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Este librito que tenés en tus manos es parte de un grupo
de libros a los que les he dado el título general de «Te cuento».
Ya publiqué uno con el título de «Te cuento, San Miguel» y
otro que se llama «Te cuento, San Fernando». También estoy
preparando otro que se llamará «Te cuento, San Isidro».
Mi proyecto es contar la historia de cada una de las ciudades
y distritos que integran el Gran Buenos Aires. Quiero hacerlo
porque sé que estas historias interesan a los docentes, interesan
a los papás, interesan -o deberían interesar, jajajaja- a los pibes
que quieren aprender!!!
Cuando yo era pibe, viví en la Ciudad Santa María. Por
entonces el lugar no se llamaba así, pero muchas de las personas
que habitaban en la zona, siguen estando en nuestra ciudad.
Yo ya no vivo en Ciudad Santa María. Ahora vivo en un barrio
de Buenos Aires que se llama Almagro.
Pero Ciudad Santa María será siempre mi hogar. Trujui, que
es el centro espiritual de nuestra ciudad, vive en mí: me sigue a
todas partes adonde voy y estoy más que feliz de que mis viejos me
hayan traído a nacer en este barrio tan lindo de nuestra ciudad.
Yo estudié en los colegios de nuestra ciudad y también fui
maestro y profesor de historia aquí. Siempre me gustó leer y
siempre me gustó la historia, aunque ahora me está gustando
mucho la literatura. Por eso, estos libritos «que cuento», son
una mezcla de historia científica, porque contienen datos
muy precisos, y del espíritu romántico y literario que siempre
me ha acompañado. Los escribo de memoria. Las cosas que
están escritas aquí las viví y las estudié durante mucho tiempo
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y por eso las conozco al dedillo. Y me apasiona tener lindos
recuerdos. De verdad, yo creo que una buena vida se ordena
en base a buenos recuerdos.
A veces me da mucha pena que cuando se habla del Gran
Buenos Aires es para contar cosas feas, desagradables: que tal
intendente robó, que un delincuente baleó a un policía, que
un grupo de jóvenes se enfrentó a la salida de un boliche… No
digo que haya que negar las cosas que pasan. Yo también viví
algunas cosas difíciles. Pero no por eso voy a poner el acento
en eso. Pienso que en la vida hay que ser positivos: hay que
mantener la Fe, el Amor y la Esperanza que Dios nos ha dado.
Y hay que mirar a nuestro alrededor con un poco de ternura.
A veces me dicen que los barrios de Santa María son pobres.
Puede que sí. Pero yo, que conozco a la gente que vive aquí,
sé que nuestra ciudad es rica. Es rica en gente buena, es rica
en gente trabajadora, es rica en gestos solidarios, es rica en la
Fe. Por eso, pensar en Ciudad Santa María, me ayuda a seguir
mi vida con mucha alegría. Yo puedo estar en cualquier parte
del planeta y sentirme cómodo y feliz allí. ¿Pero sabés por qué?
Porque yo estoy seguro de mi origen. Sé dónde nací, sé las cosas
que viví, sé la gente que me quiere y sé a la gente que siempre
voy a querer.
Y la historia me ayuda a pensar en todas estas cosas. La
historia es un tejido de recuerdos que se arma con cosas buenas
y cosas no tan buenas, pero siempre, los Hilos Fuertes, los que
sostienen todo la trama, deben ser hilos de colores plenos,
brillantes, cálidos y amables. Esos Hilos Fuertes dan el tono a
nuestra vida. Si nosotros los cuidamos, los mantenemos firmes,
nuestra historia será una historia que merezca ser contada.
Hay muchas maneras de contar una historia. Por suerte,
en Ciudad Santa María se han contado muchas historias. Por
ejemplo, Laura Vogel ha escrito una historia muy linda sobre
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los orígenes de nuestra parroquia de Trujui, y el Padre Julio
Merediz, con la ayuda de los muchachos de su Centro Juvenil,
escribió «Trujui, un pueblo con historia». Tengo muchos amigos
maestros que han escrito historias de las escuelas en las que
enseñan y yo mismo he escrito la Historia de Santa Brígida y la
Historia de Trujui. Si vos leés estos libros -estaría bueno que lo
hicieras- vas a notar que cada uno de ellos está escrito de manera
diferente. Eso ayuda a que vos puedas mirar las cosas desde
distintos ángulos. Además vas a descubrir las cosas esenciales
de nuestra historia, lo que yo llamo los «Hilos fuertes».
En este librito, justamente trato de resaltar esos Hilos
Fuertes de nuestro pasado, esos Hilos que hacen a nuestra
esencia, una esencia que ningún libro de historia de Ciudad
Santa María podrá nunca dejar de lado. Esos Hilos tienen que
ver, fundamentalmente, con nuestra Fe. Porque si hay algo que
caracteriza a la Ciudad Santa María es su identificación con la
Fe. Aquí, a la gente le encanta participar en las procesiones,
en las fiestas de los santos, en las navidades, en las pascuas. A
lo mejor es algo que los vecinos trajeron desde sus provincias
natales, porque aquí, muchos vecinos nacieron en el interior
de nuestro país. A lo mejor es la influencia del Padre Julio
Merediz y de los curas jesuitas del Colegio Máximo, que
vienen bregando por la Fe en nuestros barrios como verdaderos
«soldados de Cristo» desde el año 1931!!!
Lo cierto es que la Fe es algo esencial en los barrios de
Ciudad Santa María. Y eso es algo que yo traté de reflejar en
este librito que ahora vas a leer. Espero que te guste. Te lo
dedico de todo corazón. Yo lo hice con mucho cariño. Me han
ayudado mis amigos José Albornoz, Julio Merediz y Mariano
Lucano y la diagramación la hizo mi hijo Santiago Juan Segura.
También me ayudó muchísima gente, que a lo largo de más
de veinte años me regaló información sobre nuestra Ciudad.
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No quiero terminar esta breve introducción sin dejar de
hacer un agradecimiento a Franco Laporta, a quien también
considero mi amigo. Sin su aporte, este libro no habría sido
posible. Yo conozco a Franco desde hace muchos años y sé que
está muy orgulloso de pertenecer a esta Ciudad. Tan orgulloso
está que él mismo ha creado la Ley por la que oficialmente
somos una Ciudad. Sé que le dio bastante trabajo conseguir
que nos declararan Ciudad, pero que actuó con mucha decisión
y valentía para lograr este objetivo. Así que, es un gran orgullo
contar con un vecino así, que ahora es Diputado Provincial y
que trabaja para lograr que nuestros barrios crezcan como una
Ciudad pujante.
Bueno, aquí termina este comienzo. Me gustaría que este
librito sea una puerta abierta a tu deseo de conocer los Hilos
que tejen nuestra historia. Y me gustaría que vos también
tejieras conmigo… El futuro nuestro depende de eso. Te mando
un abrazo desde lo más hondo de mi corazón!
Alejandro Mario Segura
alejandro1segura@gmail.com
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«Es lindo el nombre de nuestra ciudad ¿no? Santa
María!!! Es un nombre que nos transmite la fe y
la devoción a nuestra virgen, la que nos acompaña
en los momentos lindos y también en los difíciles.
El nombre de Santa María nos identifica, porque
en nuestra ciudad, la gente es muy religiosa.
Justamente, nuestra historia comienza con un acto
de fe, un acto religioso. Te voy a contar».
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Capítulo 1

El nombre de nuestra ciudad
Cuenta una leyenda, que en el barrio La Manuelita existió
una antigua casona, de grandes habitaciones y anchos muros
que fue propiedad de Manuelita Rosas y que en ese lugar se
refugiaron los temibles ingleses que invadieron Buenos Aires
en 1806. Juan Manuel de Rosas -dice la leyenda- persiguió sin
piedad a semejantes invasores, que escaparon aterrorizados a
través de un túnel oscuro y profundo, que era tan largo, tan
largo, que se abría a la luz recién en el Colegio Máximo de San
José que los padres jesuitas habían construido a un kilómetro
y medio de la casona de Manuelita. Aquí termina la leyenda.
Como la cuenta la gente del barrio La Manuelita, esta leyenda
es muy linda, pero vos dirás qué tiene de verdadero y qué no.
Ahora te quiero contar una historia, nuestra historia, la de
La Manuelita y la de todos nuestros barrios, que desde hace
un año y gracias a una Ley creada por Franco Laporta, un
joven Diputado que hoy integra la Cámara de Diputados de
la Provincia de Buenos Aires y que nació en esta zona, hoy
forman una ciudad, nuestra Ciudad Santa María.
Es lindo el nombre, ¿no? Santa María!!! Es un nombre que
nos transmite la fe y la devoción a nuestra virgen, la que nos
acompaña en los momentos lindos y también en los difíciles.
El nombre de Santa María nos identifica, porque en nuestra
ciudad, la gente es muy religiosa.
Justamente, nuestra historia comienza con un acto de fe,
un acto religioso. Te voy a contar.
En la casa donde la leyenda dice que estuvo Manuelita
Rosas, vivía hace unos ciento cincuenta años un señor que era
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En el siglo XIX, los barrios que integraban nuestra ciudad eran puro campo. Esta es una
escena familiar de aquellos años.

dueño de todas las tierras que nacían en el Río Reconquista y
que llegaban hasta donde hoy cruza la calle Joaquín V. González
de José C. Paz. Por los costados, sus tierras corrían entre la zona
en la que hoy está el Colegio Máximo y la Avenida Gaspar
Campos. El hombre se llamaba José Lucas Ocampos, era muy
rico y era también, muy religioso.
Por esos años, los pueblos vecinos de Moreno y San Miguel,
apenas eran pequeños puntos de casitas aisladas en medio de
grandes extensiones de campo y la gente no tenía otro lugar de
reunión que no fueran las propias casas o unas pocas pulperías
o almacenes de ramos generales, en las que se contaban las
novedades que les sucedían: que fulanito había perdido diez
ovejas después que cruzaron al campo de menganito, que el
señor tal había discutido por unas ovejas con el señor cual,
que el importante propietario de la Estancia la Luz, Don
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La quinta Miralejos, una de las casonas más antiguas de nuestra ciudad. Está en Gaspar
Campos y Dr. Ricardo Balbín.

Norberto Quirno y Pizarro había traído unos vasquitos, los
primos Irigoin para que cuidaran sus ovejas, que el Juez de Paz
de Moreno andaba viendo si la gente pagaba sus impuestos por
las ovejitas que tenía, si había bailongo en lo de doña tal y que
seguro estarían sus hijas, fulanita y menganita, que en verdad
eran muy bonitas. Habrás notado que hablo de ovejitas todo el
tiempo. Claro, en la zona, la gente se dedicaba principalmente
a sembrar y a criar ovejas.
Seguramente, alguna vez, allá por los años de mil ochocientos
sesenta y tanto, en algún boliche de Moreno o de San Miguel,
un grupo de labradores y pastores de ovejas habrán empezado
a decir: parece que don Lucas quiere levantar una capillita en
su casona. Y alguien habrá dicho: es así, pronto tendremos
un oratorio público, un lugar donde vamos a escuchar misa,
bautizar a nuestros críos y confesar nuestros pecados.
Efectivamente, el padre Pazos que vivía en el pueblo de
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Moreno que por entonces era el centro de toda esta zona, le
había concedido a José Lucas Ocampos la gracia de levantar
un oratorio en su casa del Cuartel Segundo, que así se llamaba
entonces este lugar en el que ahora vivimos.
Qué linda se puso la gente cuando se inauguró el oratorio.
Todo el mundo se «endomingó» y acudió a rezar y a oír la misa
que daba el padre Pazos. Y desde esos años de mil ochocientos
sesenta y tantos, los primeros vecinos de esta zona tuvieron el
primer lugar donde reunirse. ¿Viste? Nos llamamos Santa María
y el primer lugar público en el que se juntó la gente en esta zona
fue un templo religioso! Es que nacimos con el signo de la fe.
¿Y sabés qué nombre le puso Ocampos a su oratorio? Le puso
San José! El mismo nombre que tendría más tarde el Colegio
Máximo de los padres Jesuitas, que se construyó en 1930.
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Capítulo 2

