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Algo respecto a la autonomía de Lanús
Por Omar Dalponte

Siento un extraño y profundo amor 

por Avellaneda, comarca dueña de una 

historia apasionante que hoy, como 

gran parte del mundo no escapa a las 

adversidades de un presente complica-

do y amargo desde el cual resulta muy 

difícil imaginar el futuro. Pero el futuro 

llegará. Con nuevas penas y alegrías, 

pues el paso del tiempo es inevitable, y 

si bien es cierto que la actualidad está 

cargada de dudas y temores, tenemos 

la certeza, por ahora, de que los pueblos 

no desaparecerán. Las generaciones 

venideras vivirán su presente y, bien o 

mal, trabajarán para su futuro. Así es la 

vida. Por lo menos la vida que conoce-

mos.

Alguna vez dije en uno de mis 

modestos trabajos: Avellaneda nació, 

creció y existirá siempre tal como es. 

Sin misterios, transparente. Y sigo 

creyendo que así fue y así seguirá 

siendo. Desde las primeras tolderías 

y barracas, desde sus primeros case-

ríos en las cercanías del río abierto y 

del riachuelo hasta llegar a ser, con 

avances y retrocesos, un centro ur-

bano industrial y comercial de gran 

Av. Presidente Perón 1994 - San Miguel
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www.lohigorrypropiedades.com
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envergadura significando lo que hoy 

significa y representa, pasó por mu-

chas etapas. Cada una de ellas fue 

contada con verdades, con mentiras, 

con exactitud, con mesura o exage-

raciones. O cómo cuentos o relatos 

que viajaron desde el territorio de 

afiebradas imaginaciones a la fabu-

lación, sin paradas intermedias.

Pero nací en 1938, en Lanús, en 

tiempos que ésta era una localidad de 

Avellaneda. Y mi llegada ocurrió en 

un hogar en el que se anhelaba que 

Lanús logre su autonomía. Ese an-

helo tenía su razón de ser. Los la-

nusenses deseaban tener sus propias 

autoridades, su propia identidad, ser 

independientes, tener su lugar para 

sepultar a sus muertos sin la necesi-

dad de trasladarse a un cementerio 

que para aquel tiempo quedaba muy 

distante. Si se tiene en cuenta que no 

demasiadas calles estaban asfalta-

das, cuando una familia sufría una 

circunstancia tan dolorosa como es 

el fallecimiento de uno de sus miem-

bros, ese traslado significaba una 

dificultad no menor que agregaba 

sufrimientos. En fin, los lanusen-

ses querían ser dueños de su desti-

no independizándose de un distrito 

convertido en feudo, dominado por 

“señores de horca y cuchillo”, ma-

nejado a discreción por el caudillaje 

conservador mafioso donde reina-

ba el fraude, el negocio del juego, la 

prostitución, la persecución y hasta 

la eliminación física de quienes se 

atrevieran a oponerse al régimen. Por 

todo esto, cuando se consiguió la au-

tonomía de Lanús en 1944, nuestro 

pueblo festejó. Serenamente. Como 

se festejaban los acontecimientos 

importantes en tiempos de sencillez 

pueblerina.

Claro que alcanzar la autonomía 

de Lanús no fue tarea fácil. Se llegó 

a ella luego de un proceso largo, con 
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dificultades, pero sostenido con en-

tusiasmo y mucha fuerza moral por 

nobles vecinos que, al final, vieron 

coronado su esfuerzo con un reso-

nante triunfo pudiendo expresar 

con alegría y orgullo: ¡Somos libres! 

La lucha por la autonomía tiene su 

historia. Aquí comentamos, breve-

mente, a manera de homenaje a la 

generación autonomista, parte de esa 

historia.

1944 -29 de septiembre - 2020. 

76 años de autonomía

Antes que todo un poco de histo-

ria para enriquecer la información. El 

año 1852 fue muy importante para la 

Los barrios y el centro, y en cada lugar una esquina típica, 

reconocible para todos y todas
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historia argentina y para la historia 

de nuestra región. Ocurrió la Batalla 

de Caseros en la cual fue derrotado 

Juan Manuel de Rosas el 3 de febre-

ro. En el mes de abril fue firmado 

el Protocolo de Palermo y también 

creado el partido de Barracas al Sur. 

En mayo se firmó el Acuerdo de San 

Nicolás, el 11 de septiembre estalló 

una revolución como reacción de la 

La vieja sede del Concejo Deliberante de Lanús
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provincia de Buenos Aires contra las 

condiciones políticas impuestas por 

Justo José de Urquiza y entre otros 

acontecimientos, Anacarsis Lanús, 

quien ya se instalaba por estos pagos, 

fue nombrado sub jefe de la policía 

de esta provincia, cargo no menor en 

aquel tiempo.

En 1862 comenzó a construirse 

el Ferrocarril del Sud (hoy General 

Los Bomberos 

Voluntarios de 

Lanús
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Roca) poniéndose en marcha el 14 

de agosto de 1865. El 15 de octubre 

de 1868 se incorporaría al diagrama 

de paradas, por gestión de Anacar-

sis Lanús, un apeadero sobre tie-

rras que éste había cedido en 1867 

para la construcción de una casilla 

que, con el tiempo, sería lo que hoy 

es la Estación Lanús del ferrocarril. 

