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La estación ferroviaria de 
Villa Margarita. Quilmes 

Tres avenidas y algunos per-
sonajes en las calles de Tigre

Edicion N° 221
Septiembre de  2020

El barrio Centenario es uno de los más antiguos del municipio de 
José C. Paz. Crecido a la vera del ferrocarril, guarda historias 

de amistad, de iniciativas vecinales, y de progreso. 
En la imagen, un lechero del barrio.

Con acento 
francés: Adolfo 

Sourdeaux

El ramal de Don Torcua-
to a Campo de Mayo
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José C. Paz

Barrio “Centenario”
Por Alberto Julio Fernández

El 14 de agosto de 1910, se realizó el segundo loteo del Barrio 

“Centenario”, en parte de una parcela rural que Domingo Irigoin le 

había vendido en 1896 a Sperandio Altimpergher, las que fue subdivi-

dida en parcelas más pequeñas entre los herederos después su muerte, 

acaecida el 2 de enero de 1906. De esta subdivisión, José María Ariza 

adquirió las parcelas 5, 6, 7 y 8, que subdividió en 8 manzanas y 221 

terrenos dando nacimiento al Barrio “Centenario”.

 El plano del segundo loteo expresa bajo el título de NOTA: la 

marca en rosado indica lo que está vendido. De esta nota se desprende 

un loteo anterior, del cual no obtuvimos hasta el momento la fecha, 

pero el nombre del barrio indica que fue en 1910, año en que se cele-

braba el “Centenario de la Revolución de Mayo”. 

Plano 1910 ubi-

cando al Barrio 

Centenario
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Este primer loteo abarcaba ocho 

manzanas señalizadas con letras, 

ubicadas entre las vías del Ferrocarril 

Buenos Aires al Pacífico, actualmen-

te San Martín, y las del ferrocarril 

Central Buenos Aires, posteriormen-

te General Urquiza, delimitado por 

las calles “Bulevar de la Estación”, 

hoy Fray Butler; “Centenario” y 

“Calle del Tranvía”, actual Federico 

Folleto del loteo de 

Furst & Domínguez



6    Círculo de la Historia

Lacroze; atravesadas por las calles 

“Brandzen”, hoy Brandsen; “San 

Martín”, actual Durero; “More-

no”, hoy Alcorta; “José María Ariza” 

(propietario de los terrenos), actual 

Vallejo; y “Cuyo”, hoy La Porteña.

En ese primer loteo se habían 

vendido 23 terrenos en la manzana 

“A”, 24 en la manzana “B”, 16 en la 

manzana “C”, 10 en la manzana “D”, 

4 en la manzana “G” y 26 en la man-

zana “H”, haciendo un total de 103 

lotes, quedando sin vender 118 terre-

nos.

Folleto del loteo de 

Furst & Domínguez
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La venta del segundo loteo del 

Barrio Centenario estuvo a cargo de 

la firma Furst y Domínguez, quien 

editó un folleto indicando que el 

mismo se realizaría el domingo 7 de 

agosto de 1910 a la 1 p.m. (13 horas), 

el cual sobre el “7” esta resellado 

“14”, lo que indica que el segundo 

loteo se realizó el 14 de agosto, segu-

ramente postergado por lluvia, dado 

que la venta se hacía sobre los mis-

mos terrenos.

La rematadora informaba que los 

lotes en venta se encontraban “So-

bre el andén de la Estación Arroyo 

Pinazo (F.C.P.”), desde el 13 de julio 

1913 Estación José C. Paz, indicando 

que “Pocas fracciones de tierra que-

dan ya rodeando las estaciones de los 

pueblos cercanos a la Capital, y ésta 

que hoy presentamos marca una rara 

oportunidad que debe ser aprovecha-

da por todo aquel que quiera adquirir 

terrenos altos y brillantemente ubi-

cados a solo 150 metros de la Esta-

ción y lindando con los terrenos que 

la Empresa tiene destinados para sus 

grandes talleres, donde trabajan in-

Vecinos (2010): 

Parados: Delfio Persello, José 

Scaramella, Roberto Pomier y 

“Beto” Dubowec

Sentados: Roberto Zanelli, 

“Champí” Lemos, “Lilo” Bofa y 

“Cacho” Carrizo

Maipu 1406 Bella Vista

 : (+54 11) 6073-8591 

 info@swiridopropiedades.com.ar

 www.swiridopropiedades.com.ar
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finidad de obreros que alcanzarán a 

la importancia que tienen los de Li-

niers en el F.C. Oeste y los de Talleres 

en el F.C. Sud”.

Resaltaba que los “terrenos tam-

bién dan frente a la vía del F.C. Pací-

fico y por sus fondos al tranvía rural 

a vapor, para los cuales ya está re-

suelta su electrificación. Debe tener-

se en cuenta que Arroyo Pinazo es la 

estación terminal del servicio urbano 

y cuenta con un servicio de 58 trenes 

diarios que la comunica con la Ca-

pital en solo 40 minutos. Insistimos 

pues, en que se visiten estos terre-

nos, pues esta será la mejor propa-

Esquina de Semín, actual 197 y 

Butler (1970)
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ganda que podemos hacer de ellos”.

Además de disponer de tren gra-

tis para el día de la venta, incentivaba 

a los futuros adquirentes  expresando 

que “Entre los que resulten compra-

dores se sorteará un magnifico te-

rreno absolutamente gratis, el lunes 

8 de Agosto a las 8 de la noche, en 

nuestra casa, Cuyo 575, debiendo ha-

llarse presente todo comprador que 

quiera optar a él, para lo cual deberá 

exigir en el acto del remate, el boleto 

de sorteo correspondiente”. Dado el 

cambio de fecha del loteo, con tinta 

azul se tachó “lunes 8” agregando a 

mano “martes 16”, día en que se rea-

lizó el sorteo del terreno.

Cien años después, el 14 de agos-

to de 2010, con motivo del “Centena-

rio” del barrio, reunimos a un grupo 

de antiguos vecinos, que en su ma-

yoría vivían allí desde su nacimiento.

Fábrica de 

Altimpergher, 

después Maura 

& Coll, posterior-

mente Zanelli  

(1997)
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Con sus recuerdos recorrimos el 

barrio “Centenario”: para ingresar al 

mismo se tomaba por la actual calle 

Butler, entonces Boulevard de la Es-

tación, por supuesto de tierra, donde, 

en la esquina con el Camino a San 

Fernando estaba Julio Semín con sus 

dos surtidores de combustible, des-

pués venía la casita de Pepe y a con-

tinuación las casitas de la cuadrilla 

ferroviaria; después la vieja fábrica 

de Altimpergher, alquilada por en-

tonces por Maura & Coll donde vivía 

desde 1927 Juan Bautista Zanelli ca-

sado con María Marcelina Marazza-

no quienes tuvieron seis hijos: Juan 

Antonio, Natalio, Humberto, Eduar-

do, Roberto, Jorge y Raúl. La familia 

Zanelli adquirió la fábrica en 1939, 

donde primeramente envasaban 

leche en latas y más tarde siguieron 

con arvejas, dulces, perdices...

Después de la fábrica estaba la 

laguna que se formaba con las aguas 

del arroyo Claro y a continuación la 

primera manzana del barrio, seña-

lizada en el plano con la letra “A”, 

entre las calles Boulevard de la Es-

 Casa Familia Boffa
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tación, Brandzen, Centenario y San 

Martín. En esa manzana estaba el 

Club Gath y Chaves, donde los fines 

de semana los empleados de la gran 

tienda de la Capital Federal disfruta-

ban de sus instalaciones con pileta, 

cancha de fútbol, incluso teatro. En 

el lugar había frutales que eran visi-

tados por los chiquilines del barrio. 

El primer cuidador del Club fue don 

Ángel Boffa y su esposa Juana Bec-

co, después continuará su hijo Paulo 

Boffa casado con Carolina Capella, 

viviendo en el barrio desde 1933 don-

de se criaron sus tres hijos: Eduardo, 

Ángel y Rubén.

Continuando por el Boulevard de 

la Estación, en la manzana siguien-

te designada con la letra “B” vivían 

Dándalo, después venía Bianchi y 

Elsa Scaldelari apodada “Lola Cate-

ti”; sobre San Martín vivía doña Julia 

Vatuone, que tuvo el primer teléfono 

del barrio, y sobre Centenario la fa-

milia Persello, inmigrantes italianos 

con cuatro hijos, que fabricaban la-

drillos comunes en sociedad; el hor-

no estaba entre la calle Piñero y la 

quinta “Los Pinos” del otro lado de la 

vía del Tranvía (Urquiza). 

En la manzana siguiente desig-

nada con la letra “C”, sobre la calle 

Moreno, los Scaramella, Antonio y 

Ángela con tres hijos: Ana, José y 

Teresa; en la esquina de Centenario 

y Moreno, Pablo Dubowec, casado 

con Rosa Russo, con un hijo: Horacio 

Alberto, apodado “Beto”, con alma-

cén y bar desde 1948; en la misma 

manzana Ernesto Pomier, casado con  

Dora Gregoria Castelú, seis hijos, 

quienes fabricaban camperas desde 

mediados de la década del cincuenta, 

y completaba la manzana la casa de 

Enriqueta Betbeder.