Moreno y San Miguel
A fines del siglo XIX, la vida de los vecinos de los campos
que hoy forman la ciudad Santa María continuó tranquila.
No había muchos pobladores en la zona, apenas unos cuantos
ranchos desperdigados aquí y allá, algunos jagüeles donde bebía
el ganado y un par de casonas más grandes en las que residían
los propietarios de las estancias, que no eran más de dos o tres.
La más grande de todas las estancias era la que se conocía con
el nombre de La Luz y abarcaba desde lo que ahora es el barrio
de Lomas de Mariló hasta el barrio Santa Brígida.
También había propiedades menos extensas, trabajadas
directamente por sus dueños, que eran esforzados inmigrantes
italianos y vascos, que habían llegado de Europa en esos
tiempos, buscando forjarse un futuro más digno.
El cambio más importante que te puedo contar es que allá
por los años de mil ochocientos noventa la gente empezó a
criar vaquitas. En pocos años hubo más vacas que ovejas y ya
en los años de mil novecientos diez, la mayoría de los terrenos
que hoy forman la ciudad de Santa María eran tambos en los
que pastaban miles de vacas.
Cuando José Lucas Ocampos levantó el oratorio en su casa,
se estaba empezando a formar el pueblito de San José del Pilar,
que después se empezó a llamar San Miguel. También se había
formado el pueblo de Moreno, que era la cabecera del partido
en el que vivía toda la gente del pueblo de San Miguel y de
los campos que hoy forman nuestra ciudad. Las tierras donde
ahora está asentada nuestra ciudad, estaban a medio camino
entre San Miguel y Moreno, eran puro campo en medio de
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Las casas de Santa María, a principios del siglo XX, eran ranchos de barro y paja.

dos pequeños puntitos poblados.
Pero el tiempo fue pasando y tanto Moreno como San
Miguel fueron creciendo, especialmente San Miguel. Por ese
motivo, en 1889, se formó un nuevo distrito con el nombre
de General Sarmiento, y San Miguel pasó a ser la cabecera
de ese nuevo partido. Entonces, nuestras tierras, que habían
pertenecido al distrito de Moreno, pasaron a formar parte del
partido de General Sarmiento.
Y allí, desde los inicios del siglo XX, comenzó a marcarse
una diferencia entre el lugar en que nosotros vivimos y el pueblo
de San Miguel. En el pueblo de San Miguel estaba la iglesia, la
plaza, la municipalidad, la Escuela Número 1, una sucursal del
Banco Provincia y a lo largo de la avenida Presidente Perón, una
gran cantidad de comercios. Era la «zona urbana» de nuestro
actual distrito de San Miguel.
Mientras tanto, en los campos al oeste de San Miguel, en
los que ahora se asienta nuestra ciudad, vivían tamberos y
agricultores: era la «zona rural».
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Las casitas estaban dispersas en medio de los campos, a menudo cerca de algún ombú.

Y a partir de esa diferencia entre una zona rural y otra
urbana, se fue dando el desarrollo de toda la región. Nuestros
campos proveían de carne, hortalizas, frutas y leche -sobre todo
leche- al pueblo de San Miguel y en San Miguel, los vecinos
de Santa María, compraban las demás cosas que se necesitan
para vivir: ropa, medicamentos, toda clase de alimentos y de
bebidas, etc.
Los campos de Santa María se fueron subdividiendo a
medida que los primeros propietarios fueron muriendo y sus
hijos se fueron repartiendo las tierras y con el correr de los
años, allá por los años de 1920 ya no había grandes suertes
de estancias sino una serie de chacras y tambos. Las chacras y
los tambos ocupaban terrenos de diez a veinte manzanas. En
cada uno de estos tambos y chacras, tiempo más adelante, se
formarían nuestros barrios. En nuestra historia, el pasaje del
campo a ciudad se dio así: «un tambo = un barrio».
Para los años de 1920 y 1930, muchos de los dueños de las
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tierras de Santa María vivían en el pueblo de San Miguel o en
Buenos Aires y ya no trabajaban directamente sus propiedades.
Las «arrendaban» -alquilaban- a campesinos o tamberos que no
poseían mucho dinero y vivían a duras penas con los frutos de
su trabajo. A los propietarios les convenía más arrendar que
producir directamente, es decir, les daba mayores ganancias
dejar que la tierra las trabajaran otros. Con esta actitud
cambiaron el modo en que sus padres habían construido
pequeñas fortunas, que fue trabajando duro la tierra, con las
propias manos hasta volverla suya.
Y por esto, para los hijos de los primeros inmigrantes que
trabajaron las tierras de Santa María, estas propiedades ya no
tenían el mismo significado que para sus padres. Los padres
habían hecho todo con sus propias manos, y cada cerco, cada
gallinero, cada corral de ovejas, cada planta, eran también una
posesión del corazón. Ahora, simplemente, se trataba de cobrar
la «renta» -ganancia- que daba el alquiler de la tierra. Se había
perdido un poco del alma que habían puesto los pioneros.
Mientras tanto, los «arrendatarios» o «inquilinos» que vivían
en Santa María, eran esforzados trabajadores que se nutrían del
fruto que daba la tierra. Esa gente llevaba una vida apacible,
no tenía ningún tipo de lujos, vivía casi de modo precario, la
mayor parte de las veces en un ranchito de barro. Se levantaba
cuando salía el sol y se acostaba cuando el sol se ocultaba en
el horizonte.
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«Antonio Genovese llegó a la zona de Santa
María allá por los finales de la década de
1920 y pronto comenzó con una actividad muy
particular: la de plantar árboles en toda la zona.
Porque te cuento que en nuestra actual ciudad de
Santa María, había muy pocos árboles. Pero por
entonces se comenzaron a formar muchos barrios
parques, poblados de especies frondosas».
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Capítulo 3

El Colegio Máximo
Pero en los años de 1930, se produjo un acontecimiento
que iba a cambiar toda la historia de Santa María.
Te cuento que en el año 1930 se construyó el Colegio
Máximo de San José de los padres jesuitas. El Colegio se
inauguró en 1931 y fue un acontecimiento importantísimo para
nuestra historia. A partir de la instalación de esta institución,
cambiaría toda la historia de Santa María.
Para empezar, hasta entonces, nunca había existido una
construcción tan monumental en toda la zona. Había algunos
cascos de estancia muy lindos, pero la mayoría de las casas eran
ranchos de adobe y paja. De manera que el Colegio Máximo
era toda una novedad.
Además fue un acontecimiento que irrumpió de manera
inesperada y casi «casual». Hasta 1929, toda el área que ocuparía
el Colegio era la quinta de los Peluffo, una familia que poseía
semillerías en Buenos Aires y propiedades en distintos lugares
con las que proveían a esos comercios. En Santa María,
los Peluffo tenían dos quintas: en una de ellas se fundaría
posteriormente el barrio Torre Blanca del Real, en el cruce de
la avenidas Mitre y Maestro Ferreyra; y en la otra, en la que se
conocía como «Quinta Nueva», se levantaría el monumental
edificio del Colegio Máximo.
Y como te cuento, las cosas se dieron rápidamente, con el
estilo que le dan los jesuitas a las cosas: en 1929 compraron el
terreno, en 1930 bendijeron la piedra fundamental y en 1931
inauguraron el colosal edificio! Una verdadera proeza de la fe.
Pero lo importante, para nuestra historia, no es el edificio en
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En el interior del Colegio Máximo hay dos patios en torno a los cuales se alinean los claustros.

sí, sino lo que nació allí dentro, porque dentro de sus claustros,
dentro de sus aulas y sus amplios salones comenzaron a educarse
una gran cantidad de jóvenes que venían de Buenos Aires y que
a través del Colegio Máximo, comenzaron a conocer también
San Miguel, Santa María y José C. Paz. Porque claro, los jóvenes
estudiantes, que querían ser curas, empezaron a misionar en
toda la zona, es decir, empezaron a llevar la palabra de Dios
en nuestra ciudad, que todavía no era una ciudad, pero que
pronto empezaría el camino para serlo.
Quiero resaltar este acontecimiento de la llegada del Colegio
Máximo a Santa María. Fijate que el primer acontecimiento
con el que inicié esta historia es la construcción de un oratorio
en una casa particular. Ahora, esta historia del comienzo, se
refuerza y se repite en la construcción de una gran casa en la
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La imagen de San José está en la entrada del Colegio Máximo. La escultura dice: ite ad
joseph.

que se formarán los futuros sacerdotes que llevarán la fe a toda
la zona. A veces, los hilos de la historia se van tejiendo sin un
plan previo, las cosas van sucediendo y los hombres somos
instrumentos de algo que va más allá de nuestros propios
sueños.
Y con la construcción del Colegio Máximo, tenemos ya dos
hilos que se unen, que se entretejen. Por un lado, sabemos que
en los años de 1860, el primer lugar de reunión de los vecinos
de estas tierras, fue una capilla. Por el otro, en 1931, una gran
mole de ladrillo rodeada de amplios jardines, arboledas recién
plantadas y una huerta, alberga un grupo jubiloso y entusiasta
de curitas que quieren propagar la fe. Dos hilos, un tejido. Dos
sueños, una historia, una realidad. Un oratorio en 1860 + el
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Colegio Máximo de San José = el origen de Santa María.
Te repito, 1931 es una fecha para recordar. Es un hecho que
a mí me gusta llamar «fundante», porque sobre él se tejieron
nuevos sueños y nuevas realidades y en el camino entre los
sueños y las realidades, una historia, que es la nuestra.
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Capítulo 4

Una conexión
Situado a un par de kilómetros de San Miguel, el Colegio
Máximo, pronto se convertiría en otro pueblo en las afueras
del pueblo.
Increíblemente este sitio religioso nació en las mismas
tierras en las que sesenta años antes se había levantado el
primer oratorio de Santa María. Porque las tierras en las que
se construyó el Colegio Máximo, también habían formado
parte de la estancia de José Lucas Ocampos. ¿Te acordás que
los vecinos de Manuelita decían que había un túnel entre la
casa en la que había vivido Ocampos y el Colegio Máximo?
Bueno, la verdad es que yo nunca pude ver tal túnel, aunque
muchos vecinos del barrio «juran y perjuran» que estuvieron
dentro de él. Lo que sí hay es otro tipo de túnel: una conexión.
Las dos construcciones estaban, hasta que se demolió la casa
de Ocampos en los años de 1990, en una misma propiedad.
Y las dos construcciones anidaban un motivo religioso en
su interior. En ambas construcciones se escuchó la misa, se
bautizó, se comulgó.
Te cuento, que muchas veces, los pueblos han nacido
alrededor de sus iglesias: tales los casos de Luján o San Isidro
o tantos otros de la provincia de Buenos Aires. Y también
podríamos decir que Santa María surgió alrededor de un
templo.
Porque al poquito tiempo de que se construyó el Colegio
Máximo, nuevos vecinos llegaron a la zona. Muchos de ellos,
venidos de Europa, se asilaron dentro de los mismos terrenos
en los que se levanta el edificio.
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Pero además, el propio Colegio fue una especie de ciudad,
una ciudadela a la que llegaron centenares de estudiantes de
todo nuestro país y también de otros países, porque el Colegio
Máximo era la más grande casa de formación de sacerdotes de
toda América Latina.
Y todos estos estudiantes misionaron en esta zona. Por
ejemplo, en los años de 1930 contribuyeron en la creación de la
iglesia de José C. Paz y del Hospital Duhau, sostuvieron con su
tarea a la capillita de San Pablo que se levantó en el interior de
la quinta de Villa Lourdes y colaboraron con la labor pastoral
del entonces párroco de San Miguel, el padre Emilio Chacón.
Además, en 1935, los curas jesuitas inauguraron el
Observatorio de Física Cósmica, que está al lado del Colegio.
El primer Director del Observatorio fue el español Ignacio
Puig, quien en 1943 fue reemplazado por Juan Bussolini, el
que se mantuvo en el cargo hasta 1966.
¿Viste que la calle que corre en uno de los laterales del
Observatorio se llama Padre Bussolini? Cómo son las cosas
de la historia! Cuando se hizo el primer plano del barrio
La Manuelita, esa calle se llamaba Petrópolis! Pero ahora
había comenzado una historia que buscaba tener sus propios
nombres, y éste, el de un cura jesuita, en una calle, era el «túnel»
que conectaba el pasado con el futuro!
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Capítulo 5