Así llegamos hasta 1904 en que Ba-

rracas al Sur pasó a llamarse par-

tido de Avellaneda. De manera que 

La sede del Centro Comercial en Lanus Este
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la parada Lanús y la población que 

había nacido y crecido alrededor 

del apeadero, constituían una de las 

localidades de ese nuevo partido. En 

1888 don Guillermo Gaebeler fundó 

la Villa General Paz, o sea lo que en 

la actualidad es el centro comercial 

de Lanús Este. Por supuesto Lanús 

creció y hubo gente que, con razón, 

pensó que era conveniente inde-

pendizarse de Avellaneda. Si bien no 

hay una fecha precisa que podamos 

mencionar como el momento en que 

se iniciaron las conversaciones en-

tre vecinos para encarar las acciones 

por la Autonomía, podemos decir 

que esto ocurrió entre 1904 y 1905. 

¿Por qué? Porque en algunas publi-

caciones que consideramos bien do-

cumentadas, se informó que en esas 

fechas se produjeron reuniones en 

las cuales estuvieron presentes Res-

tituto Caraza,  Ignacio Plaul, Pompeo 

Meriggi, Vitèrbori, Juan de la Cruz 

Posas y otros vecinos notables que 

proponían constituir un movimiento 

autonomista. Más adelante se suma-

rían muchos otros nombres. Ignacio 

Plaul era dueño de una finca llamada 

"El Refugio". Allí se daba cita lo más 

granado de la cultura de aquí y de la 

región, y es muy probable que en ese 

lugar se hayan realizado los encuen-

tros iniciales en los cuales se decidió 

bregar por la autonomía de Lanús 

En 1911, la Sociedad de Fomen-

to de Lanús Oeste que presidía don 

Lorenzo Lob publicó como órgano 

oficial "El Progreso". También apa-

reció "La Evolución" dirigida por 

Juan Vescio. Por su parte, Restituto 

Caraza dirigía "La Comuna". Todas 

ellas publicaciones autonomistas. En 

1911 se constituyó el Comité Popular 

Pro-Lanús que realizó una impor-

tante asamblea en el Cine National, 
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cuya sala estaba ubicada en la calle 

Ituzaingó a pocos metros de la Igle-

sia Sagrado Corazón. En ese acto 

se reunieron más de 600 firmas en 

apoyo a la autonomía. Luego, el 2 de 

junio de 1912 se formó el Comité Pro 

Autonomía Comunal de Lanús.

En 1914 se produjo un gran acto 

público en el cual hablaron Alfredo 

Palacios,  el Dr. Melo y otros ora-

dores. En 1918 se presentó en la le-

gislatura de la provincia de Buenos 

Aires un proyecto para que Lanús sea 

autónomo con el nombre de Hipólito 

Vieytes. Fracasó. En 1919 se insistió 

pero sin éxito. En 1922, 1923, 1926 

y 1927 se presentaron otros tantos 

proyectos con igual resultado. Pa-

sados los años, sin interrumpirse la 

lucha por la Autonomía hubo otro 

hecho significativo. Se realizó el 

Congreso de Instituciones, en 1939. 

Por esa época jugaron un rol impor-

tante Carlos Emérito González (pa-

dre) y Emérito González (hijo) entre 

otros calificados vecinos. Al llegar los 

años 1940 y 1941 jóvenes lanusenses 

dieron otro paso adelante: fundaron 

la Unión Vecinal Autonomista. En 

1943, como consecuencia de la revo-

lución realizada por el ejército el 4 de 

junio de 1943, asumió la presiden-

cia de la Nación el general Edelmiro 

Julián Farrel, nacido y educado en 

Lanús. El vicepresidente de enton-

ces fue el coronel Juan D. Perón y el 

Interventor federal de la provincia 

de Buenos Aires en funciones de go-

bernador, fue el general Juan Carlos 

Sanguinetti.

Finalmente, el 29 de septiembre 

de 1944, por la sólida y persisten-

te acción de los vecinos y por la in-

fluencia de don Juan Ramón Piñeiro, 

prestigioso lanusense cercano a Fa-

rrel y a Perón, se decretó la Autono-

* Repuestos Electrodomésticos:  Nacionales e Importados

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

* Recambio de Motores en el Acto

CASA NAHUEL
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mía de Lanús que nació como Partido 

4 de Junio.

El 1 de enero de 1945 asumió 

nuestro primer intendente con el 

cargo de comisionado: Juan Ramón 

Piñeiro. En la ceremonia de asun-

ción realizada en la casona donde 

hoy funciona el Honorable Concejo 

Deliberante de Lanús, en la calle 9 de 

Julio frente al Club Atlético Lanús, 

estuvieron presentes Farrel, Perón 

y el nuevo interventor de la provin-

cia de Buenos aires que reemplazó a 

Sanguinetti, Roberto M. Vanetta. Una 

multitud acompañó tan importante 

acontecimiento.

Omar Dalponte

Es escritor e historiador. Vecino 

de Lanus, ha sido declarado Ciu-

dadano Destacado de Lanús,  Visi-

tante Distinguido de la Universidad 

Kennedy, y la Universidad de Lanús 

le ha dado un Premio a la Trayecto-

ria.

Ha sido Presidente de la Comi-

sión de Estudios Históricos de Lanús 

y Director del Museo Histórico de 

Lanús “Juan R. Piñeiro”.
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Las quintas, ¿el origen?

No resultó extraño que Astoul 

Bonorino, quien hizo los remates de 

Castelar en los años 20 señalara las 

quintas existentes entonces como 

un punto de referencia y una eviden-

cia de la calidad de los terrenos que 

vendía. Es que hubo, previamente al 

nacimiento de Castelar, una genera-

ción de las quintas, una generación 

de porteños que se afincó en la zona 

desde fines del siglo XIX siguiendo la 

moda, iniciada tiempo antes, de huir 

de la ciudad buscando “buenos ai-

res”.