En la manzana siguiente, la “D”, 

vivía Francisco Carrizo, policía de la 

Federal, casado con María Iglesias, 

un solo hijo: Carlos Leandro.

Después, continuando por Bou-

Almacén de Pablo 

Dubowec, hoy de Beto 

Dubowec



12    Círculo de la Historia

levard de la Estación, a continua-

ción del Barrio Centenario, el campo 

de los Barreiro, seguía el yugoslavo 

Emilio Bezek con quinta de verduras, 

la quinta de Carmosino, ambas fami-

lias dedicadas a la floricultura.

Volviendo al barrio y pasando 

a las manzanas que estaban entre 

Centenario y las vías del Urquiza, 

en la “E” no había nadie, en la “F” 

solo Hipólito Lemos, albañil, casado 

con Hortencia Orqueda, cuatro hijos: 

Carlos Oscar, Francisco, Susana y Sa-

rita; en la “G”, la familia Calcecco y 

en el resto estaba la canchita de fút-

bol. En la manzana “H”, detrás de la 

quinta de Altimpergher, vivían Don 

Carmelo en la esquina de Centena-

rio y Brandsen; en la otra esquina los 

Boffa, y Sachetti.

Entre los recuerdos de los ve-

cinos surgen Edgar Barreiro repar-

tiendo la leche, o la jardinera de la 

Panadería “La Popular” de José Altu-

be, o el carnicero llevando los distin-

tos cortes por las casas; o ver pasar 

Edgar Barreiro, repartidor de leche
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por el Boulevard de la Estación a los 

Arregui y a los Giménez, que venían 

desde el fondo trayendo la leche re-

cién ordeñada en sus carros, con 

cadeneros tirados por seis caballos 

cuando había barro. Además, recuer-

dan cuando cruzaban la vía y entra-

ban al viejo vivero del ferrocarril a 

cazar palomas o a comer frutas: ci-

ruelas, mora castañas...; también en 

verano darse un baño en la laguna de 

Zanelli donde abundaban las ranas, 

de ahí “Villa Rana” como segundo 

nombre del barrio; las tardes alegres 

en el bar de Dubowec, cuando llegaba 

algún parroquiano don Pablo sacaba 

su violín y ya comenzaban a oírse los 

acordes musicales con la caída del 

sol, los guitarristas del barrio se su-

maban a la ronda: Ismael, Ernesto, 

Castro y cuando Don Pablo se distraía 

entusiasmado con la música, apro-

vechaban para sacarle algún salamín, 

travesuras de la muchachada. Surgen 

también en el recuerdo los campeo-

natos de fútbol con equipo propio 

denominado “El Fortín”, jugando 

contra los equipos de El Porvenir, 

Helvecia, Santa Paula, De Carlo, De-

fensores, entre otros; el réferi, siem-

pre Don Hipólito Lemos 

Entre risas surge el negocio que 

hacían en cada Semana Santa, cuan-

do se formaban colas en lo de Boan 

para la cura del asma con bicho ca-

nasto, aprovechaban para hacer la 

cosecha de bichitos los días previos y 

tempranito recorrían la cola ofertado 

el producto por  $ 0,10.

Allá por 1953 se formó la Socie-

dad de Fomento denominando al ba-

rrio “El Fortín”, después será “Pedro 

Caravaggio”. Los vecinos pusieron 

las luces en las esquinas, hicieron 

las veredas y los pasos de piedra en 

las esquinas. En los cincuenta fueron 

llegando nuevos vecinos: Martínez, 

Millán, Callegari, Hartmann; el ga-

llego José Saavedra siempre con el 

diario “La Vanguardia” bajo el bra-

zo, aunque no sabía leer; otros veni-

dos de Caseros: Rodríguez, Ceballos, 

Burgos, Scasino, Dos Santos... 

Y siguen fluyendo los recuer-

dos: “No había lote que no estuviera 

sembrado... con el arado no quedaba 

un terreno sin sembrar”. Las foga-

tas de San Juan y las de San Pedro y 

San Pablo, todo un acontecimiento 

con la tarea previa de  juntar la leña, 

armarla, poner papas y batatas; el 

encendido iluminaba la noche y des-
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pués la paciencia de esperar que las 

últimas brazas se apaguen para co-

merse las batatas y papas asadas. Las 

carreras de sortija sobre el Boulevard 

de la Estación.

Entre anécdota y anécdota, re-

Alberto Julio Fernández Bodué

Ha escrito más de un centenar de artícu-

los, ha brindado conferencias y participado 

en paneles, congresos y jornadas de Historia 

regional y de la provincia de Buenos Aires. 

Escribió: "José C. Paz, la toponimia de sus 

calles" y "Coro Polifónico de José C. Paz, sus 

cuarenta años de vida". Co-autor de "Las 

Invasiones Inglesas (1806-1807). Una apro-

ximación documental" .

Socio fundador del Museo Histórico de 

* Repuestos Electrodomésticos:  Nacionales e Importados

* Bobinados en General: Motores, Amoladoras, Taladros, etc.
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CASA NAHUEL

José de San Martin 1339 - Grand Bourg
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construimos el diario vivir de un 

barrio encerrado entre las vías, de 

terrenos bajos, atrás de una fábrica, 

siempre olvidado de las autoridades 

de turno.

José C. Paz "José Altube" y director del mis-

mo.

Vicepresidente de la Federación de Enti-

dades de Estudios Históricos de la Provincia 

de Buenos Aires, periodos 2008-2010 y 

2018-2020, y presidente de la misma, pe-

ríodos 2010-2012 y 2020-2022.

Docente, Secretario de Integración con 

la Comunidad y Extensión Universitaria 

(2014-2018) y Subsecretario de Coopera-

ción con la Comunidad (2018 a la fecha) de 

la Universidad Nacional de José C. Paz.
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El ramal de Don Torcuato 
a Campo de Mayo

Por Ariel Bernasconi 

Desde la creación de la guarni-

ción militar de Campo de Mayo al 

comenzar el siglo XX, se creyó ne-

cesario que la misma contara con un 

acceso ferroviario, a tal punto que se 

adquirieron tierras a fin de tender los 

rieles desde la estación Bella Vista del 

Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico 

hasta los cuarteles castrenses.

La conexión con la trocha ancha, 

pese a su cercanía, nunca se con-

cretó. Pero sí se logró que los verdes 

tranvías eléctricos Lacroze ingre-

saran hasta Campo de Mayo. Fue así 

como durante décadas la guarnición 

contó con servicio tranviario y no 

ferroviario, aunque por la vía de tro-

cha media del tranvía podían circu-

lar locomotoras a vapor o eléctricas 

del Ferrocarril Central Buenos Aires, 

con vagones o coches fletados por el 

ejército.

Cuando el Ferrocarril Central 

Córdoba de trocha angosta bordeó 

por el este los terrenos militares, se 

pensó en hacer entrar algún ramal 

hasta los establecimientos del ejérci-

to allí afincados, aunque nada se hizo 

al respecto, salvo crear una estación 

y denominarla Villa de Mayo, como 

vimos anteriormente.

Una vez que el ramal de trocha 

angosta pasó a manos de los Ferro-

carriles del Estado y el estado nacio-

nal quedó a cargo de las fuerzas mili-

tares, fue más fácil el entendimiento 

para concretar el ansiado ingreso 

ferroviario a Campo de Mayo.   

Mediante un decreto del 6 de ju-

lio de 1944 firmado por el presidente 

de facto Edelmiro Farrell, se autorizó 

la construcción por parte de Ferro-

carriles del Estado, de un ramal de 

trocha angosta desde la estación Don 

Torcuato en el Partido de Tigre, has-

ta el interior de la guarnición militar 
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de Campo de Mayo, en el Partido de 

General Sarmiento. 

Rápidamente comenzó la cons-

trucción del ramal de vía única, que 

partiendo de Don Torcuato hacia el 

norte, a los pocos metros giraba al 

oeste y se introducía en los arbola-

dos terrenos militares, donde la vía 

se tendió paralela a la angosta Ruta 

202 hasta donde se construyó el pri-

13 de enero de 1945.  El presidente Edelmiro Farrell, y el vicepresidente y 
ministro de guerra Juan Domingo Perón inauguran el ramal en Don Torcuato
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mer apeadero del ramal, que recibió 

el nombre de Cabo Primero Leandro 

Emiterio Rodríguez, estando cerca de 

la Puerta 6 de Campo de Mayo.

De aquí el trazado dobla hacia el 

sur para alejarse de la 202, pasando 

por detrás del Barrio Sargento Ca-

bral, hasta el apeadero Teniente Jor-

ge G. Cigorraga. 

Tras otra arbolada curva la vía 

llegaba al apeadero Teniente Ernesto 

A. Ferrer Vieyra, el cual se encontra-

ba cerca del Comando de Campo de 

Mayo y de la quinta que el ministro 

de guerra tenía dentro del acantona-

miento militar. En el proyecto origi-

nal, este punto sería la terminal del 

ramal, pero sobre la marcha se deci-

dió extenderlo dos kilómetros más. 