Antonio Genovese
Yo conocí a un italiano que se llamaba Antonio Genovese.
Mis padres le habían comprado el terrenito en el que levantaron
la casita en la que yo nací, a mucha honra, en el barrio de
Villa Lourdes, en nuestra ciudad de Santa María, que para
mí, debería llamarse Santa María de Trujui, ya te diré por qué.
Cuando lo conocí, Don Genovese era ya un hombre viejo.
Tenía algunas vacas y un pequeño campito que ocupaba casi
una manzana, entre las calles Salguero, Argüero y Fray Justo
Santa María de Oro. Sobre la calle España, que completaba
el rectángulo de la manzana, había una serie de terrenitos con
unas pocas casitas, como los de mi familia, que había vendido
el propio Genovese.
Pensar en él, me hace recordar sus vaquitas, que sistemáticamente pisoteaban las lechugas y acelgas que mis viejos sembraban
-con mi ayuda, te cuento- en el terreno de al lado de mi casa.
Don Genovese siempre andaba corriendo tras sus vacas, que se
le escapaban sólo para darle dolores de cabeza y un motivo para
seguirla «yugando». Recuerdo también que era un hombre bastante
hablador, aunque nunca aprendió a pronunciar bien el castellano.
Pero nunca supe más de él, hasta que hablé con su hijo mayor,
Pedro Genovese, un hombre culto que cuando lo entrevisté,
hacía mucho tiempo que vivía en Buenos Aires y venía a ver
a sus parientes de Santa María los fines de semana. Pedro me
contó la auténtica aventura de don Antonio Genovese.
Este italiano había llegado a la zona de Santa María allá por
los finales de la década de 1920 y pronto había comenzado con
una actividad muy particular. La de plantar árboles en toda la
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Hay un barrio en nuestra ciudad del que pocos saben su nombre: se llama «Torre Blanca».
Éste es el motivo de ese nombre.

zona. Porque te cuento que hasta entonces, en toda nuestra
actual ciudad de Santa María, había muy pocos árboles.
Que Don Genovese plantara árboles tenía que ver con un
acontecimiento muy concreto: por los años de 1930, mucha gente
de Buenos Aires comenzó a buscar las orillas de la ciudad para
tener una casita de fin de semana. Por entonces se construyeron
muchos chalecitos a lo largo de la Avenida Roca que venía de
Castelar y chocaba en el final con la Avenida Mitre y también
en la avenida Mitre, que conectaba San Miguel con Moreno.
Y todo el mundo quería tener una pileta y unos cuantos
árboles que dieran sombra y belleza en los veranos. Y
contrataban a Don Genovese. Así que Don Genovese, que
entonces era muy jovencito puso manos a la obra y plantó
muchísimos de los árboles que hoy podés ver en nuestra ciudad
y que ya son añosos. Hay que cuidarlos, porque también ellos
son parte de nuestra historia y de nuestra identidad.
En los años treinta, Santa María comenzó a poblarse de
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El padre Julio Merediz le entrega una distinción al antiguo vecino Antonio Genovese.

árboles y de quintas de fin de semana. Ése fue un cambio
bastante importante y salvo algunas zonas, podrás ver que
muchos de nuestros barrios tienen algunas quintas en los
alrededores. Esas quintas se construyeron en aquella época, y
la mayoría de los árboles los plantó don Genovese con su hijo
Pedro. Ahora, los campos estaban siendo ganados por pequeñas
arboledas, pinitos de todo tipo, eucaliptos, y otras especies que
resguardaban del áspero viento a las plantitas y a la gente.
Todo este cambio, tuvo que ver con otro cambio más grande:
con el crecimiento de Buenos Aires y con la expansión de la
ciudad hacia sus alrededores. Por esos años de 1930 llegaron
muchos inmigrantes de nuestras provincias y continuaron
llegando europeos y asiáticos.
Y como la construcción de quintas no paraba, pronto, en muchos
lugares, no sólo en Santa María o en San Miguel, comenzaron a
formarse grandes parques con muchos chalets de fin de semana.
Y el precio de los terrenos en los que se construían esas
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Una de las casas de la entrada a la quinta Villa Lourdes.

casas, comenzó a aumentar. Y como el valor de las quintas
aumentó, muchos propietarios, se tentaron con la idea de que
en sus tierras también se formaran barrios de fin de semana:
con la venta de los terrenos podían ganar más dinero que
alquilándolos.
Ya tenemos quintas de fin de semana, ya tenemos el Colegio
Máximo de San José. Ahora tendremos nuestra primera
avenida asfaltada. Claro, fue la avenida Mitre, que cruza
nuestra ciudad en dirección a Moreno. Esta gran avenida, que
hace poco se ensanchó, se pavimentó por primera vez en 1938.
Era un pavimento angosto, por el que apenas pasaba un colectivo,
de esos que iban a Luján o a Moreno.
Así que en los años de 1930 se están produciendo muchos
cambios. Yo quisiera contarte un poco más de Antonio
Genovese, porque creo que en una historia, te estoy contando
muchas otras.
Cuando pudo, Don Antonio compró una fracción de una
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La quinta Villa Lourdes. Esta casa todavía se mantiene en pie, al lado del colegio La
Asunción.

quinta. Esa quinta se llamaba Villa Lourdes y tenía unas veinte
hectáreas, es decir, unas veinte manzanas. En los años cuarenta
se dividió en ocho fracciones de dos manzanas y media cada
una. Don Antonio compró una de las fracciones justo detrás
de la casa principal de la quinta, donde ahora funciona la
secretaría del Colegio Nuestra Señora de la Asunción.
Cerca de los terrenos comprados por don Antonio, las
Hermanas de San Pablo, compraron otra fracción y construyeron
una capillita en donde se daban misas los domingos y el hijo
de don Antonio, Pedro, hacía de monaguillo. Ya te conté que
los padres jesuitas del Máximo daban las misas y realizaban los
bautismos en el lugar. En esa capillita, que está a dos cuadras
de la casa donde nací, me bautizaron a mí.
Al igual que la quinta de Villa Lourdes, otras quintas
empezaron a subdividirse. Y en cada subdivisión se sumaban
nuevos pobladores. Muchos de ellos no vivían todo el tiempo
en el lugar. Venían de Buenos Aires en las primaveras o en
los veranos, los fines de semana. Pero otras familias, como
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los Sacchi, los Ufor, los Rubino o los Irie, sí vivían de manera
permanente en el lugar.
De modo que los campos tamberos, empezaban a achicarse,
mientras crecían las arboledas que rodeaban a las quintas, y
también un nutrido grupo de trabajadores, como albañiles o
jardineros, que mantenían con vida al lugar.
Todavía Santa María era una zona rural. Lo que más se veía
eran vacas y caballos. Pero cada vez era menos rural: un camino
asfaltado, la casa del Colegio Máximo, gran cantidad de quintas
y casas de fin de semana y un crecido número de ranchitos que
se levantaban por aquí y por allá interrumpían la pura vida de
campo. Algo estaba cambiando. Los grandes propietarios de
toda la zona, los Mattaldi, Arrechavala o Peluffo, veían cómo
los campos se poblaban cada vez más.
Los vecinos casi no se conocían entre sí. Y en los años
treinta, todavía no se juntaban a programar cosas ni a realizar
festejos en común. Pero muchos de ellos concurrían al Colegio
Máximo o a la capillita de San Pablo.
Las familias más pobres habitaban en casitas de barro y
paja de lino. Entre los más humildes, los peones y jornaleros
del campo que vivían sin sus familias; se asilaban en grandes
barracones, casas alargadas de barro y techo de zinc.
Mientras tanto, don Antonio Genovese hacía su propia
quinta en un costado de la quinta Villa Lourdes. Este hombre,
que vivió el período rural de Santa María, estará también en
este pasaje, en el cual fue protagonista, y más tarde, cuando se
funden los primeros barrios, estará al pie del cañón, trabajando
en las sociedades de fomento, ese lugar donde la gente se
empezó a conocer, ese lugar donde la gente empezó a ser
«vecina», ese lugar donde empezó a soñar con un cambio, ese
lugar donde se fundaron los barrios a los que la iglesia vendría
a darles un sentido de unidad.
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Capítulo 6

Trujui
La palabra Trujui evoca en mí y en tanta gente un
sentimiento de identificación y pertenencia que se parece
mucho al que uno siente por el hogar en el que ha nacido. Es
que yo me crié en las calles de este barrio, que conozco como
la palma de mi mano, aún cuando ya no las transito.
Trujui me sigue donde yo vaya. La palabra «Trujui» indica
el nombre de un cacique indígena y el de un Haras donde el
señor Arrechavala criaba caballos de carrera, eso lo podrás
leer en mi libro «Trujui, historia de un milagro». Pero para mí
quiere decir otras cosas. Quiere decir el nombre de mis padres
y mis hermanos y de los pibes que jugaban al fútbol conmigo
en la infancia, quiere decir el nombre del curita que me ayudó
a estudiar y a tener fe, quiere decir las canciones de las misas
de los domingos y quiere decir el nombre de cada uno de mis
amigos del grupo juvenil Trujui, que hoy siguen siendo mis
hermanos y compañeros de la vida. Yo le escribí una canción
a este barrio y la letra comienza diciendo: «Yo te conozco, andar
de provincias, barrio Trujui, calles de tierra, aroma a pinos y un cielo
azul». El padre Julio Merediz la canta al final de cada festejo de la
parroquia y yo me siento feliz como un niño cada vez que recita
los versos de esta sencillita canción hecha con tanto cariño.
Y en verdad Trujui es algo «groso» como decían los pibes.
Trujui nació así. El 19 de abril de 1942, una gran carpa, como
esas que se utilizan en los circos, albergó una gran cantidad de
público que venía a la zona del Cruce de Castelar -el cruce entre
la avenida Roca y la avenida Mitre- a comprar un terreno para
una casa-quinta en un futuro barrio que se llamaría «Parque
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Qué linda imagen. Éste es el día del primer remate en Trujui. Aquí nacería nuestro barrio
cabecera.

Haras Trujui». Se realizaron gran cantidad de ventas así que
los rematadores y el dueño del Haras Trujui, donde se estaban
haciendo los loteos, de contentos que andaban, se animaron
a armar otro remate.
A los pocos meses, el 18 de octubre del mismo año, se realizó
un segundo loteo, esta vez en la zona de nuestra ciudad, en
tierras de lo que entonces era el partido de General Sarmiento
y hoy es el partido de San Miguel. La gente acudió y ahí nomás
se vendieron gran cantidad de quintas en lo que actualmente
es la parte paqueta de nuestro barrio. Porque Trujui, como
muchos de los barrios de nuestra ciudad se divide en dos partes:
la zona de las quintas de fin de semana y la zona obrera y de
clase media.
Qué cosa, tantos años han pasado ya y es casi inexistente la
conexión entre una y otra zona. Pero vas a ver que la gente se
encuentra en algunos sitios, especialmente en la iglesia, que es
el lugar donde se borran todas las diferencias. En la iglesia, una
y otra parte harán lo suyo en pos de un proyecto en común.
Pero volvamos a los remates. Esos días de 1942 se juntó
una enorme cantidad de gente y había muchos autos venidos
desde la capital. Si querés una imagen del momento, pensá
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Otra bonita fotografía: el Club Danzante Almafuerte. Muchas cosas nacieron en él...
Incluso, hasta se daban misas!

en una gran carpa de circo, en una enorme cantidad de gente
a la entrada de la carpa, en varios autos de los modelos más
nuevos de aquellos años y en algunas vacas pastando en los
alrededores!! Es la imagen perfecta del pasaje de campo a
ciudad. Con Trujui se empieza a fundar una nueva historia.
Y ya veremos cómo esa nueva historia es el tercer hilo que se
une a los otros dos que ya se han entramado en el tejido de
esto que te cuento.
Y te quiero remarcar algo: los loteos no se hicieron a partir
de San Miguel ni a partir de Moreno. La ciudad Santa María
nació, desde su misma fundación, separada de uno y otro
distrito, a mitad de camino. Y tenía una historia que había
empezado siendo distinta y que seguiría siendo distinta! Por eso
somos una ciudad, porque somos diferentes, tenemos nuestra
propia identidad. Aunque pertenecemos al partido de San
Miguel, Santa María está adornada de virtudes y de tradiciones
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diferentes a las de la ciudad de San Miguel.
Así que Trujui surgió como una islita en medio de chacras,
quintas y tambos, a los que poco a poco les iría ganando
territorio. Trujui se empezó a esparcir como una red de casitas
bajas -techitos de chapa, paredes de cartón prensado, de madera
o de ladrillos rojos- que vistieron de esperanza a estas tierras
donde hoy vivimos y que se llama Ciudad Santa María.
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Capítulo 7