Las quintas de Castelar, un con-

junto de viviendas rodeadas de par-

ques que existieron en la zona desde 

1860, suntuosas o modestas según 

la jerarquía de sus propietarios, no 

alcanzaron a convertirse en una en-

clave porteño porque surgieron sin 

plan previo y sin objetivo alguno más 

que el de la buena vida. 

Al momento de los remates de 

Astoul Bonorino emergían dispersas 

sin ton ni son, pero casi en su totali-

dad entre Avenida Estanislao Zeba-

llos y Presidente Domingo Faustino 

Sarmiento. Esta ubicación fue alea-

toria, salvo que todas ellas mante-

nían equidistancia con la estación de 

tren. En general estuvieron bastante 

separadas unas de otras, y aunque en 

algún caso alcanzaron a ocupar cua-

tro o más manzanas de terreno, ca-

recieron de densidad suficiente como 

para que su presencia estuviera a la 

vista de quien atravesara el Caste-

lar de esos momentos, que era puro 

campo.

 En el Norte de las vías férreas se 

hallaban las de Morando, Acebal del 

Río, Barthe, Villa Eduarda, Ayerza, 

Brea, Costa, Bava, Balestreri, Bravo, 
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Sayago, Farini, Peña, Cardozo, Mau-

pas, Ronone. En el lado Sur se le-

vantaban las de Reboredo, La Elvira, 

Rufino, Zeballos, Roverano, Amadeo, 

Canale, Piacini, Seré. 

En la mayoría de los casos estas 

quintas respondían a la moda sobre-

venida entre las clases altas porteñas 
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Pasión por construir

de buscar en los alrededores, en la 

campiña interior y solitaria, el nece-

sario sosiego a la agitada vida de la 

ciudad, que crecía a raudales. Aquel 

Beatus Ille (Feliz aquel) que llenó de 

quintas el entero Gran Buenos Aires, 

tuvo en Castelar una manifestación 

bien insignificante. Aquí se instala-

ron grupos modestos numéricamen-

te, que como otros tantos en otros 

tantos lugares venían buscando el 

retiro veraniego. En general, como 

gesto narcisista, todos dieron nom-

bres a sus quintas (Victoria Farm, 

El Cielo, Los Yuyos, etc.), nombres 

que se multiplicaron con los que les 

hallaban los transeúntes y los pocos 

vecinos permanentes del lugar.

¿Quedó algo de aquella época 

edénica de las quintas sobre la cual 

escriben solazándose los memorio-

sos locales? Tal vez el hilo tenue del 

río de la buena vida, que inspiró a los 

rematadores a vender un sitio de en-

soñación a partir de allí. Pero lo cier-

to es que los propietarios de quintas 

no buscaban semejante objetivo; 

cuando se instalaron los primeros 

pobladores permanentes, las quintas 

comenzaron a desaparecer. Y no es 

que un grupo y otro se contradijeran, 

en realidad, salvo algunos casos con-

tados, las quintas no ocupaban gran-

des dimensiones de terreno. De modo 

que hubiera habido lugar para todos. 

La verdad es que al momento de de-

vorarlas la urbanización, sus propie-

tarios ya habían puesto los ojos en 

otros lares. 

Esta primera colonización de 

Morón en general, y en nuestro caso, 

del Cuartel 2º y del Cuartel 5º al que 

pertenecía entonces este territorio, 

se produjo por medio de un abordaje 

irregular, espontáneo, asistemático, 

y fue nada más que un subproduc-
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to de la marea general del tourisme, 

aquella facultad de recorrer y des-

cansar al amparo de la naturaleza 

que hacia la segunda mitad del siglo 

XIX y principios del siglo XX solo te-

nían los ricos de la ciudad de Buenos 

Aires, quienes solían convertir los 

pueblos de los alrededores en verda-

deras cortes donde lo pasaban más 

que bien. La posibilidad de practicar 

un “Beatus Ille” en la cercanía de la 

capital, aprovechando la temporada 

estival -que para ellos comenza-

ba en septiembre u octubre y podía 

extenderse hasta abril- fue el único 

objetivo de quienes levantaron sun-

tuosas mansiones en el lugar. Así, la 

generación de las quintas se espar-

ció de manera inorgánica sobre el 

territorio al llamado del “aire puro” 

de Castelar, de la “Córdoba chica”, y 

lejos de las pestilencias, la mala vida 

y el fervor amontonado de la ciudad 

de Buenos Aires. Cada uno compró y 

vivió donde pudo. 

Esto se dio en medio de un buen 

número de remates de modestas 

extensiones que pasaron varias ve-

ces de una mano a la otra desde fines 

del siglo XIX a principios del siglo 

XX. La especulación involucró entre 

otros al hermano de Julio Argentino 

Roca, Ataliva Roca, empresario mul-

timillonario que tuvo propiedades 

en todas partes y que dio su nombre, 

“Ataliva”, a un pueblo de Santa Fe; a 

uno de los dueños del Ferrocarril del 

Oeste, Palemón Huergo, quien tam-

bién dio nombre a un pueblo, “Pale-

món Huergo”, en este caso en la pro-

vincia de Buenos Aires; y a uno de los 

altos funcionarios del FCO, Alejandro 

Lértora, quien también dio su ape-

llido a un pueblo de la provincia de 

Buenos Aires, “Lértora”. Todos estos 

señores tuvieron tierras a un lado y 
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otro de las vías del FCO, en ubicacio-

nes privilegiadas. Fueron muchísi-

mas las transacciones que se llevaron 

a cabo y con ello las tierras comen-

zaron a valer más, hasta llegar a su 

punto máximo junto con la llegada 

de la electrificación del Ferrocarril, lo 

que culminó en los loteos que dieron 

origen al pueblo. 