Los últimos metros del ramal 

fueron los más complicados, ya que 

se debió construir un alto terraplén 

primero y una trinchera después, 

para sortear los desniveles del terre-

no, pasando frente al Hospital Mili-

tar de Campo de Mayo y llegando al 

Grupo 6º de Artillería y a la Escue-

la de Suboficiales Sargento Cabral, 

donde se construiría la estación ter-

minal 4 de Junio, llamada así en re-

cuerdo de la fecha del golpe de estado 

que llevó al poder, a los militares 

gobernantes en ese entonces. 

El caluroso 13 de enero de 1945 

fue inaugurado el ramal, con un acto 

en Don Torcuato al que asistieron en 

tren el presidente Edelmiro Farrell, 

su vicepresidente y ministro de gue-

rra Juan Domingo Perón, el jefe del 

acantonamiento de Campo de Mayo 

Eduardo Abalos y el interventor de 

Ferrocarriles del Estado Juan Car-

los Cuaranta. Tras los discursos, que 

se dieron desde una zorra que hacía 

de escenario, la comitiva abordó un 

cochemotor Ganz que tras cortar la 

cinta celeste y blanca de la Puerta 

7, se introdujo por la vía custodiada 
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Pasión por construir

por eucaliptos, del ramal a Campo de 

Mayo, de ocho kilómetros de exten-

sión.

En Don Torcuato, al lado del 

andén ascendente, se construyó una 

pequeña playa de dos vías con pa-

ragolpes contra el edificio de la es-

tación. Los apeaderos Rodríguez, 

Cigorraga y Ferrer Vieyra, fueron 

numerados como Km. 33, Km. 34 

y Km.35 respectivamente, los que 

contaban con un modesto andén de 

tierra, iluminación y un pequeño 

refugio con baldosones. En cambio la 

terminal 4 de Junio, numerada como 

Km. 37, contaba con un hermoso 

edificio de estilo californiano, con su 

andén techado con tejas, su ingreso 

desde la calle por un porche y con su 

respectiva sala de espera, boletería y 

Modernos y pequeños cochemotores diesel Ganz, fabricados en Hungría 
y comprados cero kilómetro por los Ferrocarriles del Estado, 

pintados de plateado con bandas azul oscuro
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oficinas, teniendo una playa de dos 

vías, que pronto se amplió a cuatro. 

Los pequeños trenes de carga 

con materiales para el ejército que 

entraban a Campo de Mayo, lo hacían 

con locomotoras a vapor, razón por 

la cual, para darlas vueltas se debió 

instalar en Don Torcuato una mesa 

giratoria, mientras que en 4 de Junio 

se tendió un triángulo, por donde la 

máquina entraba por un lado, retro-

cedía por el otro y quedaba nueva-

mente en la vía del andén mirando 

hacia el otro extremo. 

Los servicios más importantes 

eran los de pasajeros, para los que 

se utilizaban los modernos y pe-

queños cochemotores diesel Ganz, 

fabricados en Hungría y comprados 

cero kilómetro por los Ferrocarriles 

del Estado, los que estaban pintados 

de plateado con bandas azul oscuro, 

teniendo dos salones con asientos de 

cuero, furgón, baño y una cabina de 

conducción en cada extremo, los que 

los hacía fáciles de operar en el ramal 

al llegar a las cabeceras, sin la nece-

sidad de darlos vuelta para regresar.

Si bien había algunos servicios 

directos desde la Capital Federal, la 

mayoría de los cochemotores al ra-

mal de Campo de Mayo, partían de la 

vía ubicada al oeste del andén ascen-

dente de la estación Don Torcuato, 

donde los pasajeros que venían de 

Retiro o de Villa Rosa, debían hacer el 

trasbordo. En total pasaban cuarenta 

y tres  servicios diarios, con frecuen-

cias cercanas a los cuarenta minutos.

Si bien la mayoría de los pasaje-

ros era personal militar, también lo 

utilizaban los familiares en los días 

de visita o desfiles, como así tam-

bién público en general, que bajaban 

en el apeadero Km. 33, cercano a un 

barrio periférico de Los Polvorines, 

como así también los que llegaban a 

Km. 35, por estar a metros de la esta-
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ción Campo de Mayo, terminal de los 

tranvías eléctricos que se dirigían a 

Federico Lacroze.

En 1949 el ramal de Don Tor-

cuato a 4 de Junio pasó a ser operado 

por el Ferrocarril General Manuel 

Belgrano. Por esos años, los fines 

de semana, cuando había numeroso 

tráfico de soldados que iban o venían 

entre sus casas y los cuarteles, se 

enviaban servicios con locomotoras 

a vapor o diesel Whitcomb plateadas, 

remolcando coches de pasajeros Tafí 

Viejo marrones, por tener este tipo 

de formaciones mayor capacidad que 

los pequeños cochemotores.

Ni el ramal a Campo de Mayo 

se salvó de aparecer en la pantalla 

grande. En 1954, en la película Cri-

sol de Hombres, se ve partir de 4 de 

Noguera 70 
San Antonio De Padua 

0220 482-6290

FERRARO
JOYERÍA Y RELOJERÍA

RELOJERÍA MONUMENTAL
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Junio a un tren encabezado por la 

doble tracción de dos locomotoras 

Whitcomb. A partir de ese año, Las 

Conchas pasó a ser Partido de Tigre, 

quedando los primeros trescientos 

metros del ramal en su jurisdicción,

Tras el golpe militar de 1955, la 

estación 4 de Junio perdió su nom-

bre, para denominarse Km. 37. Ya 

para entonces no se veían llegar a 

ella a los cochemotores húngaros 

Ganz, los que fueron enviados a res-

pirar el saludable aire de las sierras 

de Córdoba. Desde Don Torcuato a 

Km. 37, todos los servicios se reali-

zaban con marrones coches remol-

cados por las locomotoras diesel 

Whitcomb norteamericanas y las 

flamantes holandesas Werkspoor 

DEB, pintadas primero de blanco y 
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después de plateado con franja azul.

El 15 de diciembre de 1961, un 

decreto del presidente Arturo Fron-

dizi clausuró el ramal de Don Tor-

cuato a Campo de Mayo. La presión 

de algunos sectores militares hizo 

que no se cumpliera la medida por 

unos meses, en que se conservó un 

diagrama de emergencia de siete tre-

nes diarios, hasta que durante 1962, 

dejaron de circular para siempre.

Años después se levantó la vía, 

aunque se conservaron los terraple-

nes paralelos a la Ruta 202, para que 

circularan los jeep de las fuerzas mi-

litares que vigilan el predio. La otrora 

estación 4 de Junio se conserva muy 

bien cuidada y pintada, como par-

te del Batallón de Inteligencia 601, 

aunque ya no cuenta con sus vías, las 

La otrora estación 4 de Junio se conserva muy bien cuidada y pintada, 

como parte del Batallón de Inteligencia 601
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que dieron lugar a un prolijo césped 

verde militar.  

Así pasó, desapercibido por la 

vida, el ramal más efímero de la re-

gión. El más joven, el inaugurado 

con mayor solemnidad y el primero 

en desaparecer por completo. Como 

tantos ferrocarriles de nuestra pa-

tria, vivió su etapa de crecimiento, 

apogeo, decadencia y final.

Ariel Bernaconi

Historiador. Ex Presidente de la Federación 

de Entidades de Estudios Históricos de la 

Provincia de Buenos, de la que también fue 

Secretario y Vicepresidente. Fundador y ex 

Presidente de la Comisión de Historia de El 

Talar. Ex Secretario del Instituto de Investi-

gaciones Históricas de Vicente López. Autor 

de Historia del Ferrocarril al Norte del Gran 

Buenos Aires (2012) e Historia de El Talar 

(2007). Además de un centenar de artículos 

en libros, periódicos y revistas especializa-

das.
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Con acento francés  
Adolfo Sourdeaux

PRIMERA PARTE

Adolphe Alexandre Sourdeaux, 

nació en París, Francia, en el distrito 

de Saint Germain L'Auxerrois, Sei-

ne, el 3 de febrero de 1819. Hijo de 

Hélène Jacquette Longuefay y An-

toine Auguste Benjamin Sourdeaux, 

era el menor de cuatro hermanos: 

Emilia Luisa (1815), Eugenia (1816) 

y Eugenio Carlos Augusto (1818). La 

Por Carlos O’Brien

Se cuentan de a cientos los pueblos y ciudades 
que deben sus nombres a personas que han pasa-
do por la vida dejando una huella, marcando un 
camino. Entre ellos existen nombres cargados de 
gloria, figuras señeras de la historia patria. Pero si 
nos detenemos frente a un mapa de nuestro país, o 
nuestra provincia, encontraremos que son innume-
rables las localidades denominadas con el nombre 
de algún personaje del pasado cuya historia ignora-
mos, y sin intención de investigar, nos preguntamos 
¿Quién habrá sido? ¿Qué hizo?

Para muchos es el caso de una localidad bo-
naerense del partido de Malvinas Argentinas que 
nació llamándose con el nombre del paradero fe-
rroviario que la originó –Km 30, FCNB-, y hoy 
todos la conocemos como Ingeniero Sourdeaux. 

familia, de fe católica, estaba asenta-

da en París, donde estudiaron todos 

los hijos. Antoine era un comercian-

te conocido en la zona del Louvre, 

donde desarrollaba tareas relaciona-

das con el negocio de ovejas y lanas. 