Los barrios de quintas
Después que se hicieron los dos primeros remates de Trujui,
comenzaron una serie de loteos en cadena, que anunciaban
que algo nuevo y distinto estaba empezando a suceder.
El 14 de noviembre de 1943 se dividió la Quinta Vieja de
Peluffo, que estaba enfrente de la quinta de Villa Lourdes. Allí
se formó un nuevo barrio parque, con el nombre de La Guarida.
Este nuevo barrio estaba justo al lado de Trujui. La Guarida
tenía una particularidad: sus árboles tenían muchos años.
Habían sido plantados por los Peluffo a principios del siglo XX.
Pero había semejanzas entre Trujui y La Guarida. En los
dos barrios había algunos chalets que servían como casitas
de fin de semana para la gente que venía de Buenos Aires.
Todavía existía la costumbre de hacer paseos a caballo por la
zona, contemplar la naturaleza e incluso cazar algunas liebres
que correteaban en toda la zona.
Los dos barrios estaban alineados a lo largo de la Avenida
Mitre. Enfrente, del otro lado de la avenida, estaban las quintas
de Villa Lourdes y La Estrella y el tambo de Los Paraísos, de los
hermanos Iraízos. Este tambo se llamaba así, porque los Iraízos
habían plantado una serie de paraísos que rodeaban todo su
campo. Estos árboles aún se conservan y han dado nombre al
barrio que se formó en el lugar.
Cada vez había más pobladores. Y necesitaban aprovisionarse
de mercaderías. Por eso se crearon varios almacenes. A lo largo
de la avenida Mitre, en los años cuarenta había tres almacenes,
nada más! Pero alcanzaban para surtir a los vecinos de toda
la zona. Te cuento: uno de los almacenes era el de Schiapelli,

Te cuento

- 42

Entrada al Barrio Parque San Ignacio. A un par de cuadras comienza el barrio obrero.

que estaba en el sector de Trujui-Moreno, cerca del arroyo
Las Catonas. El otro almacén era el de Ufor, en el Cruce de
Castelar y el tercero, el de Ancizar, que estaba justo al lado del
Colegio Máximo. El edificio de este almacén aún se mantiene
en pie y lo podés ver, si venís de San Miguel por la avenida
Mitre, apenas cruzás la calle Bussolini, poco antes de llegar al
Observatorio de Física Cósmica.
En diciembre de 1945, en el almacén de Ufor se creó la
primera Sociedad de Fomento de la zona, que nació con el
nombre de Sociedad de Fomento Lomas de Mariló de Trujui.
La integraron Arístides Ocampos, el Ingeniero Juan Pires,
el Dr. Balidoro Carminati, el Escribano Teodoro La Roca,
Julián Núñez, el Ingeniero Navarro Viola, José Mandolini,
el Arquitecto Alberto Bodmer, el Técnico de sonido de
Laboratorios Cinematográficos Alex, José Alberto Num y el
Periodista, León Bouché. Pero te cuento una cosa: ninguno de
los integrantes de esta sociedad vivía todo el tiempo en Trujui.
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El almacén de Schipaelli fue la proveeduría más antigua con la que contaron los vecinos
de toda la zona.

Eran personas de Buenos Aires que tenían aquí sus chalets para
pasar los fines de semana.
Los remates de los campos continuaron y se formaron
nuevos barrios-parque como Trujui o La Guarida. A lo mejor
vos vivís en alguno de estos nuevos barrios, que nacieron
después de 1945: Parque San Ignacio, Parque Bello Horizonte,
y Parque Santa Clara.
Estos barrios, eran y son barrios muy lindos. San Ignacio está
ubicado justo enfrente del Colegio Máximo, y Bello Horizonte
y Santa Clara son el límite de nuestra Ciudad Santa María.
Los loteos siguieron! A principios del año 1946, se vendieron
unas veinte manzanas, entre la avenida Gaspar Campos, el
Colegio Máximo y las calles Irigoin y Malvinas Argentinas. Al
lado de este nuevo barrio, en septiembre de ese mismo año se
formó el barrio Parque San Miguel, que quedó ubicado justo
enfrente del cementerio.
Al mismo tiempo, Parque Bello Horizonte, se extendió
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Cuando se empezó a formar el barrio Trujui, Arnoldo Ufor fundó este almacén.

hasta el Colegio Máximo. En esta zona se instaló una fábrica:
la Valmarco.
Un dato curioso. Todas estos barrios-parque que te estoy
mencionando: Bello Horizonte, Santa Clara, Parque San
Miguel y San Ignacio, nacieron en las tierras que antiguamente
habían pertenecido a José Lucas Ocampos, quien había erigido
el oratorio en la casa que después fue conocida como La
Manuelita. Pero estos parques de quintas dejaron un «hueco
de campo», un espacio que no se vendió entonces y que fue,
justamente, el de los terrenos en los que estaba la antigua casa
de Ocampos que dio origen a la leyenda de Manuelita. En
este «hueco de campo» en medio de otros barrios-parque, se
fundaría, años más tarde, el barrio que se llama La Manuelita.
Vos sabés que yo viví un tiempo en ese barrio. Allí todas las
manzanas son cuadradas, salvo una, que tiene la forma de un
riñón. En ese lugar, exactamente, estaba la antigua casona de la
leyenda. Cuando yo me mudé al lugar ya la habían demolido,
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Frente de la propiedad en la que funcionó el almacén de Ancizar, a metros del Colegio Máximo.

así que no pude verla. Sí alcancé a ver un viejo cartel que decía
«La Manuelita».
Como verás, entre 1942 y 1946 se comenzaron a formar los
primeros barrios de Ciudad Santa María. El 7 de diciembre
de 1947 se llevó a cabo el primer loteo de una parte del tambo
Santa Brígida. Cerca de allí se había establecido un Aeródromo.
Por ese motivo, el gobierno decidió inmediatamente que se
asfaltara la avenida que entraba al barrio-parque Santa Brígida y
al Aeródromo: esa avenida es la actual Maestro Ferreyra. Por el
costado del angosto pavimento corría un trencito que llevaba la
leche del tambo Santa Brígida, hasta la estación de San Miguel.
Muchos de los primeros vecinos del Parque Santa Brígida
alcanzaron a ver el trencito, que se fue para no volver cuando
el barrio obrero terminó de reemplazar al antiguo tambo.
¿Viste cuántos barrios se formaron en pocos años? Donde
antes había habido campos sembrados o tambos, ahora
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empezaban a nacer los barrios. Pero todos estos barrios que
nacieron entre 1942 y 1947 tenían una particularidad: eran
barrios de quintas, en los que se edificaron chalets y casas de fin
de semana. Y estos barrios-parque marcan el inicio de nuestra
historia como ciudad.
Aquí te quiero contar y aclarar algo.
Nuestra ciudad no nació como nacen otras ciudades.
Generalmente, cuando se funda una ciudad nueva, se traza una
plaza, a un costado se levanta una capilla, enfrente la escuela,
del otro lateral se establecen oficinas públicas, la municipalidad
y en el otro frente se instala un banco. Nada de eso sucedió en
el origen de nuestra ciudad.
Porque en 1944, mientras se estaban formando nuestros
primeros barrios, San Miguel fue declarada ciudad. Nuestros
barrios, eran los barrios de la ciudad de San Miguel, que sí
había nacido alrededor de una plaza.
En cambio, la Ciudad Santa María iba a ser el resultado de
la suma de todos los barrios que hoy la integran. Generalmente,
los barrios de las ciudades se forman después que las ciudades.
En nuestro caso es al revés: primero nacieron los barrios y recién
el año pasado, nacimos como ciudad.
Te cuento otra cosa: el centro de nuestra ciudad está en su
historia y en su nombre, «Santa María». El «centro» de nuestra
ciudad es la vida religiosa que unió a todos los barrios, como
ya te seguiré contando.
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«Por supuesto que la casa de la Sociedad de Fomento
tenía una pista de baile, porque los responsables de
la Sociedad de Fomento organizaban bailes todos
los fines de semana: con el dinero que juntaban
hacían mejoras para el barrio. Y la gente se
divertía en familia. Así que allí empezaron todos
a conocerse y a hacerse amigos, a hacerse buenos
vecinos, a saber los problemas y los sueños de cada
uno y a ayudarse mutuamente. Los hilos de la
historia se iban tejiendo y la gente se ligaba, se
juntaba para poder vivir mejor».
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Capítulo 8

Los barrios obreros
Yo nací en Villa Lourdes, como te conté. En la esquina de
casa vivían los Pagano, que son italianos. Al lado vivían los
Castaño, que son tucumanos. En la otra cuadra vivían los Peña,
que son mendocinos. A la vuelta vivían los Ahumada, que
son tucumanos. En la otra cuadra vivían los Bustos, que son
sanjuaninos. Y siguiendo por la misma calle uno terminaba en
la casa de don Antonio Genovese, que ya te conté, era italiano.
En otras zonas del barrio vivían japoneses, santiagueños,
entrerrianos, chaqueños y salteños. En fin, mi barrio era un
mundo en miniatura. Cualquier provincia o país podía estar
al alcance de mis pies. Sin contar las monjitas del colegio La
Asunción, muchas de las cuales eran francesas o españolas. Mi
barrio de Trujui era un universo enorme. Se podía aprender
a decir «niente piu», «algayobo», «caraaamelo» -porque también
había cordobeses- o a saludar con un gesto japonés. Todo estaba
permitido a la hora de comunicarse y todo estaba bien hecho,
cuando se hacía para mejorar el barrio.
Estos barrios como el que yo nací, que eran barrios obreros,
comenzaron a surgir poquito tiempo después de los barriosparque o barrios de quintas. Y con estos barrios obreros terminó
la vida de «Santa María rural», para empezar definitivamente
la «Santa María urbana». Qué cosa, pensar que yo viví todos
esos cambios!
Varios de los primeros barrios obreros de Ciudad Santa
María nacieron entre 1949 y 1951: Parque General Sarmiento,
Mitre, Constantini, Don Alfonso, La Estrella, Los Paraísos.
Una curiosidad. Los vendedores de los grandes loteos de
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los que surgieron estos barrios, promocionaban los remates
como de lotes para quintas. Pero los pobladores de estos nuevos
barrios eran obreros -venidos de distintos lugares del país o de
otros países- que apenas podían construir una casita y a veces,
ni siquiera eso. De manera que era imposible que edificaran
chalets como los que había en las quintas vecinas.
Los loteos se sucedieron como una catarata imparable y veloz.
El 22 de mayo de 1949, se dividió un campo detrás del Parque
San Miguel, y se formaron 16 manzanas que dieron origen al
barrio Parque Don Alfonso. Ese mismo año, se remataron las
tierras que hoy forman los barrios Mitre y Sarmiento y que
por entonces eran tambos. El 2 de abril de 1950 se realizó el
primer loteo de un campo, que en homenaje a su propietario
se denominó Barrio Constantini. El 2 de diciembre de 1950,
se dividió un sector de la quinta La Estrella, nombre con el
que se bautizó al nuevo barrio.
Claro, vos dirás, pero un barrio no se forma con un loteo,
sino cuando la gente empieza a vivir en el lugar. Y sí, es así. Te
cuento que desde principios de los años de 1950 un montón
de parejas jóvenes, algunas veces con hijos muy pequeños,
comenzaron a poblar los terrenitos que habían comprado en
los remates. Estas parejas, que eran obreras, y que no tenían
mucho dinero, tuvieron que construir sus casas como pudieron.
Muchas veces se metían en el lote con una pequeña casillita y
después empezaban a construir una casa de material. Yo he
visto -y veo- cómo, después de muchos años, estas casas de
material no terminan de construirse! Tanto ha sido el esfuerzo
por lograr lo propio y tan difícil alcanzar ese sueño. Pero eso es
la historia, el camino que va entre los sueños y las realidades
que se concretan.
Pero te cuento, era muy lindo ver en aquellos tiempos, cómo
la gente hacía su casita. A lo mejor tus abuelos te lo pueden
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Una imagen aérea del corazón de nuestra ciudad. Puede verse el cruce donde hoy existe
nuestro Centro Comercial.