Los propietarios de las grandes 

parcelas de tierra a uno y otro lado de 

la estación no siempre fueron ellos 

mismos dueños o inquilinos de quin-

tas; mayormente no pasaron tempo-

radas en Castelar, un paraje que sig-

nificaba bien poco de las posesiones 

que podían ostentar. Sin embargo, 

a pesar del escaso monto que para 

alguno de ellos podían representar 

sus propiedades en la zona, el aca-

paramiento de terrenos cercanos a la 

estación marca el interés que existía 

por un lugar al que se le intuía futuro. 

Fue la franja entre Avenida Presi-

dente Domingo Faustino Sarmiento y 

Avenida Estanislao Zeballos la que se 

vio fraccionada más tempranamente 

y repartida entre una docena de po-

seedores, a quienes, cuando les vino 

bien, optaron por venderlas en loteos 

urbanos.

La generación de las quintas, 

especie de burbuja espacial que no 

fue más que una extensión inme-

diata a las quintas del propio pue-

blo de Morón, estaba basada en la 

especulación, el ocio, la buena vida 

-seguramente con sus pecadillos 

sexuales-, la intimidad y el número 

pequeño. Que fue una extensión de 

Morón y no solo un enclave porteño, 

se prueba en la existencia de algunos 

campos cuyos propietarios habían 

sido o serían intendentes del parti-

do y que pasaban todo el año en sus 

mansiones. Tales los casos de César 

Cardozo, intendente de Morón en 



20    Círculo de la Historia

Castro Barros 603 
Buenos Aires 

4931-1736

Colchones

info@colchonesbarbaro.com.ar

colchonesbarbaro.com.ar

1900; Santiago Loza, también inten-

dente (1887-1888, 1893) y dueño de 

un extenso territorio al sudoeste, en 

el Cuartel 2º; o de Gabriel Reboredo, 

quien ejerció el ejecutivo local entre 

1904 y 1907, y que tenía su quinta 

exactamente frente al apeadero de 

Castelar.

La generación de las quintas no 

solo refiere entonces al grupo porte-

ño que construyó y vivió temporaria-

mente en Castelar entre 1870 y 1930. 

Este concepto también incluye a los 

propietarios de las medianas exten-

siones que rodeaban a la estación y 

que no tenían casas en la zona. Asi-

mismo, contiene a una parte de los 

grandes caciques locales de Morón, 

que también tuvo sus posesiones en 

Castelar y no necesariamente habitó 

el lugar. 

Hay todavía un cuarto grupo, 

pero que está por fuera de esta gene-

ración, rodeándola, viéndola, depen-

diendo de ella: el de quienes vivían 

todo el tiempo en la zona. Daremos 

como ejemplo el caso de Gabriel Re-

boredo para llamar a nuestra con-

ciencia aquello que aparece oculto en 

la memoria romántica que rescata el 

“tiempo de las quintas”, como llama 

a aquel período la Profesora Graciela 

Sáez. En 1895, en la quinta de Rebo-

redo, frente a la estación, son censa-

das las siguientes personas, con sus 

respectivos oficios:

Gabriel Reboredo Comer-

ciante

Santiago Devries Jardinero

Pedro Matin Quintero

Luis Goya Quintero

Carlos Romero Quintero

José Avila Cochero

Eduardo Suarez Peón

Adolfo Ulipan Cochero

Tomas Servano Peón

Manuel Baneiro Empleado

Mercedes Baneiro 
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Manuel Baneiro 

Mercedes Baneiro 

Herminia Baneiro 

M Elena Baneiro 

M. Enriqueta Avila Cocinera

Francisca Avila 

Francisca Rajas Cocinera

Josefa Basques 

De esta lista se deduce que sin 

cochero, jardinero, quintero, peón 

y cocinera no hubiera habido quinta 

posible. Pero la “vida” de las quin-

tas, obviamente, estaba destinada a 

la comunidad de iguales que podían 

gozar de ellas. De los trabajadores, 

única población permanente de es-

tos tiempos homéricos de Castelar, 

cuando todo era romántico y bello, 

no nos queda más recuerdo que su 

silencio, y bien nada se sabe a tra-

vés de ellos de lo que efectivamente 

sucedía allí dentro. Muchos de estos 

trabajadores siguieron viviendo en 

Castelar luego de los loteos de la dé-

cada de 1920, sin embargo la historia 

local no se ha ocupado de ellos. 

La generación de las quintas no 

dejó causas, fue una generación es-

téril en varios sentidos. En primer 

lugar nada tuvo que ver con el naci-

miento de las primeras institucio-

nes que hubo en la zona, las escuelas 

Número 7 y Número 15; tampoco 

incidió en la instalación de la esta-

ción de tren “Castelar”; no promo-

vió costumbres ni una sociabilidad 

que perdurara fuera de las paredes 

de las propiedades; y sensu stricto 

no incidió en el trazado urbano de 

Castelar -no representó punto de 

partida, plan, ni fue obstáculo al de-

lineamiento del pueblo, y menos aún 

condicionó la sociedad que iba a na-

cer alrededor de la década de 1920. El 

tiempo de las quintas fue un tiempo 

olímpico, redondo, que giró sobre sí 

y sobre la figura de unos pocos se-

midioses que bien poco tuvieron que 

ver con la historia posterior. Ellos 

plantaron árboles y levantaron un 

par de suntuosas mansiones, pero no 

fueron quienes prepararon el terreno 

para el futuro. Su historia no pue-

de ser otra que la Historia de la Vida 

Privada. Habrá quien se aventure por 

este tipo de historia a la Recherche 

du Temps Perdu.