En 1837, junto a otros comercian-

tes, fundó la compañía seguros “La 

France” e integró durante años su 

Adolfo Sourdeaux. Imagen 
fotográfica tomada de una 
"Carte de visite", sin fecha.
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directorio. También fue miembro del 

consejo directivo del Banco de Fran-

cia. Su hijo Eugenio estudió leyes y se 

graduó de abogado. Supo ejercer su 

carrera con éxito, tanto en lo profe-

sional como en lo comercial y llegó a 

ser un alto funcionario del ministerio 

de defensa durante la Guerra Fran-

co-Prusiana (1870-1871), lo que le 

valió que en 1874 le sea adjudicada la 

distinción oficial de la Legión de Ho-

nor con el grado de Caballero.

Adolfo en cambio prefirió to-

mar otro camino: abrazó la carrera 

militar. Ostentaba el grado de cabo 

en el regimiento 39 de infantería de 

línea cuando fue admitido en la École 

Spéciale Militaire de Saint-Cyr(1), de 

donde egresó en 1844 como subte-

niente de la armada francesa y desti-

nado a la base de Toulon(2) revistan-

do en el 3er Regimiento de Infantería 

de Marina.

Es posible que también haya cur-

sado parte de sus estudios o profun-

dizado los mismos en los claustros 

de la exigente École Polytechnique 

de Paris, como lo sugiere su título de 

ingeniero.

Embarcado en la flota que estaba 

al mando del célebre almirante Louis 

Edouard Bouët Willaumez, zarpó con 

veinte y seis cruceros y la misión de 

custodiar las costas de África Occi-

dental, ya que tanto Francia como el 

Reino Unido habían prohibido el co-

mercio de esclavos, la misión partió 

con el propósito fue interrumpir el 

tráfico transatlántico de esclavos. 

Gabón

Por entonces, Francia detenta-

ba las siguientes posesiones sobre el 

litoral atlántico africano: Mauritania, 

Senegal, Guinea, Camerún, Costa de 

Marfil y Gabón.

En 1846, la flota francesa logró 

capturar frente a las costas de Loan-
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go –actual Angola-, al barco ne-

grero Elizia que con destino a Brasil 

transportaba en sus bodegas a cien-

tos de esclavos, que fueron llevados 

al asentamiento francés de Saint-

Louis, Senegal.

Mucho más al sur se halla el te-

rritorio de Gabón, en la desemboca-

dura del estuario del río Komo sobre 

el Golfo de Guinea, donde Francia te-

nía un fuerte: Fort d’Aumale. Era un 

“protectorado” que se valía de trata-

dos firmados con los jefes de las tri-

bus nativas. Allí tanto los franceses 

como los nativos se esforzaban por 

convivir, se toleraban, evitando zan-

jar sus diferencias con agresiones. El 

convenio establecía que la potencia 

Fort D'Aumale (Gabón). Protectorado francés en Africa. 
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europea otorgaba “protección” a los 

nativos a cambio de mano de obra y 

de explotación de ciertos recursos de  

la tierra.

El 25 de marzo de 1848 Adolfo 

Sourdeaux, con el grado de tenien-

te, fue designado comandante civil 

en dicho fuerte, donde habían des-

tacadas 81 personas, a saber: un co-

mandante, 3 oficinistas de marina, 4 

guardias (revista, cuerpo de ingenie-

ros, etc.), 21 militares europeos, 18 

militares senegaleses, dos obreros, 

7  zapadores de milicia, 12 obreros de 

ingeniería, 6 condenados y tres niños 

hijos de empleados(3).

Si bien el mandato de Sourdeaux 

fue breve –debió ser evacuado por 

enfermedad en agosto de ese año-, 

debió enfrentar serios problemas, 

no sólo con los nativos que genera-

ron un serio episodio al tomar por la 

fuerza un barco francés, hecho que 

Sourdeaux superó con autoridad, 

sino también con la abulia y falta de 

colaboración del personal europeo 

enviado allí.

Mientras tanto, en Europa, ocu-

rrían hechos de enorme trascenden-

cia institucional, aunque los france-

ses en África recién los conocerían 

varias semanas después. Carlos Luis 

Napoleón Bonaparte asumía como 

primer presidente, dando origen a lo 

que en la historia se conoce como la 

Segunda República Francesa.

Curiosamente, durante la ges-

tión de Sourdeaux al frente de la co-

mandancia de Gabón de apenas 17 

semanas, llegaron al protectorado 

otras dos noticias trascendentes que 

cambiarían el futuro de Gabón. La 

primera gran novedad fue el cambio 

de categoría que la Segunda Repúbli-

ca Francesa le otorgó al territorio: a 

partir de ese momento pasaba a ser 

considerado “comptoir”, y se adop-

taba oficialmente la denominación 

de “Gabón” sobre la de Fort d’Au-

male. La otra noticia, de mayor im-

portancia que la anterior y que tardó 

varios meses en llegar, anunciaba 

una medida decisiva para todas  las 

colonias francesas: la República ha-

bía abolido definitivamente la escla-

vitud.

Relevado de su cargo el 3 de 

agosto de 1848, el rastro de Sour-

deaux permanece oculto, con pa-

radero desconocido durante cuatro 

años. Se especula con la posibilidad 

de que haya formado parte de los 
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cuadros de oficiales al mando de las 

tropas de infantes de marina embar-

cados en la flota francesa que blo-

queó los puertos de la Confederación 

Argentina, y que actuó en apoyo de la 

defensa de Montevideo, ciudad que 

además las tropas blancas de Manuel 

Oribe tenían sitiada por tierra.

Buenos Aires

Durante años se tomó por cier-

to que Sourdeaux llegó al país como 

miembro de una misión de paz. Di-

cho aserto no ha podido ser compro-

bado, y no existen indicios de su pre-

sencia antes de 1852. En los registros 

de ingreso existentes en el Archivo 

General de la Nación consta que 

Sourdeaux arribó al puerto de Buenos 

Aires procedente de Montevideo en 

el vapor Condesa, el 15 de octubre de 

1852 (4). Dos años y medio después, 

pediría la carta de ciudadanía al Es-

tado de Buenos Aires.

El primer trabajo en el país que 

hemos detectado fue en el plano mi-

litar. En efecto, en ocasión del sitio a 

Buenos Aires impuesto por el gene-

ral Hilario Lagos, Sourdeaux fue el 

encargado de la construcción de dos 

baterías con cañones: una en Barra-

cas y la otra en San José de Flores.

 Un intercambio epistolar entre 

Sourdeaux y Vicente López y Pla-

nes permite ubicar ese episodio en 

los meses de mayo y junio de 1853 

(5). Como decíamos, probablemente 

este haya sido su primer trabajo en la 

Argentina y también el primero rela-

cionado con las artes bélicas aunque 

no el último, porque no obstante en 

lo sucesivo se destacaría en la activi-

dad civil.

En agosto de ese mismo año 

Sourdeaux solicita autorización al 

Superior Gobierno para relevar la 

ciudad de Buenos Aires y sus alrede-

dores, y levantar un plano topográ-

fico de la misma, la cual es aceptada 

de inmediato. Ocho meses después el 

plano salía a la venta, y así lo anun-

ciaba el periódico La Tribuna en su 

edición del 6 de abril de 1854:

“Plano topográfico de los alre-

dedores de Buenos Aires, levantado 

con licencia del Superior Gobierno, 

por D. Adolfo Sourdeaux. Se halla en 

venta en la litografía del Sr. Pelvilain, 

Sta. Clara No. 18 y 20, -librería de 

Abel Ledoux, Perú 20- idem de Lu-

cien, Victoria No. 49 y en la casa del 

ingeniero Sr. Sourdeaux, Santa Clara 
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núm. 72”(6)

 

Sin dudas se trata del plano más 

famoso de los cientos que se conocen 

firmados por él. En su libro Los Pla-

nos más antiguos de Buenos Aires. 

1580 – 1881, el historiador Alfredo 

Taullard entre otras cosas comentaba

 “…están asentados con clari-

dad los nombres de los propietarios 

de las quintas y grandes extensiones 

de terreno que rodeaban en aquel 

tiempo a la ciudad, hasta el naciente 

pueblo de San José de Flores inclusi-

ve, y desde el nacimiento del arroyo 

Medrano hasta más allá del Riachue-

lo.”(7)

 

Años después, sobre ese plano el 

ingeniero Coghlan calculó con exac-

Plano topográfico:  Plano de Sourdeaux de 1853/54 con trazos de Juan 
Coghlan para el tendido de la primera red de agua de Buenos Aires.
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titud la cantidad de caños necesarios 

en el proyecto del primer tendido de 

aguas corrientes de la ciudad.

 Es un fragmento de ese mapa 

el que ilustra la portada de la página 

web de esta revista.

 

El Ingeniero Topógrafo

Restablecido el Departamen-

to Topográfico, que durante largos 

años se mantuvo inactivo, fue puesto 

en manos de Saturnino Salas, quien 

prontamente se dispuso a conformar 

un equipo de ingenieros topógrafos. 