contar: laburaba todo el mundo, la esposa hacía el pastón o
alcanzaba los baldes, los hijos cebaban mate o hacían algún
mandado, el jefe del hogar se subía a los andamios pegando
ladrillos y revocando paredes y a veces los vecinos hacían lo
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que los riojanos llaman una «minga», es decir, un favor, y se
ponían también a levantar paredes.
Allá por los años cincuenta, Santa María era un enjambre
de abejas laboriosas que construían la colmena, hombro
con hombro, sacándole tiempo al descanso de los fines de
semana: del domingo, que es el único día en que descansan
los trabajadores. Y así se hizo nuestra ciudad. No hubo planes
previos, no hubo asistencia del gobierno, no hubo arquitectos
que hicieran los planos. Simplemente se trató de un hombre,
se trató de una mujer y se trató del proyecto de formar una
familia en un lugar que también se estaba fundando junto
con el hogar.
Un poema de mi amigo y colaborador José Albornoz, pinta
el sentido de aquello que estaba naciendo y que no era otra
cosa que la identificación con un lugar, algo que te imaginás,
nos marca para toda la vida. Los versos dicen así:
Hubo (hay)
una esquina azul
de paredes gastadas
por la mirada de un niño
que ya no es.
De esta manera se formaron los barrios de Santa María.
El almacén, la bolsa de almacén, la ferretería, la bicicleta, el
corralón, y la pequeña escuelita, comenzaban a ser los «túneles»
por los que se colaba la leyenda, la verdadera leyenda de quienes
fundaron este lugar que se llama Santa María. Faltaba sólo
una cosa. Pero ya iba a llegar. Era otro hilo en la trama de
una historia que había comenzado noventa años antes en el
oratorio de Manuelita, o mejor dicho, en el oratorio de José
Lucas Ocampos.
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Capítulo 9

Parque General Sarmiento
Con los loteos de los barrios obreros, los antiguos
propietarios terminaban un rápido proceso en el que se
deshicieron de sus tierras. Los campesinos que las arrendaban,
los tamberos, los agricultores, se marcharon a otros lugares de
la provincia de Buenos Aires y fueron reemplazados por una
nueva población, que estaba llegando al Gran Buenos Aires
de todas partes.
Te sigo contando algo más de Don Antonio Genovese.
Este italiano, que había llegado a la zona en los años de 1920,
conoció bien la época en que aquí sólo había tambos y campos
destinados a la labranza, después protagonizó con sus arbolitos
el pasaje al mundo de las quintas de fin de semana y a los
barrios-parque y ahora, cuando se empezaban a formar los
barrios obreros, Don Antonio también estuvo presente. Don
Genovese formó parte de la primera Sociedad de Fomento de
un barrio pobre: la del barrio Sarmiento. Te voy a contar de
este barrio, porque nos puede mostrar cómo fue la historia de
todos nuestros barrios, así como la historia de Don Antonio,
representa también la historia de toda nuestra gente.
Al principio, «Sarmiento» se llamó «Parque General
Sarmiento». El barrio se hizo con una enorme cantidad de
tierras! Si pensamos que con veinte o treinta hectáreas, se podía
fundar un barrio, podemos darnos cuenta de lo que significaba
crear un barrio con 347 manzanas!
Todo comenzó en 1949, cuando se subdividieron las 347
hectáreas en 4000 quintas a los dos costados de la avenida
Mitre. El barrio era enorme y abarcaba lo que actualmente
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son los barrios Mitre y Sarmiento, que al principio se llamaron
Serie Primera y Serie Segunda. Con los años, la Serie Primera
sería el Barrio Sarmiento, mientras que la Serie Segunda pasó
a llamarse Barrio Mitre.
Los primeros en comprar terrenos en el barrio fueron los
italianos, pero luego comenzaron a llegar provincianos, sobre
todo del norte de nuestro país.
En Parque General Sarmiento no había luz eléctrica, no
había asfaltos, y los colectivos lo cruzaban el barrio por el
centro, pero la gente que vivía en los fondos del mismo tenía
que caminar cuadras y cuadras de barro para llegar a las paradas.
Encima, justo en el cruce de la Avenida Sarmiento y la Avenida
Mitre había un gran bajo que permanecía inundado la mayor
parte del tiempo.
Así que los vecinos pusieron manos a la obra y decidieron
crear una Sociedad de Fomento. El 1 de abril de 1951, en una
solemne asamblea eligieron a los dirigentes que iban a estar al
frente de la flamante institución, que es la primera Sociedad
de Fomento que tuvo nuestra Ciudad Santa María.
La gente estaba entusiasmada con su Sociedad de Fomento,
que inmediatamente decidió tres cosas: construir una casa
donde poder hacer las reuniones de los vecinos, levantar una
escuela y conseguir un colectivo que entrara a la Serie Primera
y la Serie Segunda.
Por suerte tuvieron la ayuda del entonces Intendente de
General Sarmiento, Fernando Arricau, que el 14 de mayo de
1951, les inauguró una escuela en la Serie Segunda. Como
era de esperar, en el acto de fundación, nuestro amigo Don
Antonio Genovese, que había forestado toda la zona, donó un
arbolito: una araucaria que fue plantada frente a la escuela.
Esa escuela sería la Escuela 15 «Tambor de Tacuarí». Allí
comenzaron a estudiar la mayoría de los pibes que vivían en
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Plano de loteo del inmenso «Parque General Sarmiento» Esto sucedió en 1949.

la zona y es la escuela más antigua de nuestra Ciudad Santa
María. El 14 de mayo de 2011 esta escuela cumple 60 años, así
que hay que festejar!!!
En 1954 los fomentistas lograron conseguir un terrenito
para una «sede social», es decir para hacer una casa donde
reunirse. Esta sede estaba en la calle Facundo, entre Paula
Albarracín de Sarmiento y Avenida Maestro Ferreyra, pero en
septiembre de 1955 se trasladó una casa que la Sociedad de
Fomento le compró al vecino Orlando Gallardo, en la calle El
Zonda, entre Facundo y San Enrique. Por supuesto que la casa
de la Sociedad de Fomento tenía una pista de baile, porque
los responsables de la Sociedad de Fomento organizaban bailes
todos los fines de semana: con el dinero que juntaban hacían
mejoras para el barrio. Y la gente se divertía en familia. Así que
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allí empezaron todos a conocerse y a hacerse amigos, a hacerse
buenos vecinos, a saber los problemas y los sueños de cada
uno y a ayudarse mutuamente. Los hilos de la historia se iban
tejiendo y la gente se ligaba, se juntaba para poder vivir mejor.
Por último, los vecinos consiguieron que un colectivo
entrara al barrio. Porque Don Justo Pastor Solís, que estaba
vendiendo lotes en la zona y fundando el barrio de Santa
Brígida, decidió colaborar con la gente, sobre todo con los
trabajadores que salían a las cuatro de la mañana para ir a sus
fábricas, y creó una línea de colectivos que después fue la «15»
y más tarde la 440. El colectivo de Solís era muy particular
porque casi te puedo contar que paraba de puerta en puerta.
Además, el propio Solís, personalmente se encargaba de que
los choferes cumplieran los horarios.
Al final, las dos Series del Barrio Parque General Sarmiento
se separaron. En una de ellas, en la Primera, se formó el Barrio
Sarmiento y en la otra, en la Serie Segunda, se creó un barrio
con el nombre de «24 de Febrero». Te cuento que 24 de febrero
era la fecha de la primera elección en la que Juan Domingo
Perón ganó la presidencia de la Nación en 1946. Pero cuando
los militares derrocaron a este presidente en 1955, le cambiaron
el nombre al barrio y le pusieron «Barrio Mitre», que es el que
lleva actualmente.
El barrio Sarmiento también tuvo su propia escuela,
posteriormente conocida como la «37». Esta escuela comenzó
funcionando en la sede de la Sociedad de Fomento y algunas
clases se daban en una casillita de madera en la casa de Armidio
Cragno, el papá de la gimnasta y profesora Liliana Cragno.
Hace algunos años yo entrevisté a Don Armidio y me contó
estas cosas. También me contó las peripecias por las que pasó
para conseguir un vagón de tren en el que funcionó un aula
de la escuela. Sí, un vagón de tren!
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Capítulo 10

El barrio La Manuelita
La ciudad Santa María está hecha con un sinnúmero de
barrios. La mayoría de ellos se formaron en los años cincuenta
del siglo pasado. Pero tengo un problema. No te puedo contar
la historia de cómo nació cada uno de estos barrios sin hacer
que esta historia sea interminable!
Ya te conté la historia del Barrio Sarmiento y un poco
la del barrio Mitre. Son historias lindas de conocer, porque
son barrios grandes, porque están en el corazón de nuestra
ciudad y porque, por ejemplo, en el barrio Sarmiento
funciona actualmente una especie de Centro Cívico en el que
se encuentran el Destacamento Número 1 de los Bomberos de
San Miguel, un Destacamento Policial, dos escuelas históricas
de Santa María y un Centro de Salud.
Además, en el cruce de las avenidas Maestro Ferreyra
y Mitre, en la intersección de los Barrios Torre Blanca del
Real, Villa Lourdes, Sarmiento y Mitre se encuentra el centro
comercial más importante de nuestra ciudad, donde la Cámara
de Comercio e Industria tiene una sede desde hace un año y
donde el diputado Franco Laporta promueve la instalación de
una sucursal del Banco Provincia.
Ahora te voy a contar la historia de un barrio que está en
el límite de nuestra ciudad: el barrio La Manuelita. Después te
voy a contar la historia del Barrio Santa Brígida, que está en el
otro límite y finalmente la del barrio Trujui, donde se fundó
una de nuestras parroquias y que es el eje reiligioso de toda
nuestra ciudad y que nos ha dado el nombre que hoy tenemos
«Santa María».

Te cuento

- 60

Los padres de Ángel Paván,
que fueron quinteros del
Colegio Máximo.

Empecemos entonces con La Manuelita, la de la leyenda.
La Manuelita es un barrio muy lindo. Está al costado del
Colegio Máximo y por sus orillas corre un riachito, el Arroyo
Claro en donde los pibes del lugar han pescado anguilas de
por siempre.
El barrio nació con un loteo que se hizo en el año 1956, justo
alrededor de la antigua casona de Ocam-pos, que ha dado origen,
te recuerdo nuevamente, a nuestra linda leyenda de que aquí
vivió Manuelita Rosas.
Pronto el barrio se dividió en dos partes, que todavía pueden
distinguirse. Por un lado, una zona que da a la avenida Gaspar
Campos, en la que hay unos cuantos chalecitos muy bonitos
y en los que vivían empleados y trabajadores de la fábrica
Valmarco. Y desde la calle Balcarce hasta la calle Bussolini, está
el otro sector del barrio, que es un poco más pobre y donde

Te cuento

- 61

Una foto aérea del Colegio Máximo y sus alrededores. La Manuelita aún no existía.

está aún la activa sociedad de fomento UFO, que como su sigla
lo indica es una «Unión de Familias Obreras».
Siempre hubo una especie de «pica», de rivalidad, entre
las dos zonas del barrio: los vecinos de los chalecitos eran
empleados y los cercanos al arroyito y el Colegio Máximo,
obreros.
Pero la cuestión es que la gente trabajó para el progreso del
barrio. La UFO hizo cantidad de cosas: refugios en las paradas
de los colectivos, una pista de baile y una sede para la entidad,
una escuela que ha sido históricamente conocida como la «34».
En el barrio funciona el grupo Scout General Lamadrid
que fue creado por Ángel Paván, un maestro al que alguna vez
deberemos hacer un homenaje los vecinos de Ciudad Santa
María. Yo propongo que alguna escuela, alguna plaza o alguna
calle, lleve su nombre. Ángel fue una persona excelente, un
maestro como pocos y un hombre solidario que trabajó por la
ciudad en la que creció.
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El papá de Ángel Paván trabajó en la construcción de una
capillita que uniría a los vecinos del barrio más que ninguna
otra cosa. Esta capilla, ubicada frente a un campo que ahora
es una bonita plaza, se llamó al principio «San José Obrero».
Por supuesto que los religiosos y sacerdotes que misionaron
en este barrio, fueron los Jesuitas que habitaban en el Colegio
Máximo.
Y nuevamente el «túnel», la «conexión». Claro que la
casona de Manuelita, corazón del barrio, palpitaba gracias a
la existencia de esa inmensa mole de ladrillos que nosotros
llamamos «El Máximo» y que no era sólo una construcción,
sino un alma, un espíritu que, a medida que se iban formando
los barrios, trazaba túneles que los conectaban con el misterio
de la fe que ha dado basamento a nuestra querida Ciudad
Santa María.
El barrio La Manuelita tomó forma en poco tiempo y a
fines de los años cincuenta era una realidad y un nombre que ya
circulaba en todo nuestro partido. La Manuelita estaba inscripto
en los carteles de los colectivos que empezaron a entrar al barrio
por la calle Blasco Ibáñez y sobre todo empezó a circular con la
forma de aquella leyenda: en el barrio había una casa en la que
había vivido Manuelita Rosas.
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Capítulo 11