El tiempo de las quintas es un 

tiempo vacuo y trivial, en un senti-

do histórico carece de importancia, 

y en modo alguno puede ser situado 

como una procedencia. Fue un origen 
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que no dejó futuro, un origen que no 

condicionó ni determinó, de modo 

que solo debe ser conocido en su pura 

emergencia. Si es un pasado, por el 

momento y hasta tanto no se descu-

bran nuevos indicios, es un pasado 

muerto. 

Las escuelas

Prueba elocuente de la escasa 

relación que tuvieron los quinteros 

veraniegos y los grandes propieta-

rios con Castelar es el hecho de que 

las primeras instituciones de nues-

tra ciudad, las escuelas número 7 y 

número 15, nacieron bien lejos del 

eje donde moraban en la tempora-

da estival los ricos de Buenos Aires 

y algún caudillo de Morón. Lo cierto 

es que a Sur y Norte del actual Cas-

telar, fuera del perímetro estricto de 

las quintas porteñas, vivía y moría un 

elenco estable de seres humanos que 

la historia ha preferido olvidar. Estos 

actores dieron vida cotidiana a buena 

parte del territorio de Morón, y como 

es de esperar, tuvieron sus intereses 

y necesidades.  

Se debe a ellos el nacimiento de 

las primeras escuelas de Castelar: la 

número 7, fundada en 1885, al sur, 

en el Cuartel 2º, y la Escuela 15, fun-

dada en 1907, al norte, en el paraje 

llamado Loma Verde. Estará bien si 

conocemos algunos datos del origen 

de estas escuelas:

En 1885, en medio de un para-

je rural, a unas cuarenta cuadras al 

sudoeste de Morón, en el Cuartel 2º, 

nació una escuela con el número 9. 

Fue la primera en ubicarse en el ac-

tual territorio de Castelar. En su pri-

mer registro oficial, correspondiente 

al mes de julio de aquel año, se da 

cuenta de que funciona en una casa 
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de Ismael Palacios, propietario im-

portante de la zona, y que el estado 

de la finca es malo. El establecimien-

to solo cuenta con un primer grado, y 

22 alumnos. El registro oficial indica 

además que: “Esta escuela así como 

la Nº 8 recién podrán funcionar des-

de el 1º del corriente, pues el 26 de 

julio recién se han recibido los ban-

cos pedidos a la Dirección General”. 

La maestra era María Muñoz, soltera, 

nacida en 1870. 

Sucedió que al año siguiente, 

1886, la número 7, que ya existía en 

el Cuartel 4º, pasó a llamarse 9, y la 

9, pasó a llamarse 7. El enroque es 

bien simple: siguen siendo las mis-

mas escuelas, están en el mismo 

lugar, las docentes son las mismas, y 

la propiedad en la que funcionan es la 

misma. Solo que cambian su núme-

ro. De modo que en la casa de Ismael 

Casa donde funcionó una de las primeras escuelas de la localidad. 

Hoy se la conoce como  “la casa del aviador”.
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Palacios, y con la  maestra María 

Muñoz, ahora la escuela comenzó a 

llamarse Número 7. Ese año 1886, 

María Muñoz tendrá como ayudan-

te a Gerarda Muñoz, nacida en 1865. 

Hay un total de 64 alumnos y un pro-

medio de asistencia de 43.

En 1895, la escuelita se alejó 

más al sur, a unos ocho kilómetros 

de Morón; y más tarde, en 1900 se 

mudó nuevamente, pero siempre 

dentro del Cuartel 2º, en los límites 

del actual Castelar. Sucesivamente la 

escuela tendrá nuevas direcciones, 

instalándose, cada vez, en casas par-

ticulares por las cuales el Estado pa-

gaba alquiler. En 1927 se trasladó a la 

zona Norte de la estación Castelar, en 

Loma Verde, en una propiedad ubi-

cada en la calle San Pedro 1755, una 

casa con amplio jardín, con molino, 

flanqueada por una hilera de paraísos 

y un bulevar por el que transitaba el 

sulky que trasladaba a las maestras 

desde la estación. Esa casa aún exis-

te y es conocida como la “casa del 

aviador”, y existen muchos vecinos 

viejos que estudiaron allí, y dan fe de 

ello.

La escuela Número 15 nació en 

1907, en el Norte de Castelar, en el 

Cuartel 5º, paraje de Loma Verde. La 

estación más cercana en ese momen-

to era la de Morón, distante unas 14 

cuadras.  Los registros indican que 

aquel año 1907, “La escuela ha sido 

clausurada desde el 10 de abril hasta 

el 30 a causa de no haberse termina-

do el arreglo de la casa”. La primera 

maestra fue Veneranda E. De Mo-

rales, nacida en 1883. La propiedad, 

que contaba con un salón y casa para 

la docente, pertenecía a Agustín V. 

Palla. Estaba asentada en ladrillo y 

barro, y tenía a su costado un jardin-

cito. En 1925 pasó a funcionar en una 

casa de Pedro Durruti, siempre en el 

paraje Loma Verde; y dos años más 

tarde ya contaba con dos maestras: 

Juana L. Berrotarán y María E Lailla. 

¿El padre fundador?