Sourdeaux obtuvo su título habili-

tante en 1855 siendo el séptimo agri-

mensor autorizado, y ese diciembre 

ya estaba en el centro de la provincia 

para ubicar, trazar y fundar el pueblo 

de El Carmen de Las Flores.

A partir de allí efectuó mensuras 

en todo lo ancho y largo de la provin-

cia, no solo midiendo campos, sino 

que también fue el responsable hace-

dor de las primeras cartas catastrales 

de Luján, San Isidro, Azul y Morón, 

del mismo modo que fue el autor de 

los planos del pueblo y partido de 

Moreno.

Es necesario señalar que al De-

partamento Topográfico le tocaba 

realizar una dura tarea, que consistía 

en corregir una situación anómala 

que llevaba años, y se debía a que du-

rante la época de Rosas, con el objeto 

de formar una barrera de ocupación 

que contuviera a los indígenas en su 

avance sobre los poblados, se otor-

garon suertes de estancia a familias 

que estuviesen dispuestas a instalar 

sus haciendas en esos parajes, que 

por entonces era zona de frontera. 

Pasaron los años y esos campos no 

habían sido debidamente delimita-

dos, y el Estado se vio en la urgente 

necesidad de mensurarlos ya que no 

todos sus ocupantes eran legítimos 

poseedores, y quienes lo eran recla-
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Constitución 992
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maban con justicia la escrituración 

del bien(8). En esas circunstancias 

se presentaron situaciones conflic-

tivas, por esos tiempos la relación de 

los agrimensores con los aborígenes 

difícilmente podía ser cordial. Para 

Carta de Sourdeaux 
solicitando la ciuda-

danía al gobierno de 

Buenos Aires. 12 de 

abril de 1855.
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los indios la presencia de esos profe-

sionales significaba un mal augurio, 

pues la experiencia les indicaba que 

detrás de ellos llegaba indefectible-

mente la civilización(9).

En oportunidad de mensurar las 

tierras cercanas al arroyo Tapalqué, 

donde se había instalado una toldería 

de indios amigos que respondían al 

cacique Calfucurá, Sourdeaux debió 

enfrentar la férrea oposición de los 

ocupantes. Recordemos que él po-

seía una sólida instrucción militar 

y que contaba con no despreciable 

experiencia del trato con nativos 

en África. Pese a esos antecedentes 

halló serias dificultades cuando in-

tentó amojonar los campos. En un 

memorándum que elevó a las auto-

ridades para explicar el retraso en el 

que había incurrido para entregar su 

tarea, nuestro agrimensor se quejaba 

“…por la resistencia formal que me 

hicieron los indios cuyas tolderías 

existen en estos campos”.

Tajante, el informe de Sourdeaux 

al Departamento Topográfico finali-

zaba así.

 

 “…Concluiré informando que 

las pocas poblaciones existentes en 

estas suertes de la margen occiden-

tal del Arroyo Azul son bien pocas 

como se ve y completamente nuevas. 

Los ocupantes gozando apenas de 

la tercera parte del fondo, así es que 

creo deber insistir sobre lo inútil y 

completamente ilusorio que sería el 

amojonamiento de todas las suertes 

comprendidas entre las ya medi-

das y el Arroyo de Tapalqué mien-

tras se dejara ocupar estos terrenos 

á los indios cuya sola industria es el 

robo.”(10)

 

Otro organismo dedicado a cues-

tiones técnicas creado por el gobier-

no de Buenos Aires fue el Consejo de 
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Fundada en 1951

Obras Públicas, “que estará consti-

tuido por un cuerpo de Ingenieros en 

todos los ramos civiles” destinado a 

examinar y controlar todos los pro-

yectos relativos a obras y trabajos 

públicos, como caminos, canales, 

muelles, puertos, refacción y cons-

trucción de edificios pertenecientes 

Plano de las mensu-

ras de Sourdeaux en 
Azul. 1866
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al Estado y “cuanto tenga conexión 

con la ciencias exactas aplicadas a las 

artes y a la agricultura” (11). Sour-

deaux integró ese Consejo a partir 

del año 1856  junto a dos reconoci-

das figuras de la época: el arquitecto 

Prilidiano Pueyrredón y el ingeniero 

Carlos Enrique Pellegrini.

 En 1857, cuando aún no había 

sido abierto al servicio el Ferroca-

rril del Oeste, el gobierno autorizó la 

construcción de lo que entonces se 

llamó Ferrocarril del Norte. La con-

cesión fue otorgada a una sociedad 

que presidía un ciudadano nortea-

mericano llamado Eduardo A. Hop-

kins, siendo Sourdeaux el ingeniero 

responsable del proyecto de tendido 

de vías desde Retiro hasta el puer-

to de San Fernando, pasando por los 

puertos de Belgrano y San Isidro. 

Cuestiones financieras retrasaron las 

obras. Un primer tramo de 8 kilóme-

tros se libró a servicio recién en di-

ciembre de 1862, tres meses después 

se habilitó la estación Rivadavia, y 

hubo que esperar hasta febrero de 

1864 para completar los 29 kilóme-

tros de extensión hasta San Fernan-

do(12), cuando Sourdeaux estaba 

desligado de ese proyecto al caer la 

concesión de Hopkins.

Existen pocos datos acerca de 

cuál pudo haber sido su participa-

ción en la construcción de la estruc-

tura de defensa en la línea de fron-

tera del desierto, conocida como la 

Zanja de Alsina, entre los años 1876 

y 1877. Hallamos un sólo trabajo de 

investigación que lo menciona como 

colaborador de su compatriota y 

colega Alfredo Ebelot, diseñador y 

constructor de la obra(13), aunque 

los registros documentales señalan 

que fueron los ingenieros militares 

Francisco Host, Juan Czets y Jordán 
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Wisocki quienes trabajaron estre-

chamente con él en ese proyecto del 

ministro Alsina.

 

Notas

(1) En una revista especializada en 

temas educativos correspondiente al 

jueves 3 de noviembre de 1842, se pu-

blicó una nota informando acerca del 

nombramiento  de alumnos ingresantes 

a la Ecole Spéciale Militaire Sant Cyr. 

Allí se menciona que la inscripción de 

aspirantes había sido extraordinaria-

mente numerosa ese año: se anotaron 

697 candidatos, de ellos 579 rindieron 

todos los exámenes, que 375 de ellos 

fueron declarados admisibles  pero que 

sólo aceptaron a 314. También se publi-

có  la lista de los alumnos admitidos por 

orden de méritos. Sourdeaux ingresó  en 

el puesto número 269.  Gazette Spéciale 

de l’Instruction Publique. Paris. 1842.

(2) Annales Maritimes et Colo-

niales. Imprimiere Royale. Paris. 1844. 

Páginas  430 y 1333

(3) Hubert Deschamps.  Quinze 

annes du Gabon (les débuts de l'établis-

sement français, 1839-1853). De Revue 

Française d'Histoire Outre-Mer. 1963. 

Paris.

(4) Libro de registro de Entrada 

de Pasajeros al puerto de Buenos Ai-

res (1821 – 1871). Archivo General de la 

Nación.

(5) En otra carta de Lagos dirigida 

al jefe de policía de San José de Flores, el 

general recomienda a éste que “… res-

pecto a la formación de la batería que 
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En 1991 fundó y dirigió durante diez 

años la revista El Juglar –Premio Santa Clara 

de Asís 1993-, en cuyas páginas cultivó su 

pasión por el pasado local, enriquecido por el 
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Munzón.
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los Pueblos del Partido Bonaerense de Gene-

ral Sarmiento, obra en dos tomos del men-

cionado profesor Munzón. Dirigió y edito el 

libro que conmemora los 100 Años del tem-

plo de San Francisco Solano en el año 2006.

En 2014 publicó su primer libro, Los 

Pioneros, en el origen de San Miguel, Muñiz 

y Bella Vista. Actualmente, es miembro de 

número de la Asociación Cultural Sanmar-

tiniana de San Miguel, ejerce la vicepresi-

dencia de Bella Vista Cultural, y es miembro 

fundador del Archivo Histórico del Partido 

de San Miguel.
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La Ciudad de Tigre fue rindiendo 

y rinde desde hace más de 150 años 

un reconocimiento con el nombre 

de sus calles, plazas y paseos a una 

gran cantidad de personalidades re-

lacionadas a su historia local, entre 

los que se encuentran autoridades 

y vecinos ilustres, junto también a 

próceres y figuras de relevancia pro-

vincial, nacional y en algunos casos 

de carácter internacional. No solo 

recuerda a personas, sino también 

fechas o nombre de países, de ciuda-

des, de batallas, etc.

 Mediante sucesivas Ordenan-

zas, Decreto y Resoluciones a través 

de los años, las distintas autoridades 

municipales de acuerdo a criterios 

propios de cada uno de los sectores 

de la comunidad, que ejercieron el 

poder a nivel local en los distintos 

períodos de nuestra historia, fueron 

estableciendo, manteniendo y en 

muchos casos modificando la topo-

nimia tigrense.