Santa Brígida
Santa Brígida es también muy grande. Se formó completamente
recién después de cuatro loteos, y un sector del barrio, al igual
que Trujui, pertenece al partido de Moreno. Hablar de Santa
Brígida es hablar de entidades de fomento, como la que se
fundó en los años cincuenta, cuando recién se iniciaba la vida
barrial. Te cuento una curiosidad. La primera Sociedad de
Fomento del barrio se llamó «Ricardo Vivié» y tuvo ese nombre
en homenaje a quien fuera el dueño del tambo que había allí.
El tambo, justamente, se llamaba Santa Brígida.
La obra más importante de la entidad fue la creación de
la Escuela «Ceferino Namuncurá», la vieja «43», que empezó a
funcionar el 28 de marzo de 1960, con 95 alumnos. Tenía tres
aulas de madera, nada más y era tan pobre que cada alumno
tenía que llevar su banco para poder sentarse!
Desde el año 1955 el barrio se fue extendiendo a lo largo de
la calle 6 -Miguel Cané-, hasta entrar en el partido de Moreno
donde nació otra Sociedad de Fomento y, seguidamente, otra
escuela.
Al poco tiempo se creó otra Sociedad de Fomento y ya en los
años sesenta, las tres entidades de vecinos del barrio trabajaban
unidas por el progreso del lugar.
Santa Brígida era un barrio muy pobre. Por ejemplo, recién
tuvo luz eléctrica pública a fines de los años de 1960. Pero uno
de los problemas más serios que debían enfrentar los vecinos
era la distancia que los separaba de los centros urbanos más
cercanos: San Miguel y Moreno. Las sociedades de fomento
organizaban fiestas para recaudar fondos, principalmente para
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Arriba, una fiesta en la escuela Número 43.
Abajo Don Félix Cabral junto a su esposa y nietos.

el arreglo de las calles, por donde había comenzado a transitar
el recordado colectivo 15, de Justo Pastor Solís.
Y como iba a suceder en todos los barrios de nuestra ciudad,
Santa Brígida terminó de convertirse en «barrio», cuando tuvo
su propia capilla. Y la tuvo gracias al esfuerzo de un hombre al
que deseo rendirle un homenaje: Don José Félix Cabral.
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Una de las placitas en el Barrio
Santa Brígida.
Y los pibes,
fundadores de
nuestros barrios.

Yo conocí a la familia Cabral a fines de los años ochenta,
cuando iba a coordinar un grupo de catequesis que había en
el barrio y en el que participaban todos los hijos de Don Félix.
No sabía entonces, que la capilla en la que cada domingo
escuchábamos misa con sus hijos y otros muchachos del barrio,
había sido una idea suya.
Con los años logré que él mismo me lo contara. Y me lo
explicó de manera muy sencilla: cuando llegó al barrio había tres
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Oscar Caresani,
presidente de una
de las tres sociedades de fomento
de Santa Brígida,
allá por los años
sesenta.

sociedades de fomento... pero no había una capilla. Y él pensaba
que la gente debía unirse a través de la fe. Algunas misas se
celebraban en la Escuela 43, pero él deseaba que hubiera una
capillita en el barrio.
Por eso, con la ayuda de los sacerdotes jesuitas y de la
parroquia de Trujui, Félix Cabral, junto a otros hombres de
una de las sociedades de fomento del barrio, consiguieron
un terreno donde comenzó a funcionar en 1968 un Centro
Comunitario y luego una capilla.
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«Quería que fueran a la misa, quería que
cantaran canciones de la iglesia, quería que
tomaran la comunión, quería que tuvieran una
verdadera fe cristiana y como él lo ha dicho
montones de veces, quería que los pibes del barrio
se convirtieran en verdaderos «soldados de Cristo»,
es decir, que fueran personas dispuestas a darlo
todo por amor a Jesús».
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Capítulo 12

Trujui y la parroquia
Ahora te voy a contar algunas cosas más de Trujui, del
barrio, de su iglesia y de su gente, porque desde 1960 en
adelante, la vida religiosa de nuestra Ciudad Santa María tomó
nuevos bríos a partir de este barrio. Si en 1860, la vida religiosa
se había iniciado en nuestros campos en la zona más cercana
a San Miguel, a la vera de la avenida Gaspar Campos, en la
casona de José Lucas Ocampos; si en 1931, esa vida religiosa
se había cimentado con la creación del Colegio Máximo de
San José de los padres jesuitas; desde ahora en adelante, la vida
religiosa se centrará en la capillita de Trujui que, como todas
las demás, fue atendida por los padres jesuitas.
Y aquí te quiero contar la historia de un curita que llegó
a San Miguel como estudiante a principios de los años de
1960. Ese joven es Julio Merediz, actual párroco de Trujui, la
parroquia más grande de Ciudad Santa María, cuyos límites
van incluso más allá de nuestra ciudad.
Julio Merediz llegó al Colegio Máximo de San José para
completar sus estudios como sacerdote y de inmediato, como el
resto de los estudiantes jesuitas, salió a misionar por los barrios.
El Padre Julio, como lo conoce la gente, había vivido su
infancia y adolescencia en Palermo, un tradicional barrio de
Buenos Aires, y traía consigo la experiencia de haber misionado
en lugares pobres, donde la gente necesitaba de la ayuda de
personas que venían de otros parajes.
Por eso, cuando llegó a Trujui, que también era un
barrio pobre, se propuso trabajar para que la gente pudiera
encontrar en ella misma la manera de salir adelante, de vivir
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Procesión de gauchos frente a la capilla del barrio Mitre.

más dignamente.
Cuando él llegó a nuestro barrio, en 1965, ya existía la
parroquia y mucha gente había estado trabajando por el
progreso de la zona y por la vida espiritual de los vecinos, que
asistían cada domingo a las misas que daba el sacerdote del
lugar.
La gente se había organizado a través de las sociedades
de fomento y de los clubes, como el Estrellas del Litoral,
donde cada fin de semana había una fiesta provinciana. Las
organizaciones de la iglesia, en poco tiempo, después de que
nació el barrio, lograron inaugurar una capillita y una salita de
primeros auxilios. Los pibes del barrio, mientras tanto, iban a
los grupos scouts que dirigían los padres jesuitas.
A mediados de 1965, la actual placita de Trujui, la rotonda,
ya estaba trazada, pero los pibes del barrio la utilizaban para
jugar al fútbol y/o para cortar camino y llegar más rápido a las
calles que se abrían a uno y otro lado de la iglesia, que ya era
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La capilla de Santa Brígida, en el corazón del barrio.

de techos de tejas, pero aún sin la bella torre que le agregaría
el Padre Julio después.
Preocupado porque los pibes del barrio se formaran, Julio
decidió fundar entonces un Centro Juvenil.
Así que, el día de su llegada a la iglesia, luego de ayudar en
la misa haciendo algunas lecturas y cantando -porque al Padre
Julio le gusta muchísimo cantar-, vio a unos pibes jugando
a la bolita y les preguntó si no querían juntarse los fines de
semana a jugar algunos partiditos de fútbol. Los pibes aceptaron
inmediatamente.
Al Padre Julio le gustaba mucho jugar al fútbol y cada fin de
semana se juntaba con la muchachada del barrio a practicar ese
deporte. Los pibes comenzaron a llamarlo el «Padre Fulbito».
Pero Julio quería que los pibes hicieran otras cosas, además de
jugar al fútbol o a las bolitas.
Quería que fueran a la misa, quería que cantaran
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Una misa del padre Julio Merediz en la iglesia de Trujui. A su lado, los jóvenes del Centro
Juvenil.

canciones de la iglesia, quería que tomaran la comunión,
quería que tuvieran una verdadera fe cristiana y como él lo ha
dicho montones de veces, quería que los pibes del barrio se
convirtieran en verdaderos «soldados de Cristo», es decir, que
fueran personas dispuestas a darlo todo por amor a Jesús.
Así que puso manos a la obra. Lo primero que hizo fue
fundar un Centro Juvenil en el que los pibes que jugaban al
fútbol y las bolitas empezaron a juntarse para hablar de Cristo
y de la fe.
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Capítulo 13

Los sueños del Padre Julio
Yo conocí al Padre Julio cuando estaba en séptimo grado.
Te cuento que hice el primer grado en la Escuela Número
36 del barrio La Estrella. Por entonces, las paredes y los pisos de
esta escuela eran de madera. Recuerdo que había algunas tablas
del piso sueltas y se podía ver el pasto que estaba bajo nuestros
pies mientras aprendíamos las vocales y las consonantes.
En segundo grado pasé a la Escuela Santa María de Trujui,
que me pareció algo impresionante. Sus aulas eran enormes,
había una limpieza y un orden que me parecieron increíbles
y los alumnos, en vez de guardapolvos blancos, usábamos
delantales grises. Hice allí el resto de la escuela primaria y conocí
mucha gente, personas que aún hoy, siguen siendo mis amigos.
En séptimo grado tuve como profesor de Ciencias Sociales
a un joven curita al que le gustaba hacernos pensar nuestra
historia: nos hablaba de los caudillos, nos hacía debatir y dar
nuestras opiniones acerca de Rosas, de Sarmiento o de Perón,
nos entusiasmaba con sus clases que eran buenísimas y nos
hacía participar en concursos de preguntas y respuestas, en
los que todos buscábamos quedar en primer lugar. Claro, era
el Padre Julio.
Te cuento esto, porque a mí ya me gustaba la historia y el
Padre Julio contribuyó a que me gustara mucho más. Que él
haya ayudado a que yo encontrara lo que quería ser en la vida y
lo que soy en la vida actualmente -un historiador- tiene que ver
con lo que él quiso hacer de su propia vida y con lo que hizo.
Su historia no es tan distinta de la de otras personas que
llegaron a vivir a Trujui por esos años. Por eso te la estoy

Te cuento

- 76

A Julio Merediz le decían «Padre Fulbito». A su lado un equipito del Colegio La Asunción.

contando. Mucha gente había venido al barrio Trujui y a otros
barrios de nuestra Ciudad Santa María, buscando un futuro
mejor: un lugar donde vivir dignamente y un lugar donde poder
educar a los hijos. Como ya te conté, mucha gente de nuestros
barrios había venido de Europa, pero la mayoría había llegado
del interior de nuestro país.
Y todas estas personas que llegaron aquí desde 1940 en
adelante, también vinieron a otros lugares cercanos a la Capital
de nuestro país: Buenos Aires. Los alrededores de Buenos
Aires, comenzaron a crecer muchísimo y a ser denominados
comúnmente «Gran Buenos Aires». Por eso, tenés que saber
que nosotros pertenecemos al Gran Buenos Aires, es decir,
somos un conjunto de barrios y una ciudad que está dentro
del Gran Buenos Aires.
Como Julio Merediz, los que venían de otros lugares,
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Julio cantando en una fiesta popular. El cura las sigue haciendo todos los años y sigue
cantando como cuando era joven.