Como se ve, a pesar de que las 

quintas fueron utilizadas como mo-

jones de la propaganda inmobiliaria 

que se ofrecía para los que venían a 

comprar sus lotes en los años veinte, 

en modo alguno las primeras insti-

tuciones de Castelar y la forma que 

tomó el pueblo fueron prefiguradas 

por el período anterior que práctica-
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mente no dejó huellas, fue demolido 

de cabo a rabo. La época de las quin-

tas huyó en retaguardia de manera 

paulatina y definitiva, mientras la 

modernidad, el culto a la amistad y 

a las obras en común se enseñoreó 

de la estación Castelar. Los otros ni 

siquiera alcanzaron a mirar con des-

confianza semejante cambio, sim-

plemente se marcharon a cazar en 

otros cotos. Simplemente levantaron 

sus palacios en otros lares. 

Sin embargo… Sin embargo, 

aquellos hombres fueron recupe-

Zeballos: se dice que sugirió 

el nombre de la estación, que 

luego tomaría la localidad
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rados por los antiguos vecinos de 

Castelar, por sus memoriosos e his-

toriadores, en un punto clave: se ha 

repetido hasta el cansancio, desde 

hace muchos años, que fue Estanis-

lao Zeballos, propietario de la quinta 

llamada Victoria Farm, que ocupaba 

cuatro manzanas al sur de la avenida 

que hoy lleva su nombre, quien en 

1913 decidió el nombre que llevaría 

la estación abierta al uso público ese 

año: CASTELAR. Hasta el momento 

no hay documentación que lo pruebe, 

pero la tradición muchas veces suma 

a la verdad. De hecho, es una realidad 

mientras no se demuestre lo contra-

rio. De modo que podemos decir que 

fue un hombre de la generación de 

las quintas quien dio nombre a nues-

tra ciudad. La tradición convierte así 

a Zeballos en una figura patriarcal: él 

le dio su nombre a Castelar. 

La memoria local agrega deta-

lles sobre la cuestión: parece que un 

grupo de vecinos fue a solicitarle que 

diera su asentimiento para que la es-

tación creada se llamara “Zeballos”, 

y que el noble propietario, intelectual 

y político, dijo que no. Y seguida-

mente sugirió el nombre de “Caste-

lar”, en homenaje a Emilio Castelar, 

primer Jefe de Estado de la Primera 

República Española en 1873. Si Ze-

ballos no fundó Castelar, al menos le 

dio un alma, ¿qué otra cosa es si no 

un nombre? 

Esto asemeja a Zeballos con la 

legendaria figura del padre fundador, 

de la que disfrutan buena parte de los 

pueblos del Gran Buenos Aires. Ze-

ballos le dio a Castelar una identidad 

primigenia con la cual, a partir de 

1913, se tejerían un sinfín de sueños. 

Quiere una tradición popular persis-

tente que fuera la actitud de Zeba-

llos -la de resignar el propio nombre 

para sugerir el de otro-, un gesto no-

ble de humildad. Aquí dudamos: des-

de 1911 ya existía en Florencio Varela 

una estación de tren que se llamaba 

“Estanislao Severo Zeballos”. Y esto 

lo inhabilitaba para dar su patroní-

mico a otra estación.

Lo cierto es que si bien Castelar 

no reconoce un fundador, al menos 

puede jactarse de tener un magnus 

homine que la bautizó, verdadero 

acto de un verdadero pater. Agregose 

alguna historia más sobre su quinta: 

algunas celebridades, incluso inter-

nacionales, pararon allí.

Mientras tanto, se sabe que la 
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documentación es menos románti-

ca que los recuerdos vivos. En 1913, 

cuando la empresa del Ferrocarril del 

Oeste decide levantar una estación 

en el km. 22,300, a poco de andar 

surge la necesidad de darle un nom-

bre a aquel acontecimiento. El 12 de 

diciembre de 1913 la Dirección Gene-

ral de Ferrocarriles dirige una nota 

al Ministro de Obras públicas, Dr. 

Carlos Meyer Pellegrini informando 

que “el paraje en que dicha estación 

ha sido ubicada no tiene nombre 

conocido y que tampoco hay en las 

inmediaciones ninguno que pueda 

ser adoptado”. El 20 de diciembre 

de ese mismo año, el Ministerio de 

Obras Públicas resuelve: “La esta-

ción ubicada en el Km 22,300 de la 

línea principal del Ferrocarril Oeste 

de Buenos Aires se denominará Cas-

telar”. 

La estación Castelar

La estación Castelar no surgió 

por un petitorio de los vecinos de las 

quintas de la zona ni de sus poblado-

res permanentes. No fueron fuerzas 

internas las que condujeron a este 

reconocimiento, más bien fueron la 

topografía -el puro campo-, y las 

necesidades de la empresa del FCO.

Todo se inició con el proyecto de 

electrificación del FCO en el tramo 

Once-Moreno. A partir del mismo es 

que le surge a la empresa la necesi-

dad de creación “a la brevedad posi-

ble” de una estación de tren en el km 

22,300 con el “objeto de poder aliviar 

los movimientos de maniobras de los 

trenes del servicio local, que ahora 

se efectúan en Once por falta de la 

comodidad necesaria en la estación 

Morón”. Como parte de la docu-

mentación de ese proyecto, elevada 

al Ministerio de Obras Públicas de la 

Provincia en julio de 1913, la empresa 

manifiesta el objetivo de crear una 

“playa para cargas en el lado Norte” 

de la estación.

El 6 de septiembre de 1913 la 

Dirección General de Ferrocarriles 

autorizó la construcción de la es-

tación en el km 22,300. En ese mo-

mento el recordado Ingeniero Pablo 

Nogués era Director General de Fe-

rrocarriles. Los tiempos se acelera-

ron, cuando aquel mismo año, y sin 

contar aún con la aprobación defi-

nitiva de los planos, la empresa co-

menzó a construir la estación. Este 
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“apresuramiento” ocasionaría en el 

futuro algunos problemas importan-

tes, problemas que hemos heredado 

hasta la actualidad. Y prueba de las 

dificultades que surgieron a partir de 

la creación de la estación, que final-

mente fue aprobada el 20 de diciem-

bre de 1913 es una causa iniciada por 

los primeros vecinos en 1923.