  Vale destacar las consideracio-

nes que se tuvieron en cuenta al san-

cionar una antigua ordenanza:

   ... [“ Debido a las reiteradas 

subdivisiones que se fueron regis-

Tres avenidas y 

Por Adrián Di Giacomo

algunos personajes en las calles de Tigre
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trando en el ejido urbano del Partido 

generando la apertura de numerosas 

calles, resulta oportuno proponer 

nombres tendientes a identificar las 

arterias que carecen de denomina-

ción.”]…[“ De esta forma se dará pú-

blico reconocimiento a vecinos que 

lucharon por el engrandecimiento de 

la población desde los más remotos 

tiempos de su conformación, a per-

sonas y acontecimientos de nuestra 

historia, a hombres que dieron de 

sí lo mejor en la iniciativa pública y 

privada siendo ejemplo para las nue-

vas generaciones.”]...

  En los comienzos del Pueblo, 

en épocas de la colonia eran pocos y 

Antiguo plano en el que 

se observan  los prime-

ros trazados de calles del 

pueblo
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en muy malas condiciones los cami-

nos que vinculaban al puerto natural 

a orillas del río de Las Conchas con 

los pueblos cercanos y con la ciudad 

de Buenos Aires, destacándose parte 

del Camino Real, que conectaba a los 

pagos de la costa y se extendía ha-

cia el norte, uniendo a la capital del 

Virreinato del Río de la Plata con las 

provincias del interior, con Potosí y 

con el Alto Perú.

  A partir de la segunda déca-

da del S. XIX con el transformado 

Arroyo del Tigre en un río de mayor 

cauce, modificado por la gran inun-

dación ocurrida entre los días 19 y 20 

de agosto de 1820, y con el posterior 

traslado del puerto a sus orillas, la 

distribución en la ubicación de las 

propiedades comenzó a centralizarse 

en este sector, potenciado aún más 

cuando en 1865 llega el ferrocarril 

exactamente hasta su ribera.

    Poco tiempo antes de este he-

cho, a fines de 1863 se aprobó el pro-

yecto  presentado por el agrimensor 

José Melchor Romero que delineaba 

la traza del pueblo. En un informe 

que acompaña la presentación del 

plano explica los motivos por los 

cuales algunas calles de Tigre tienen 

ese recorrido tan singular:

“… Las riveras de los Ríos Con-

chas y Tigre sobre las cuales prin-

cipalmente se halla agrupada la po-

blación imprimieron a la traza una 

dirección forzosa que partiendo de 

las mismas tortuosidades de sus ori-

llas impiden una traza del todo regu-

lar...” 

 Con el fraccionamiento de las 

grandes extensiones de tierras co-
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menzaron a llegar nuevos propieta-

rios y se afincaron en terrenos sobre 

calles de las que muy pocas se identi-

ficaban con un nombre.  

   Una de ellas era la calle Rome-

ro, que comenzaba en la estación de 

trenes y su traza la vinculaba con el 

Canal San Fernando, esta arteria a 

partir de 1928 pasó a llamarse Italia, 

dejando de homenajear a un antiguo 

vecino para comenzar a hacer lo pro-

pio con toda la colectividad italiana.

  Se trataba de José María Romero 

que desempeñó varios cargos en el 

municipio, fue Presidente Municipal,  

Comandante Militar y Juez de Paz. La 

familia Romero fueron quienes do-

naron los terrenos donde se constru-

yó la antigua estación del ferrocarril.

   El antiguo Camino Real, co-

menzó en fecha imprecisa hace ya 

muchos años a llamarse Rocha, en 

honor al Coronel Juan José Rosendo 

Rocha, que vivió a orillas del río de 

Las Conchas, fue héroe de la Inde-

pendencia y miembro de una familia 

patricia a la que pertenecían y de la 

que también se destacaron, su abue-

lo Juan José Romualdo, un escribano 

público de la corona española y mi-

litar que formó parte del Regimien-

to de Patricios en la reconquista y 

defensa de Buenos Aires en los años 

1806 y 1807. Participó activamente 

en la Revolución de Mayo, asistió al 

Cabildo abierto del 22 de mayo y co-

laboró económicamente con los ejér-

citos que lucharon por la liberación 

de la Patria.

  Juan José Mariano Rocha fue 

el eslabón entre ambos, hijo del es-

cribano y padre del futuro Coronel, 

un militar que al igual que su padre 

participó de la reconquista y defensa 
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de Buenos Aires, falleció muy joven 

en el año 1809, cuando su único hijo 

(J.J. Rosendo) tenía dos años de vida, 

asumiendo la crianza del niño su 

abuelo paterno.

  Un hijo del Coronel Rocha fue 

el Dr. Dardo Rocha, un importante 

político, Gobernador de la provincia 

de Buenos Aires reconocido funda-

mentalmente por ser el fundador de 

la ciudad de La Plata, Capital de dicha 

provincia. Su nombre completo si-

guiendo la tradición familiar incluía 

también el Juan José del primogénito 

hijo varón de sus antepasados y de su 

descendiente.

  Entre las calles Romero y Rocha 

se encontraba la calle Buenos Aires 

donde a partir de 1867, en la segun-

da cuadra desde la estación Tigre, se 

establece la Casa Municipal, desarro-

llándose allí las actividades de la mu-

nicipalidad, del juzgado de paz y de 

la comandancia militar, motivo por 

el cual se la conocía también como la 

calle del Juzgado, antes de esta fecha 

todas estas actividades se desarro-

llaban en la casa donde residía cada 

Juez de Paz.

  A fines de septiembre de 1878 

el pedido de un grupo de vecinos es 

aceptado por la Comisión Municipal 

y se le asigna a esa calle el nombre 

de Dr. Daniel M. Cazón, quien había 

Dardo 

Rocha
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fallecido el 28 de junio de ese mismo 

año. Cazón fue un importante políti-

co de relevancia nacional, abogado, 

vecino de nuestro pueblo, que ocupó 

en este municipio distintas funcio-

nes, siendo nombrado municipal 

durante dos períodos consecutivos, 

entre los años 1869 y 1873.

  Iniciado el S. XX no eran mu-

chas más las calles denominadas, se 

encontraban entre ellas el Camino de 

Carupá (conocida luego como Carupá 

vieja, hoy  Crisólogo  Larralde), La-

valle, Montes de Oca y Liniers; ade-

más de las tres ya mencionadas.

  En el año 1909 se sanciona 

una Ordenanza por la que se faculta 

al Departamento Ejecutivo a darle 

nombre a las calles del Partido, esta-

bleciendo que las únicas arterias que 

mantendrían su nomenclatura a lo 

largo de toda su extensión, a ambos 

lado del río Tigre, tanto en el Tigre 

como en Las Conchas, eran Rocha y 

Cazón. Rocha desde el deslinde del 

partido con San Fernando, atrave-

sando ambos ríos, Tigre y Las Con-

chas. Cazón desde el mismo inicio 

hasta su finalización en Rincón de 

Milberg, formando entre ambas una 

hoy impensada esquina, que con el 

tiempo adquirió nombre propio, ya 

que ahí se estableció la estación de 

servicio Bravi que fue punto de refe-

rencia durante mucho tiempo para 

todos los habitantes de Rincón de 

Milberg.

  De estas tres calles hoy conver-

tidas en Avenidas la que menos cam-

bios de nombres sufrió a través de los 

años fue Italia, que como se describe 

anteriormente su nombre había sido 

Romero.Dr. Daniel María Cazón                        
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A Cazón le fueron acortando su 

extensión y modificando su nomen-

clatura en distintas etapas; en el año 

1928 le asignan el nombre de España 

al sector del tradicional boulevard de 

las palmeras, desde el río Tigre hasta 

su finalización. En 1936 llaman Tor-

do al tramo de Rincón de Milberg, a 

partir del puente Lima, que por últi-

mo en 1942 se lo vuelven a cambiar 

por el de “José C. Paz”, que continúa 

hasta la actualidad.

  En 1951 el nombre Cazón lo 

trasladan unos 100 metros hacia la 

calle que corre paralela a las vías del 

tren, reemplazando al nombre de la 

calle Enciso y a la arteria principal le 

asignan la categoría de Avenida pero 

con el nombre de “Av. Presidente 

Perón”.

  Al tramo entre los puentes Sa-

criste y Lima, en el año 1952 también 

lo categorizan como avenida, deno-

minándola “Av. del Libertador Gral. 

José de San Martín”.

  Por último, un decreto del año 

1955 restituye a varias arterias los 

nombres modificados, entre ellas a 

la calle Enciso y a Cazón que desde 

ese momento pasó a ser denominada 

Vista antigua 

de la Estación 
Tigre. Se pue-

de Observar 
la calle Gral. 
Bartolomé 
Mitre sin 
cordones y 
totalmente 

de tierra.
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“Av. Dr. Daniel María Cazón”.

  La calle Rocha sufre modifica-

ciones similares  a Cazón. En 1936 al 

tramo que atraviesa Rincón de Mil-

berg le asignan el nombre de Santa 

María de Las Conchas, recordando la 

advocación de la capilla establecida 

muy próxima al antiguo puerto.

  En 1942 designan como “25 de 

Mayo” al tramo de Rocha que se ex-

tiende desde el río Tigre, hasta el hoy 

río Reconquista. 