habían dejado sus propias casas, para aventurarse a forjar un
lugar nuevo: Ciudad Santa María, en el que debían construir
sus casas y fundar un hogar. Porque fue así, todas las personas
que vinieron a vivir a nuestra ciudad entre los años de 1940
y 1970 fueron los fundadores de ella. En esos treinta años, la
gente construyó sus casas, crió a sus hijos, levantó escuelas,
sociedades de fomento y capillas en cada barrio y fundó, de
esa manera, la ciudad en la que hoy vivimos.
El Padre Julio ayudó mucho a la gente del lugar. Al igual
que conmigo, él se preocupó de que los jóvenes del barrio
tuvieran una educación.
Te cuento que hacia fines de los años de 1960, no era fácil
para un pibe de nuestros barrios ir a la escuela secundaria. Era
muy caro para los papás pagar una educación y además, no
había muchas escuelas en la zona. En nuestra Ciudad Santa
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María no existía ninguna escuela secundaria. Sólo el Colegio
La Asunción comenzó a brindar una salida secundaria a fines
de los años de 1960, pero era una escuela de mujeres, es decir
que los varones tenían que trasladarse hasta San Miguel sí o sí.
Hoy casi todos los pibes hacen la secundaria, pero en
aquellos años resultaba casi una proeza o algo fuera de lo
común, estudiar. Así que el curita puso manos a la obra
y con la ayuda de los padres, impulsó a los pibes para que
siguieran estudiando. Al principio, él mismo se arremangaba
por las tardes y les ayudaba a los más «duros» en las tareas
de matemáticas, de lengua o de historia. Además, armó una
biblioteca en el Centro Juvenil, ya que la mayoría de los pibes
no tenían una biblioteca en sus casas.
Lo que pasa es que como el resto de los que llegaban a
Santa María, Julio Merediz tenía su propio sueño: él quería
que esos pibes a los que ayudaba a estudiar se convirtieran en
verdaderos «dirigentes» de nuestra ciudad. Los formó para eso.
Él había visto cómo en otros lugares, muchos de los dirigentes
de los barrios eran personas que no vivían en los barrios: el
cura, las monjas, los profesionales, los profesores y maestros,
los asistentes sociales... trabajan para el barrio pero no eran del
barrio. Y él pensaba que para servir mejor al barrio había que
vivir en él. Por eso se quedó a vivir en Trujui y aún hoy, después
de cuarenta y cinco años, Julio Merediz es el cura de Santa
María. Ya te contaré que los sueños de Julio se cumplieron de
modo milagroso y como él mismo lo ha dicho alguna vez, Dios
«le devolvió el ciento por uno» de lo que él mismo había dado.
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Capítulo 14

Santa María puede ser una ciudad
Franco Laporta, el Diputado que creó la Ley por la cual
hoy todos nuestros barrios forman una ciudad, sintió y se dio
cuenta hace ya muchos años, de que nosotros éramos algo
distinto a la ciudad de San Miguel. Porque Franco Laporta,
como muchos de nosotros se crió en esta ciudad -en el barrio
Sarmiento-, anduvo por nuestras calles y conoció a los vecinos
que se organizaban a través de sociedades de fomento, de clubes
o de la misma iglesia, que en los años de 1970 comenzaba a
abrir sus primeras capillas.
Cuando Franco era aún un pibe, la ciudad que él creó a
través de una Ley, se llamaba «San Miguel Oeste». Él veía que
San Miguel Oeste era una zona de casitas bajas, de muchas
arboledas, de colectivos en los que cada vez viajaba más y más
gente -gente trabajadora que cada domingo aprovechaba para
hacer el propio nido-, de pibes jugando al fútbol en los potreros
y de grupos juveniles dirigidos por curas y monjitas. De manera
que cuando comenzó a dedicarse a la actividad política, pensó
que sería bueno darle un nombre y una mayor personalidad
a ese lugar al que simplemente se llamaba el «Oeste» de San
Miguel. Él pensaba que ese lugar sólo podía ser el centro.
Como verás, las ideas de Laporta coincidían con toda la
historia de Santa María, porque ya en los tiempos en que era
una zona rural, era bien distinta de San Miguel. Además, desde
el origen había sido marcada con su esencia religiosa: aquí, en
Santa María, funcionó el primer oratorio de toda la zona del
viejo partido de General Sarmiento.
Me gustaría contarte cómo era el «San Miguel Oeste» en el
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que creció Laporta, al que conozco muy bien, no sólo porque
lo he estudiado, sino también, porque lo he vivido.
San Miguel Oeste, aunque en las divisiones municipales
comenzaba al oeste de la calle Blasco Ibáñez, en el barrio La
Manuelita, en realidad se iniciaba apenas cruzabas la línea de
la Avenida Gaspar Campos.
Cualquiera que viajara desde San Miguel a Moreno, podía
darse cuenta, que después de cruzar Gaspar Campos empezaba
una zona distinta. En esa zona, si uno seguía avanzando por
la Avenida Mitre, podía cruzar la calle Blasco Ibáñez y ahí
nomás, enfrente, encontrar el Camping de la UOM, que ya
entonces tenía sus paredones pintados: la frase que más se veía
a principios de los años setenta era «Perón Vuelve».
Más adelante, se veía la sede del Colegio Máximo y al lado
un campo poblado de pinos seguidos de eucaliptos.
Llegando a la parada «San Juan» podían verse un par de
casas y negocios y más adelante, cuando el terreno hacía una
bajada, estaba el recordado «Recreo Italiano», que había sido
una entidad donde los «tanos» del lugar se reunían los fines
de semana y que ahora era un club bailable al que venían
algunas estrellas de la música joven de aquellos años, como
Palito Ortega o Sandro.
En la vereda de enfrente del Recreo Italiano, hasta 1970
había un gran descampado, pero ese año se instaló allí una
villa de emergencia: la Villa Mitre.
El otro lugar fácilmente reconocible más adelante era la
quinta de Villa Lourdes en la que ahora funcionaba el Colegio
La Asunción. Desde el colectivo sólo se veían los grandes
árboles que rodeaban la escuela, cuyos terrenos ocupaban varias
manzanas. Te cuento, como anécdota, que en el año 1948,
las monjitas que vivían allí, habían conseguido un permiso
municipal para hacer un cementerio en el que sepultaban a las
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Muchos no le prestan atención, pero esta casona, dentro del camping de la UOM, es una
propiedad del siglo XIX.

hermanas que fallecían. El pequeño cementerio estaba justo
al lado del lugar que hoy ocupa la Delegación Municipal de
nuestra ciudad.
Enfrente del Colegio La Asunción había un gran
descampado, en el que cada tanto se instalaba una carpa de
circo o un parque de diversiones. Como verás, en esa zona
completamente despoblada, se formó después lo que hoy es el
centro comercial de Ciudad Santa María.
Siguiendo hacia Moreno, el otro lugar claramente
distinguible era el de la iglesia y la escuela parroquial de Trujui,
que se veían detrás de una rotonda pelada de árboles, en la que
como te conté, los pibes jugaban al fútbol.
Pero claro, la vida de los barrios empezaba más allá de lo
que se podía ver desde el asiento de un colectivo. La vida del
barrio San Ignacio empezaba más allá de las quintas que se
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veían frente al Máximo: comenzaba en la Sociedad de Fomento
«Benjamín Matienzo», donde los vecinos peleaban para que
el barrio progresara. La vida del barrio Mitre empezaba más
allá de las pequeños negocios que se alineaban tímidos frente
al consultorio médico del doctor Goldman: comenzaba en la
capilla de Nuestra Señora de Luján, cuyo responsable era el
padre jesuita «Manolo» Ustarroz, o en la escuela 15 «Tambor
de Tacuarí» donde hizo la primaria Roberto Almaraz. La vida
de Villa Lourdes empezaba más allá de las arboledas que se
erguían, tupidas, en el mismo sitio en el que hoy se extiende
el centro comercial de Santa María: comenzaba en el Colegio
La Asunción, en las caminatas de la Madre Margarita por el
interior del barrio y en los partidos de fútbol que armaban los
pibes en el campo de Montenegro.
Es decir, la vida de los barrios, comenzaba en su gente.
Como hoy, nuestra Ciudad Santa María, no es sólo lo que se
ve: es lo que la gente hace. Y los primeros en descubrir todas
estas cosas, allá por los años de 1970, fueron los mismos pibes
de los barrios. Muchos de ellos, como sus padres, habían nacido
en otras provincias o en otros países, pero cuando vinieron a
Santa María, descubrieron aquí el lugar para sus andanzas, para
el encuentro y para la amistad, que es algo que nos distingue
como pueblo, porque Santa María es una ciudad solidaria.
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Capítulo 15

La procesión
Pero en los años de 1970, Santa María no tenía conciencia
de sí. ¿Qué te quiero decir con esto? Simplemente que la gente
sabía que vivía en un lugar que era distinto de San Miguel, pero
todavía no podía ver más allá de las fronteras de su propio barrio.
Por ejemplo, los padres de familia, que trabajaban largas
jornadas en Buenos Aires, regresaban cansados por las noches
a sus hogares y se refugiaban en el calor del nido de la familia
donde terminaban el día. Los fines de semana, se reunían
con algún vecino para construir una pared, para colocar un
techo o para hacer algún arreglo en la casa. A veces asistían a la
Sociedad de Fomento o a la iglesia. Las mamás, generalmente
permanecían en sus hogares y no tenían mayor trato con
personas que no fueran del propio barrio. Y los pibes iban a la
escuela, y después volvían a pasar el resto del día jugando con
sus vecinos: al fútbol, las figuritas o las bolitas, los varones; a
las muñecas, la soga o el teatro, las chicas.
Así que cada barrio era una especie de pequeña isla. Todo
lo que ocurría en esa isla era bastante parecido a lo que ocurría
en la isla de al lado. Sólo que se sabía muy poco de los otros
«isleños».
Pero te cuento que en el año 1974, el padre Merediz, que
entonces ya era bastante conocido en varios barrios de Santa
María, tuvo la idea de comenzar a celebrar lo que se llamó
Procesión de los Barrios. Todos los vecinos, de todos los barrios
de la Parroquia del Perpetuo Socorro -así se llamó la Parroquia
de Trujui- comenzaron a encontrarse en una manifestación
religiosa en la plaza de Trujui, a las puertas de la iglesia de
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Llevar en andas a la Virgen es un orgullo para los fieles de nuestros barrios.

Santa María.
La Procesión era muy linda. Es muy linda, porque se sigue
haciendo todos los años. Los vecinos salen de cada barrio con
la imagen de un santo, que es el patrono de ese barrio, o con
la imagen de una virgen. En los primeros años, salían desde
un punto cualquiera, pero ahora salen desde la capilla propia,
porque el Padre Julio construyó capillas en todos los barrios.
El señor Juan Herrera lo ha bautizado como «Sembrador de
capillas» y es cierto!!!
Te sigo contando. Salen del barrio y caminan en
peregrinación, cantando y rezando por las calles y enfilando
para el lado de la iglesia de Trujui. Cuando llegan a la plaza
del barrio, se encuentran con vecinos de las otras «islas», que
también llegan cantando. Entonces, el Padre Julio y otros
sacerdotes que lo ayudan en esta celebración, gritan fuerte,
por ejemplo, «Bienvenido San Roque del barrio Los Paraísos»
y todos los que están en la plaza dan vivas a ese Santo que
llega y a todos los vecinos de ese barrio que entran a la plaza.
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La procesión
comienza con
unos pocos caminando por las
calles del barrio.

Entonces todos los barrios cantan juntos y celebran una misa
con mucha alegría y devoción. Es una fiesta lindísima. Yo estuve
en muchas de esas procesiones y siempre volví contento de ellas
y sintiendo que los barrios de Trujui, se estaban encontrando.
Es decir, que a partir de 1974, cada «islita», cada barrio,
comenzó a encontrarse con la «islita» vecina. Y en ese
encuentro, los vecinos comenzaron a sentir que formaban parte
de algo más grande, más importante: la parroquia de Santa
María de Trujui, que abarca la mayor parte de los barrios de
nuestra Ciudad Santa María. Más adelante se formaría otra
parroquia, la de San José, cuyo centro es el Colegio Máximo,
pero el eje de toda la vida religiosa de nuestra ciudad, está en
la parroquia de Trujui.
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En las procesiones, cada comunidad barrial mantiene sus costumbres.