Aquel año, 1923, la estación es-

taba en pleno funcionamiento pero 

aún no se había electrificado. Conta-

ba con una entrada subterránea por 

el lado Sur, mientras que por el lado 

Norte se ingresaba por una rampa de 

madera ubicada en el final del andén, 

que aquel año había sido reemplaza-

da por una escalera. Los vecinos del 

Estación Castelar. Plano existente en el Museo Ferroviario. En el mismo 

se observan los edificios de la estación, las dependencias, el cruce 
peatonal, y la gran propiedad de Gabriel Reboredo, quien fue intendente 

del Partido de Morón a principios del siglo XX
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lado Norte debían cruzar tres vías 

hasta alcanzar aquella escalera. Poco 

antes de la electrificación la empre-

sa la retiró y cerró las entradas la-

terales de los andenes, obligando a 

los vecinos del lado Norte a cruzar el 

total de cinco vías que atravesaban la 

estación. Esto motivó la queja de un 

selecto grupo de vecinos -tres en to-

tal- encabezado por Rómulo Ayerza, 

que como se sabe tenía su quinta en 

el lado Norte de Castelar. Estos veci-

nos pedían se terminara la estación 

abriendo una entrada en el sector 

Norte de la estación.

El reclamo de estos propietarios 

a la Dirección General de Ferrocarri-

les, enfrentó al Estado provincial con 

la empresa, que se negó a abrir la ca-

lle necesaria en el lado Norte, debido 

a que el propietario de ese costado, 

Señor Gómez, se opuso debido a que 

tenía alquilada su propiedad. 

Pasó un año con notas de ida y 

regreso y la situación no se modi-

ficó. El 15 de enero de 1924, los ve-

cinos enviaron una nueva carta a la 

Dirección de Ferrocarriles, en la que 

además ahora se quejaban porque 

las vías ya estaban electrificadas y 

la misma empresa había colocado 

carteles informando “Peligro: no 

transitar por las vías”, lo que volvía 

imposible a los del lado Norte subir 

al tren, salvo vulnerando las reglas y 

con el “peligro que significaba atra-

vesar vías electrificadas”... Amena-

zaban “que cualquier desgracia que 

pueda ocurrir será responsabilidad 

de la empresa”. 

Las notas que van y las notas que 

vienen entre la Dirección de Ferro-

carriles y la empresa del FCO se su-

cedieron entonces… por años… Dire-

mos que el 21 de julio de 1943 se cerró 

el expediente. ¿El Ferrocarril hizo las 

obras que pidieron los vecinos?

Es que la empresa no había crea-

do una estación para los vecinos, 

había creado una estación de manio-

bras. Esa había sido la finalidad. Pero 

tempranamente se encontró con que 

en Castelar comenzó a vivir mucha 

gente.

En una de las notas contra el 

FCO llegadas en 1924 a la Dirección 

de Ferrocarriles se afirmaba que “el 

vecindario es ahora bastante nume-

roso”, y como prueba de ello la nota 

es firmada por varios vecinos. Sucede 

que entonces habían comenzado los 

loteos del Sur y Norte inmediatos a la 
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estación, todos ellos llevados a cabo 

por la empresa de remates “Astoul 

Bonorino”, con casa central en Capi-

tal Federal y con la firma Turchetto 

Hnos. como representante en Morón.

Los remates

 Probablemente los remates co-

menzaron el mismo año de electri-

ficación del tren. Nos hace suponer 

esto el hecho de que en uno de ellos 

de 1928, Astoul Bonorino afirma-

ba: “Son las tierras de más rápida 

y sorprendente valorización, pues 

Castelar que es un pueblo que cuenta 

apenas cinco años de vida, tiene hoy 

una edificación compacta y nutrida 

de hermosos chalets…”.

Como sea, el primer remate del 

que tenemos constancia se llevó a 

cabo el 28 de octubre de 1923 en el 

costado Sur de la estación, formando 

un triángulo entre las vías del Ferro-

carril, la Avenida Estanislao Zeballos 

y la calle Buenos Aires, que era pro-

piedad hasta entonces de Segunda 

Schóo de Roca. Los 484 lotes resul-

tantes de la subdivisión de esta parte 

de los terrenos de la viuda de Ataliva 

Roca se vendieron en 48 cuotas.

Entre las fotos que pueden verse 

en los folletos publicitarios de aque-

lla venta, se encuentra el edificio de 

la usina eléctrica del ferrocarril, y 

la estación de tren “Castelar”, con 

“servicio eléctrico”, testimonios 

fieles del mudo actor causante de se-

mejantes cambios que se avecinaban.

Astoul Bonorino había publici-

tado todo aquello diciendo que “Se 

trata de un remate excepcional dado 

lo descollante de su ubicación y en un 

pueblo completamente nuevo, que 

recién se está formando con tal ra-

pidez que causa admiración (…) Los 
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que deseen edificar la casa propia en 

un sitio alto, sano y próximo a la Ca-

pital, no encontrarán nada mejor”. 

Posteriormente el propio Astoul 

Bonorino realizó otros grandes re-

mates que afectaron las propiedades 

cercanas a la estación, principal ar-

gumento de la oferta inmobiliaria. En 

ese lapso, los primeros adquirentes 

de lotes en Castelar, en su mayoría 

empleados, profesionales y pequeños 

ahorristas, se juntaron en la estación 

Barrio Parque en Castelar, una de las modalidades de localidades 

en el Conurbano en los años veinte y treinta del siglo pasado.