  En 1951 al primer tramo desde 

la calle Paso hasta el río Tigre se lo 

denomina “Av. Eva Perón”, pero el 

decreto del año 1955 le devuelve su 

nombre anterior pero con la catego-

ría de “Av. Rocha”.

  En 1956 dentro de las restitu-

ciones de nombres, se deja sin efecto 

la designación de “25 de Mayo” y de 

“Santa María de Las Conchas”, y en 

el intento de volver al nombre ori-

ginal en toda su extensión, se incu-

rre en un error ya que le imponen el 

nombre de “Av. Dardo Rocha”, sien-

do que antiguamente no era precisa-

mente a este miembro de la familia 

Boulevard de 
las Palmeras, 
Av. del Liberta-

dor Gral. José 
de San Martín 
a principio del 

Siglo XX



48    Círculo de la Historia

al que se le rendía homenaje con el 

nombre de esa calle.

  Finalmente en el año 1962 se 

le vuelve a colocar “25 de Mayo” y 

“Av. Santa María de Las Conchas” a 

los sectores respectivos, tal como los 

conocemos actualmente.

  A medida que se iban desarro-

llando las distintas zonas  se fueron 

agregando nombres en el ejido urba-

no, algunos de los cuales se mantie-

nen hasta estos días y otros han sido 

reemplazados.

  Dentro de un conjunto de calles 

a las que se les da nombre en el año 

1936, hay algunas que distinguen a 

destacados vecinos, la lista es larga y 

merece un análisis detallado en cada 

caso, para conocer datos y hechos 

que relacionan a esos vecinos y sus 

obras con nuestra historia local.

  Hay un grupo con nombre de 

aves, de las cuales la mayoría habitan 

en estas tierras y también en las islas 

del delta, entre las que se encontra-

ban: Chingolo, Hornero, Martín Pes-

Av. Cazón en su cruce con Mitre
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cador, Chajá, Guascara, Zorzal, Chu-

rrinche, Benteveo, Jilguero y Boyero; 

puede ser que la caza indiscriminada 

haya hecho desaparecer a muchas de 

estas aves de la nomenclatura públi-

ca!!

  Otro grupo estaba integrado con 

nombres de aborígenes: Túpac Ama-

ru y Caupolicán o relativos a pueblos 

originarios como: Patagones, Come-

chingones, Querandí, Guaraní, Toba, 

Yagán, Ona, Araucano, Quichua. Al-

gunas siguen estando, otras corrie-

ron la misma suerte que varios de 

esos grupos y desaparecieron.

  También formaba parte de esa 

designación un pequeño grupo con 

tres nombres referidos a personajes 

literarios. Lo llamativo de este grupo, 

es que son pocos y con una particula-

ridad, todos pertenecen a la literatu-

ra gauchesca; a saber:

Santos Vega: recibió este nom-

bre la calle que se encuentra cerca del 

puente Lima y que se extiende desde 

la Av. Liniers hasta la calle Alsina y 

que a partir del año 1953 pasó a de-

nominarse hasta la fecha Hilarión 

de la Quintana, desapareciendo este 

personaje gauchesco de la toponimia 

tigrense.

Martín Fierro: Le asignaron este 

nombre a la calle paralela a la Av. 

Liniers, hoy es un tramo de la calle 

Belgrano, entre las calles Emilio Mi-

tre y Padre Castañeda. En el año 1956 

trasladan esta denominación a una 

de las calles de la planta suburbana, 

hoy el máximo exponente de la lite-

ratura gauchesca figura pero en otro 

sector en la localidad de Rincón de 

Milberg, ubicada cerca de donde se 

hallaba hace unos años el recreo de 

S.O.E.V.A.  La calle Martín Fierro en la 

actualidad se extiende entre las ca-

lles Benjamín Vicuña Mackenna y Dr. 

Emilio Castelar.

Anastasio el Pollo: le colocaron 

en ese momento y aún hoy mantiene 

ese nombre, a un pintoresco pasaje 

ubicado en la manzana fundacional, 

exactamente detrás de la Parroquia 

de la Inmaculada Concepción, entre 

las calles J.M. de  Estrada y Ayacucho. 

Varias décadas después se agre-

gó otro personaje gauchesco, en este 

caso, Don Segundo Sombra: a partir 
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del año 1962 se le da este nombre a la 

calle que delimita la parte posterior 

del cementerio local y que se extien-

de desde la calle Luis Pereyra hasta 

culminar contra el predio del Club 

Náutico Hacoaj, luego de atravesar la 

calle Luis García. 

  Seguiré buscando información 

e intentando difundir las historias 

que guardan todos estos nombres de 

los lugares públicos, que recorremos 

frecuentemente y que forman parte 

de la identidad de nuestra ciudad.
Adrián Di Giacomo

Historiador, es además carpintero naval, 

desde los 13 años se dedica a la construc-

ción y reparación de embarcaciones deporti-

vas y de placer.

Recolecta y difundo hechos históricos rela-

cionados a Tigre y a sus habitantes, desde su 

página de Facebook, donde publica  "Efemé-

rides Tigrenses".

Colabora con la Revista Círculo de la Histo-

ria desde el año 2017.

Es Guía de Turismo local, pertenece al Cen-

tro de Guías de Tigre y Delta del Paraná y 

forma parte del Instituto de Estudios Históri-

cos del Partido de Tigre.
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tecnológicos en la materia. Matafuegos San Fernando responde a todas las 
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Nuestra trayectoria ha llevado a que nuestra empresa sea reconocida dentro 
del comercio de San Fernando, entre los vecinos, las industrias y otras empre-

sas que brindan servicios similares. Hoy, Matafuegos San Fernando posee una 
dilatada trayectoria, pero continúa con la misma seriedad, eficiencia y res-
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El 2 de junio de 1949 en una nota 

dirigida al Dr. Ramón Degreef, Pre-

sidente de la 1° Comisión de Presu-

puesto y Hacienda (CPyH), Sr. Ángel 

Estrada presidente de la comisión 

de Comunicaciones y Transporte 

(CCyT), presento el anteproyecto de 

despacho, que solicita la construc-

ción e instalación de una parada – 

estación ubicada entre las estaciones 

de Quilmes y Ezpeleta, en la línea 

ferroviaria Constitución La Plata.

En la siguiente hoja, fechada 

La estación ferroviaria de 
Villa Margarita. Quilmes

el 22 de julio de 1948 los diputados 

firmantes integrantes de la CCyT: 

Manuel Bernárdez, C. Montes de Oca, 

Ángel C. Estrada, Ricardo Toro, Án-

gel C. Marini y Ricardo Lareo, toman 

en consideración el proyecto de Ley 

de diputado Ricardo Lareo, sobre la 

construcción e instalación de una 

parada-estación ubicada entre las 

localidades de Quilmes y Ezpeleta, 

aconsejando su sanción.

El 24 de junio de 1948 La cámara 

Siempre que miramos documentos, encontramos cosas y eventos 

olvidados. Algunas son muy importantes, como en este caso. 

A veces también resulta que el olvido fue a propósito. 

En esta nota hablaremos de un proyecto de estación 

ferroviaria desconocido hasta este momento, y del barrio en 

que se hubiese instalado. Una estación que no pudo ser y 

un barrio que tiene historia a través de sus instituciones. 

Esa estación, hubiese estado entre Quilmes y Ezpeleta. 

¡ La estación ferroviaria que no fue…!

Por Rodolfo Cabral
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de diputados propone un proyecto de 

Ley, con los siguientes artículos:

ARTICULO 1°. – Autorizase al 

Poder ejecutivo a invertir hasta la 

suma de TREINTA MIL PESOS MOE-

NDA NACIONAL ($30.000 m/n.), en 

la construcción e instalación de una 

parada –estación ubicada entre las 

localidades de Quilmes y Ezpeleta, en 

la línea ferrovía de Constitución a La 

Plata, aproximadamente a mitad de 

camino entre aquellas.

ART. 2°.- el gasto que demanda 

el cumplimiento de la presente ley se 

hará de rentas generales, con impu-

tación a la presente.

ART. 3°. – Comuníquese, etc.

Una firma, de Ricardo Lareo.

Las bases presentadas al  pre-

sidente de la cámara de Diputados, 

fueron:

Este proyecto no necesita para 

ser fundado, más que expresar su 

significación de viejo anhelo soli-

citado hace más de 10 años por los 

pobladores de la zona, en su mayor 

parte integrantes de una compacta 

barriada obrera en su mayor parte, 

con un gran coeficiente de creci-

miento debido a la instalación en la 

zona de nuevas industrias.

Es de hacer notar que, justa-

mente por las características de esa 

población trabajadora, el hecho de 

no tener medio de transporte entre 

las estaciones de Quilmes y Ezpeleta, 

que distan entre si tres Kilómetros y 

medio, esa zona, llamada ``Villa Mar-

garita`` se encuentra en condiciones 

de inferioridad de condiciones y con 

las molestias consiguientes para el 

cumplimiento de sus tareas.

 Estas son Señor Presidente las 

razones que en impulsan a solicitar 

de la H. Cámara la favorable sanción 

de este proyecto. Firmado por Ricar-

do Lareo 
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El 2 de julio de 1949, en una nue-

va nota, muy similar a la anterior 

aconsejan su sanción 

Esta vez con la firma de los si-

guientes diputados: Manuel Bernár-

dez, Ángel de Estrada, Ricardo Lareo, 

Ricardo Toro, Gabriel del Mazo y 

Carlos Montes de Oca.