Desde 1974 en adelante, el Padre Julio se preocupó porque
la iglesia de Trujui fuera más bonita. La arregló por fuera y
también por dentro. Le puso una linda torre con una cúpula de
color que se pierde en el cielo celeste del barrio y la vistió con
ropajes de santos que adornan los altares del templo, a los que
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Al final de la Procesión, una multitud se reúne en la plaza de Trjui, frente al templo parroquial.

la gente acude buscando la bendición de su santito preferido.
También, como te conté, construyó capillas en todos los barrios
de la parroquia y desde entonces, los vecinos tienen otro lugar
de encuentro. Además, comenzó a realizar otras festividades
religiosas, como por ejemplo la de la Virgen Desatanudos o
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Julio Merediz y
Oscar Riedel.
Dos curas bien de
barrio, de nuestros barrios!

la Velada de Hombres, que reúne a todos los varones de la
parroquia en el Viernes Santo de cada año.
En el año 1974, se sumó otro hilo importante al tejido de
nuestra historia: el de la Procesión que unió a todos nuestros
barrios. Los barrios comenzaron a unirse a través de la fe.
Mientras tanto, los pibes se formaban en nuestras escuelas, en
nuestros centros juveniles, en nuestros grupos Scouts y en las
iglesias, preparándose para dirigir en el futuro la ciudad que
se estaba gestando.
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«Así que en los últimos años se ha fortalecido la
educación, se ha fortalecido el comercio y se ha
fortalecido la política. Es algo notable y muy lindo
de ver. Hay gran cantidad de escuelas, la mayoría
de ellas fundada por los propios vecinos de nuestra
ciudad, hay gran cantidad de comercios y casi todo
el mundo conoce aquí a alguien que participa
activamente en la política de nuestro distrito»
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Capítulo 16

El Centro Comercial
En los años de 1980, estaba clarísimo que éramos algo distinto
de San Miguel. Por entonces había comenzado a formarse un
pequeño centro comercial en el cruce de las avenidas Mitre -que
actualmente se llama Dr. Ricardo Balbín- y Maestro Ferreyra.
En esa zona había algunos comercios tradicionales como la
Casa Bortot, que pertenece a una de las primeras familias del
barrio Mitre y varios almacenes, panaderías y carnicerías que
eran de vecinos de la zona. Un acontecimiento que promovió
un mayor movimiento comercial en el lugar fue la instalación
del Supermercado El Chivo, al que más tarde sucederían otros
como Su Supermercado, Disco y actualmente Vea.
Con el correr de los años, la cantidad de comercios creció
un montón. Cada mes se abría algún nuevo negocio, e incluso,
al lado de la tradicional Farmacia de Fernando Guillem,
se abrió una galería. Algunos profesionales, como la joven
doctora Elba Kloss, sumaron presencia en un lugar que estaba
creciendo rápido. No te voy a nombrar todos los comercios que
hoy existen en el lugar. Sólo quiero que sepas que esa historia
comenzó en los años ochenta y que el centro comercial creció
tanto, que la Cámara de Comercio de San Miguel inauguró
una sede en la zona.
Te cuento que los comercios son importantes en el desarrollo
de una ciudad. Anteriormente, los vecinos de Ciudad Santa María,
hacían muchas de sus compras en San Miguel, pero ahora, el
centro comercial les daba la posibilidad de comprar en el propio
barrio, en el corazón de nuestra Ciudad.
El centro comercial se fue extendiendo a lo largo de la
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El Cruce de Maestro Ferreyra y Ricardo Balbín, eje de nuestro centro comercial.

Avenida Dr. Ricardo Balbín y ya pasa las dos cuadras de
extensión. Al mismo tiempo, se está comenzando a extender
a lo largo de la Avenida Maestro Ferreyra y las calles cercanas.
Yo, que conocí el lugar hace treinta años, te cuento que este
es un cambio muy grande!!!
Así que ahora, nuestra ciudad ya tiene su Centro Comercial,
ya tiene la sede de la Cámara de Comercio y pronto tendrá su
propio Banco.
También hay un núcleo de comercios muy importante en
los alrededores de la plaza de Trujui y en la entrada del barrio
Mitre a la altura de la parada San Juan, en el cruce de la Avenida
Dr. Ricardo Balbín y Padre Ustarroz.
Pero hay comercios en toda la extensión de la Avenida
Francisco Balbín y es bastante probable, que en pocos años,
toda la arteria, entre la parada Alvear y la Calle 1, sea el eje de
un gran centro comercial en nuestra ciudad.
Hay muchos negocios pequeños, junto a otros más
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importantes y algunos que son verdaderamente imponentes,
lo que nos habla del desarrollo que ha alcanzado nuestra
ciudad. En Santa María no existen industrias grandes. En eso
nos parecemos al resto del partido de San Miguel, en el que
no hay muchas fábricas.
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Capítulo 17

Identidad y futuro
Llegamos al final de esta historia. Que también es el comienzo
de una historia nueva en la que vos mismo serás el protagonista.
Te cuento que muchos sueños se cumplieron en esta
historia, y otros quedaron a mitad de camino.
Uno de los sueños que se cumplió, fue el del padre
Merediz. Con los años, muchos de los pibes que se educaron
en el Centro Juvenil, comenzaron a ser auténticos dirigentes
de nuestra ciudad. La mayoría de ellos hoy son directores y
dueños de colegios o docentes. Pero muchos se han dedicado a la
política y son concejales, consejeros escolares o tienen cargos en la
Municipalidad de San Miguel. Todo esto es muy lindo, porque
ahora, los dirigentes pertenecen a nuestros barrios y están más
identificados con lo que nos sucede. Así pueden saber mejor
qué cosas hay que hacer y qué cosas no.
La vida política en nuestra ciudad es muy importante. A la
gente le gusta participar, sobre todo a los militantes del partido
justicialista, que son mayoría. Es muy bueno que los vecinos
participen en la política. Vos sabés que justamente, la palabra
«polis» quiere decir «ciudad». Así que todo lo que hacemos en
la ciudad tiene que ver con la política. Ver lo que sucede con los
desagües, con los baches de las calles, con los asfaltos –que siguen
faltando!!, con los colegios, con las entidades, con la delegación
municipal, es algo en lo que debemos ocuparnos todo. Y eso lo
tienen bien en claro nuestros vecinos. Éste es un buen signo.
Así que en los últimos años se ha fortalecido la educación,
se ha fortalecido el comercio y se ha fortalecido la política. Es
algo notable y muy lindo de ver. Hay gran cantidad de escuelas,
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El diputado Franco Laporta -en el centro-, el día en que celebramos que nos convertimos
en ciudad. Año 2009!!!

la mayoría de ellas fundada por los propios vecinos de nuestra
ciudad, hay gran cantidad de comercios y casi todo el mundo
conoce aquí a alguien que participa activamente en la política
de nuestro distrito.
En 1995, el partido de General Sarmiento se dividió en
otros tres: Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Miguel. Por esos
años, muchos jóvenes de Santa María empezaban a participar
en la política de nuestra ciudad. Uno de ellos, Franco Laporta
luchó por muchos años, para conseguir que tuviéramos un
nombre propio y que nos convirtiéramos en una Ciudad. En
el año 2009, ese sueño de Laporta se hizo realidad.
Ese sueño hecho realidad es la suma de tantos otros sueños.
Seguramente vos también tendrás tus propios sueños. El camino
que recorras entre ellos y la realidad será tu historia, una historia
que podrás sumar a ésta, que hoy te quise contar. Un abrazo!!!

Te cuento

- 98

Apéndice documental

Nuestra Ley
«LEY 14018
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires,
sancionan con fuerza de ley:
ARTÍCULO 1.- Créase en el partido de San Miguel la ciudad
denominada Santa María.
ARTÍCULO 2.- La ciudad Santa María estará delimitada por la
Avenida (4286) Martín García, hasta la intersección con la calle (4215)
Tomás Guido, desde allí hasta Avenida (4256) Maestro Ferreyra, luego por
la calle (4211) P. de Mendoza, hasta la intersección con la calle (4246)
Defensa, desde allí por la calle (4195) Ite. Arricau hasta la intersección con
la Avenida (4286) Gaspar Campos, desde allí hasta la intersección con la
calle (4121) Las Heras, hasta la calle (4238) Pichincha y desde allí hasta
la calle (4091) Pardo, la cual se une a la Avenida (4286) Martín García.
ARTÍCULO 3.- El Poder Ejecutivo adoptará las medidas pertinentes
con el fin de dar cumplimiento a lo prescripto en el artículo 1°.
ARTÍCULO 4.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Fundamentos de la Ley 14018
El distrito de San Miguel cuenta con una población estable de 253.086
habitantes (INDEC, 2001) con una densidad de 3.163 hab/km², de
la cual la ciudad homónima cabecera de Partido concentra el 62% del
total con 157.532 habitantes (INDEC, 2001) repartidos en 17 km² con
una densidad de 9.266,58 hab./km². y constituye uno de las zonas más
populosas del distrito.
En la zona Este se encuentra el centro del distrito, en donde conviven
el centro comercial, la Plaza Principal, la Municipalidad, entre otros. La
zona Oeste, concentra mas del 70% de la totalidad de la localidad de San
Miguel con una población estimada de 112.100 hab./km². Dicha zona es
marginada respecto del desarrollo de la primera, la que se encuentra delimitada
en el presente proyecto de Ley, y está conformada por los barrios Santa
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Brígida, La Estrella, Los Paraísos, La Gloria, Parque San Ignacio, Colegio
Máximo, Trujui, La Guarida, Mitre, San Ignacio, Cuartel 2 C. Castello, Don
Alfonso, Macabi, Sarmiento, San Antonio, Constantini, Colibrí, Parque San
Miguel, La Manuelita y Bello Horizonte, y forman lo que este proyecto propone
declarar ciudad de Santa María.
Asimismo, esta región cuenta con (1) una delegación del Registro de las
Personas; (1) una delegación municipal; (1) una delegación del Banco de la
Provincia de Buenos Aires; (1) una comisaría; (1) un cuartel de bomberos;
asociaciones civiles; clubes; capillas; centros de atención primaria; jardines
de infantes, Escuelas Primarias y Escuelas Secundarias, plazas, empresas y
comercios.
Esta zona, también está provista de una adecuada infraestructura física y
de servicio, que permite que a partir de la creación de la ciudad, se contribuya
a un crecimiento equilibrado del distrito de San Miguel; se fomenten regiones
comerciales alternativas al centro comercial actual para brindar mejores
prestaciones a la comunidad con asiento en el lugar; favorezca el desarrollo
social, educativo y cultural y permita generar un marco normativo para que
desde la Municipalidad se puedan desarrollar programas descentralizados en
la región.
Por otra parte, el nombre elegido para la nueva ciudad «Santa María»,
tiene sus fundamentos en la presencia de una gran cantidad de instituciones
religiosas con un trabajo histórico que contribuyeron a forjar el crecimiento
de la zona Oeste de la localidad de San Miguel.
Por lo expuesto, en cumplimiento con los requisitos enunciados por
la Ley 10.806, y teniendo en cuenta la jerarquía que el reconocimiento
institucional implica para la potenciación y el desarrollo de la localidad de
Santa María, es que solicito a los señores legisladores, me acompañen con
su voto positivo para la aprobación del presente proyecto de Ley».
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Agosto de 2010, Año del Bicentenario.
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Ciudad Santa María
La historia de los barrios, las ciudades
y los distritos que integran la provincia
de Buenos Aires, forma parte de los
programas de enseñanza desde los
años de 1970. Sin embargo, en todo
este tiempo no existe una bibliografía
específica que esté al alcance de los
maestros y alumnos.
En este terreno debemos agradecer a los llamados «Historiadores
Locales», que han hecho un aporte importante, dando a conocer el
resultado de sus investigaciones y promoviendo el conocimiento de
nuestra realidad más cercana.
El Profesor Mario Segura es un reconocido experto en estos temas, con
una dilatada trayectoria de más de veinte años en el estudio y la difusión
de las historias del Gran Buenos Aires. En ese marco, decidí promover
la Declaración de Interés de la Honorable Cámara de Diputados de la
Provincia de Buenos Aires del conjunto de libros propuestos como «Serie:
Te cuento», en el que Mario Segura, con un grupo de colaboradores, está
desarrollando la historia los distritos del Gran Buenos Aires.
Por ese motivo también, decidí apoyar la edición de este libro «Te cuento,
Ciudad Santa María». Se trata de un relato ameno y veraz, que rescata
con un lenguaje sencillo las principales líneas de nuestra historia como
pueblo y como ciudad.
Espero que los docentes y alumnos de Ciudad Santa María, encuentren
aquí un motivo para iniciar el camino del conocimiento de las cosas
cercanas que, a veces, pasan desapercibidas a nuestra mirada.
FRANCO LAPORTA
DIPUTADO PROVINCIAL
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