegó la generación nuestra, que entramos 
con la misma pasión de seguir en lo mismo y de agrandarse».

Debido a la baja rentabilidad que vienen demostrando 
las empresas forestales, se está originando la aparición 
de otras actividades agropecuarias complementarias, 
diversifi-cándose el espectro productivo de la región. 
En este esquema, estudios avanzados han comprobado 
que el Delta bonaerense es una región que presenta 
condiciones apropiables para la producción de ganado 
vacuno con excelentes perspectivas para el mercado 
local e internacional. 

Reserva de Biosfera

Las secciones de Islas de San Fernando fueron 
declaradas «Reserva de Biosfera» por la UNESCO, tras 
la aprobación realizada en la 16 Asamblea Anual del 
Consejo Internacional de Coordinación de la entidad, 
que se realizó en París durante el mes de septiembre 
de 2000.1  La Municipalidad de San Fernando tomó 
entonces el desafío de trabajar con exigentes normativas 
ambientales en todo el territorio de islas del Delta 
Bonaerense bajo su jurisdicción. En esta área, las 
tres zonas diferenciadas de una Reserva de Biosfera 
pueden establecerse en exacta coincidencia con la 
situación actual de uso y manejo del suelo y sin afectar 
el desarrollo futuro de la región.

La Reserva se divide en tres zonas: 1) la zona 
núcleo de 10.594 Has., donde se resguarda un territorio 
apto para la conservación de la población silvestre de 
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ciervo de los pantanos, carpinchos, lobitos de río, gatos 
monteses, coipos y pavas de monte. En este sector 
se encuentran sitios de particular interés ecológico, 
tal como los últimos restos del monte blanco o selva 
ribereña y bosques de ceibo en recuperación. 2) la 
zona de amortiguación (tampón) de 15.473 Has., donde 
se desarrollan actualmente con apoyo de la comuna, 
entre otras actividades, emprendimientos agrícolas 
ecológicamente sustentables, actividades artesanales y 
nuevos emprendimientos de ecoturismo. 3) la zona de 
transición de 62.557 Has., donde se desarrolla plenamente 
la actividad agropecuaria y forestal tradicional de la 
región, con unas 15.000 Has. forestadas y la cría de unas 
3.500 cabezas de ganado. 

Las Reservas de Biosfera brindan oportunidades 
para la formación y realización de proyectos de 
demostración sobre modelos de uso de la tierra y 
estrategias de gestión alternativos respetuosos de sus 
valores naturales (fertilidad del suelo, calidad de agua), 
que aprovechen de la mejor forma posible los recursos 
humanos y financieros disponibles.

La inclusión del territorio de islas de San Fernando 
dentro de la Red Mundial de Reservas de Biosfera 
potenciará las posibilidades de inversión nacional e 
internacional con proyectos de crecimiento sustentable 
y la consolidación de la región como referente de 
cultivos orgánicos y variados modos de producción 
agro-forestal con el valor agregado de su certificación 
de calidad ecológica. Entre los posibles bene-ficios para 
nuestra población se incluyen la protección del suelo 
y el agua como recursos básicos, una base económica 
más diversificada y estable, valorización de productos 
locales, aumento del empleo, mayor influencia en las 
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decisiones sobre el aprovechamiento de la tierra, menor 
conflicto con los admi-nistradores de zonas protegidas 
y los grupos de presión, una mejor oportunidad para 
mantener las tradiciones y modos de vida y un medio 
ambiente más sano para nosotros y las generaciones 
futuras. 

La democracia

Los gobiernos municipales, sobre todo aquellos que 
en los últimos años surgieron a partir del voto popular, 
han contribuido a las manifestaciones culturales en las 
distintas localidades del distrito.

En Victoria, tiene gran importancia el «Centro 
Cultural Martinelli», en Virreyes, el «Centro Cultural 
Carlos Gardel» y el «Centro Cultural General Belgrano».

En San Fernando, la gestión del intendente 
Osvaldo Amieiro, adquirió la antigua quinta de la familia 
Jacobé, donde funcionan un centro cultural y museo 
dependientes del municipio.