En la siguiente nota, fechada 

el 2 de junio de 1949, dirigida al Sr. 

Presidente de la H. Cámara de Dipu-

tados Dr. Don Héctor J. Campora, el 

presidente de la CCyT , el Sr. Ángel 

Estrada, comunica de la Comisión 

ha aprobado el ante despacho so-

bre la construcción e instalación de 

una parada estación entre Quilmes y 

Ezpeleta y que por el artículo 74 del 

reglamento de la H. Cámara, ha sido 

girado a la comisión de Presupuesto 

y Hacienda. Termina la nota con los 

saludos de consideración.

Sigue el expediente, el 2 de junio 

de 1949, pero esta vez al Dr. Ramón 

Degreef, presidente de la CPyH, se le 

adjunta el ante proyecto de la futu-

ra parada –estación, el remitente, el 

diputado presidente de la CCyT Ángel 

Estrada.

Finalmente reproducimos la 

copia editada por la cámara de Dipu-

tados de la Nación, en Sesiones Or-

dinarios de 1949, según el orden del 

día N 354, de la comisión de comu-

nicaciones y transporte (especializa-

da). Esto fue impreso el 28 de julio de 

1949
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 En esta ley nacional, encontra-

mos que el Diputado nacional por la 

provincia de Buenos Aires Sr. Ricar-

do Lareo, propuso una nueva esta-

ción, entre las mencionadas Quilmes 

y Ezpeleta, más precisamente en la 

zona denominada Villa Margarita. 

Presumo que en las cercanías de la 

calle Dorrego hacia Mármol. En esa 

época había menos construcciones 

y seguramente abundaban en Villa 

Margarita solares en la calle Hipólito 

Yrigoyen para la instalación de la es-

tación. En ese año  el estado Nacional 

estatizó los Ferrocarriles y nuestra 

línea comenzó a llamarse Gral. Roca. 

Recordemos también que en esa 

época se proyectaba el viaducto de 

Sarandí sobre la avenida Mitre, inau-

gurado en el 1953. Elevando la es-

tación Sarandí sobre la Avda. Mitre, 

mejorando notablemente el tránsito 

de la época. Eran comunes los largos 

minutos que los coches debían espe-

rar entre la circulación de los trenes 

con sus vagones color tabaco hacia 

La Plata y hacia Constitución. Des-

graciadamente la estación quedó en 

proyecto. Ignoramos porqué.
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Historia de Villa Margarita 

Pero volvamos a Quilmes y a la 

Estación que podemos llamar ``Villa 

Margarita``, a falta de otro nombre, 

tal vez pudo llamarse Dorrego, una 

de las calles que limita el barrio, que 

fue el gobernador asesinado por La-

valle y sus fuerzas unitarias.

Villa Margarita es una barrio 

que comenzó a ser loteado en el año 

1909, inmediato a los límites del 

pueblo de Quilmes, conformaba una 

cuadricula de no más de 8 manza-

nas de 120 x 80m aproximadamente, 

dando origen al barrio.

Según el plano de 1910 Villa Mar-

garita pareciera estar formada por 

casi un cuadrado formado por las 

calles Dorrego, Mitre, Hernández e 

Yrigoyen. Y lo que aparece como Vi-

lla Margarita es una quinta  limitada 

por las Calles Echeverría, Mitre Her-

nández y Moreno; es el sector blanco. 

Quedando otros dos sectores: el ro-

sado que se ve baldío y el urbanizado 

en manzanas, son los sectores celes-

te y verde.
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Pero si vamos al plano de 1916, 

los límites de V.M. eran las calles 

Dorrego, hasta Moreno de allí pasa-

mos por Mármol, Echeverría, y por 

una línea imaginaria entre Delgado 

y Lugones hasta Yrigoyen, en ese 

momento Centenario., volviendo a 

cerrarse en Dorrego. Lo mencionado 

es el sector celeste, de 1910. El sector 

Verde corresponde ahora a la Subdi-

visión de D. Vélez. El sector banco es 

de propiedad de Bacigalupo. Quedan-

do el sector rosa como baldío.

Sus límites eran en 1930, según 

una guía: Av. Dorrego a calle 5; Mitre 

a H. Yrigoyen. En 1945, el sector 

blanco del plano de 1910, se de-

nominó Nueva DEYA.
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La Escuela N 38

En el año 1927 encontramos a 

la escuela rural de Quilmes N°38, en 

Villa Juanita, siendo su directora y 

maestra de 1 ° grado la Sra. Aurora Y. 

de Telarroja, comenzando su activi-

dad el 20 de abril, del mismo año 27. 
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En el año 1928 La Escuela Rural 

N 38 de Quilmes, se traslada a la calle 

Echeverría.

Además de la denominación Ru-

ral, que aparece manuscrita con el 

número de la escuela, hay un sello 

que indica: Comisión Pro Copa de Le-

che y Miga de Pan de la escuela N°38 

de Quilmes. 

En el año 1931, encontramos a 

la misma escuela común suburbana 

N 38, pero en su nueva ubicación en 

el barrio Villa Margarita, siendo su 

directora la Sra. Catalina Sze-

vczuk o Szwczuk (desde el 7 de 

julio de 1928) y su maestra de 

1°grado Sra. Antonia Saiz de 

Traba (desde el 20 de octubre 

de 1931). 

   

La dirección actual de la Escuela 

Primaria N°38 es Esteban Echeverría 

entre Moreno y Lavalle. 

Además al lado del colegio esta-

ba la casona denominada ``La Casa 

de los fantasmas``, mítica casa del 

barrio, tenemos la impresión que 

sus dueños donaron parte de su pro-

piedad para la creación de la escuela 

primaria. Desgraciadamente la seño-

rial casa en junio de 2008, comenzó a 

ser demolida para la edificación vi-

viendas modernas.
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 Finalmente podemos mencio-

nar  a la sociedad de fomento de Villa 

Margarita cuya fecha de fundación 

oficial seria 28 de noviembre de 1943, 

en la esquina de Dorrego y Mármol, 

obteniendo la personería jurídica en 
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Rodolfo Cabral

Rodolfo Cabral es ingeniero y museólogo. 

Historiador local, es integrante de la 

Comisión de Estudios Históricos de Beraza-

tegui y Pueblo Kilmes. También es miembro 
de la Federación de Entidades de Estudios 

Históricos de la Provincia de Buenos Aires y 
del Instituto de Estudios Genealógicos y He-

ráldicos de la Provincia de Buenos Aires. Como 
museólogo, integra la APRODEMUS, Asocia-

ción Profesional de Museólogos
www.museovirtualbegui.com.ar

chberazategui@gmail.com

el año 1999.

Continuaremos con este trabajo, 

buscando referencias del Diputado 

Ricardo Larea, que presento otros 

proyectos muy interesantes para 

Quilmes. 

Ricardo estaba casado con Onelia 

Gatti y tuvieron dos hijos : Horacio y 

Norma.

Pero eso será otra historia…!!!
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Somos una empresa familiar con mas de 42 años de  experiencia en el rubro y 35 
años junto a nuestros clientes en San Fernando, brindando día a día atención 

personalizada ante cada necesidad y requerimiento.
En nuestro local encontrará las principales marcas y empresas del rubro 

dedicadas a la tapicería y lonería presentes en el país directamente de fábrica.

En nuestros locales encontrará las principales marcas y empresas del rubro 
presentes en el país directamente de fábrica.

Asimismo, contamos con una amplia variedad de artículos, como almohadas, ropa 
de cama y blanco, cortinas (confeccionadas y a medida), barrales de madera, cor-
tinas de baño, almohadones, sábanas, acolchados, covers, frazadas, fundas para 

colchones, tollas y toallones, etc.

PRODUCTOS PARA 
TAPICERIA Y LONERIA
Tapicería hogar náutica y automotor

Sucursal San Fernando
Av Libertador 2000

Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00
sábado de 9:00 a 13:00

4725-2566/67

Local Virreyes
Av Avellaneda 3112/14

Lunes a Viernes de 8:00 a 12:30 y de 14:30 a 19:00 
Sabados de 8 a 13:00

4745-1646/7901
info@alplast.com.ar

www.alplast.com.ar      
http:facebook/majara.srl  

instagram @alplast84
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AV. PTE. PERÓN Y RUTA 197
(1665) JOSÉ C. PAZ - BUENOS AIRES
TEL./FAX: 02320-438776/438835/425100/425102 (ROT.)
http://www.sanitariosjosecpaz.com.ar/ 

CRECEMOS JUNTO A VOS

COMPARTIMOS TU HISTORIA

- CHAPAS - HIERROS - PERFILERÍA - BOMBAS
- COMPRESORES - TANQUES - BAÑOS

- COCINAS - AMOBLAMIENTOS - BRONCERÍA
- REVESTIMIENTOS - TERMOTANQUES - TERMOFUSIÓN

Todo para el instalador desde 1978

SANITARIOS 
JOSE C. PAZ

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN TODO PARA TU COCINA TODO PARA TU BAÑO