Cabe destacar en este sentido, que la defensa del 
patri-monio local, no ha quedado sólo en manos del 
municipio. Familias como la de Durini, que mantiene en 
pie el Palacio de Alvear, la Quinta Sans Souci en Victoria, 
o la de Isabella, que ha restaurado a nuevo el antiguo 
teatro Tamagni, donde actualmente funciona el Bingo 
King, hablan de un interés de los sanfernandinos por 
mantener vivo el recuerdo. En ese sentido, es destacable 
el apoyo económico que está brindando actualmente el 
Bingo King para la actualización de la hemeroteca de la 
Biblioteca Madero, que debido a la acción del tiempo 
estaba a punto de desaparecer.

Todo esto, sumado a la gran cantidad de mejoras 
urbanas impulsadas por los propios vecinos, y 
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acompañadas por la municipalidad, le otorga a San 
Fernando un empuje que crece día a día, y que sostiene 
la actual gestión del intendente Luis Andreotti, elegido 
en elecciones democráticas en octubre del 2011. 

Los barrios del distrito presentan sus calles 
asfaltadas, y lentamente muchos de ellos, surgidos de 
manera precaria han ido consolidando una edificación 
homogénea que los distingue. Esto se advierte en barrios 
como Santa Catalina, Villa Federal o la más antigua 
Villa Nájera.

El siglo XX ha sido testigo de un crecimiento de 
la participación de los vecinos en la vida política de San 
Fernando.

A pesar de los golpes de Estado militares y 
proscripciones, la comunidad fue ganando derechos y 
un papel fundamental a la hora de tomar decisiones que 
afectan al conjunto.

En 1910, se sancionó la ley de voto universal, 
secreto y obligatorio. Y en 1952 por primera vez 
pudieron también elegir las mujeres.

A partir del año 1946, el Partido Justicialista ha 
sido mayo-ritario entre las fuerzas políticas de San 
Fernando. Proscripto este partido en 1955, se alternaron 
hasta 1973, comisionados por los gobiernos militares, 
intendentes surgidos de las filas de la UCRI (Unión 
Cívica Radical Intransigente) como Ger-vasio Ipuche y 
de la UCR, como Pascual Egozcue. Desde 1973, hasta la 
actualidad, salvo el intermedio de la dictadura iniciada 
en 1976 y concluida en 1983, todos los gobiernos locales 
han sido presididos por intendentes surgidos de las 
filas del Partido Justicialista. Desde 1973 hasta la fecha, 
han sido intendentes de San Fernando: Alfredo Ramón 
Viviant (4 mandatos), José Luis Pericoli y Gerardo 
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Osvaldo Amieiro. Amieiro fue elegido por primera vez 
en 1995 y reelegido en 1999, en 2003 y en 2007. Elegido 
en 2011, ejerce el cargo de intendente municipal, Luis 
Andreotti, viejo militante del Justicialismo local.
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El 19 de marzo de 1938 fue 
aprobado el Escudo del Partido de 
San Fernando por la Ordenanza Nº 
629 del Honorable Concejo Deliberante, que ordena 
el uso obligatorio en todas las dependencias de la 
Municipalidad.

En el escudo se puede ver, sobre la barranca 
del Río Luján, el ombú de la Quinta El Ombú, donde 
actualmente funciona la Casa de la Cultura de la 
Municipalidad de San Fernando. Cabe mencionar que 
esa Quinta fue declarada Lugar Histórico por Decreto 
del Poder Ejecutivo Nacional Nº 2284/70 del 12 de 
noviembre de 1970 ya que, bajo la sombra de ese ombú, 
descansó el Virrey Sobremonte tras colocar la piedra 
fundamental del templo parroquial bajo la advocación 
de Nuestra Señora de Aránzazu.

Como fondo, se puede observar la industria, con 
sus chimeneas humeantes. También está presente el río 
con una embarcación, exponente fiel de la floreciente 
industria náutica. San Fernando ha sido designada 
Capital Nacional de la Náu-tica, mediante la resolución 
109 de octubre de 1972, de la Secretaría de Turismo de 
la Nación. 

En San Fernando están asentadas aproximadamente 
el 40% de las empresas fabricantes, vendedoras y 
proveedoras de servicios ligados a la actividad náutica 
del país.

El Escudo del Partido 
de San Fernando
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