32    Círculo de la Historia

ventas@ferreteria-pacheco.com.ar
Av Hipólito Yrigoyen 534 (ex ruta 197) 

General Pacheco

5491127659060
4726-2871

www.ferreteriapacheco.com.ar

de tren, y en 1924 creación una ins-

titución, la Sociedad de Fomento de 

Castelar. Este será un hecho central 

en nuestra historia. Si antes, las cla-

ses altas porteñas con quintas en la 

zona no habían atinado a amucharse 

en pos de obra alguna, ahora estos 

nuevos hombres, apenas se conocie-

ron las caras, se lanzaron a inventar 

una obra en común: Castelar.

Primera edición del periódico “La voz de Castelar”. Mantuvo -y mantiene, porque 

aún existe- informados a los vecinos. Puente de unión
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Fundada en 1951

Seis años después del remate del 

“triángulo” -la zona más antigua 

del casco de Castelar-, todo el radio 

comprendido entre las calles Presi-

dente Domingo Faustino Sarmiento, 

Estanislao Zeballos, Santa Rosa y 

Arroyo Morón estaba completamente 

subdividido en manzanas urbanas. 

Esto, claro, en los mapas de Astoul 

Bonorino, y también en los de la So-

ciedad de Fomento que planteó ya 

entonces la pavimentación de varias 

de las calles trazadas en aquel espa-

cio. Solo quedaron excluidos la quin-

ta de Ayerza, situada entre el Arroyo 

Morón, las vías del Ferrocarril, Ave-

nida Presidente Sarmiento y Zapiola; 

la quinta de Farini, entre Inocencio 

Arias, Lincoln, Presidente Domingo 

Faustino Sarmiento y Santa Rosa; y 

el Campo de Aviación, que ocupaba 

un amplio espacio entre las vías, la 

calle Inocencio Arias, España y Santa 

Rosa.

Más allá de aquel amanzana-

miento inicial, en la realidad Castelar 

era una esperanza, la de aquellos, 

que según todos los testimonios 

recogidos, y tal como prometía As-

toul Bonorino, “no encontrarían 

nada mejor”.  Estos -que vinieron a 

comprar sus lotes en esos años, que 

vieron a Castelar cuando aún era un 

“pedazo de pampita”, como decía 

Francisco Sandá, antiguo poblador y 

miembro de la Sociedad de Fomento 

en sus comienzos- fueron los funda-

dores de Castelar, los auténticos fun-

dadores; ellos iban a luchar codo con 

codo a favor del pueblo y contra to-

das las adversidades, y fueron ellos, 

en verdad, los que hicieron lo mejor.
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Continuamos transitando la vida del 

ingeniero Sourdeaux.

En esta segunda entrega desarrolla-

remos una más de las múltiples face-

tas en las actividades de este notable 

francés. Enfocaremos aquí nuestra 

mirada en su labor como sanitarista. 

Aunque su profesión no estaba orien-

tada hacia la salud pública, dedicó 

todas sus fuerzas en temas relaciona-

dos con la higiene y la salubridad, en 

un intento por mejorar las condicio-

nes deplorables en que por entonces 

se hallaba Buenos Aires, que carecía 

por completo hasta de la más mínima 

obra de infraestructura sanitaria. 

El Agua, una obsesión

En la segunda mitad del s. XIX 

fueron varias las veces que los porte-

ños debieron soportar períodos ad-

versos a causa de brotes infecciosos 

que ocasionaron grandes enferme-

dades y epidemias. Como anuncian-

do el flagelo que llegaría con la gran 

epidemia de fiebre amarilla en 1871, 

los brotes de esa misma enfermedad 

Con acento francés*  

Adolfo Sourdeaux
2da Parte
Por Carlos O’Brien

* Fragmento del libro Los Pioneros. En los 

orígenes de San Miguel, Muñiz y Bella Vista, 

del mismo autor. 
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de 1852 y 1858 y los de cólera de 1867 

y 1868, se adelantaron en revelar las 

deficiencias sanitarias de la ciudad 

de Buenos Aires, las que año a año 

se agravaban por el explosivo creci-

miento demográfico que experimen-

taba la ciudad(1). 

Los cauces del río y de los arro-

yos donde la población y los anima-

les se abastecían de agua, recibían 

al mismo tiempo las aguas servidas, 

transformándolos en peligrosos fo-

cos de infección. Por esa razón, re-

sultaba imperioso hallar otras fuen-

tes de agua potable en cantidad y de 

provisión segura. Sourdeaux sabía 

cómo obtenerla. Tenía los conoci-

mientos y se sintió capaz de poder 

hacerlo. Sólo había que utilizar una 

técnica que hasta entonces era des-

conocida en nuestro país: buscar 

agua potable surgente de las entra-

ñas de la tierra. Había que hacer un 

pozo artesiano.

Asociado con  el ingeniero Raoul 

Legout (2), crearon la firma Sour-

deaux & Cía. que se dedicaría a la 

“industria artesiana”, y obtienen de 

la Oficina de Patentes Industriales 

la protección por cinco años para la 

construcción y explotación de pozos 

artesianos. Acto seguido, viaja a Paris 

donde adquiere los elementos nece-

sarios para llevar a cabo la empresa, 

y regresa  a comienzos de 1861 con 

todo el equipamiento.

El primer intento no fue del todo 

exitoso. Buscaron agua subterránea 

en el actual barrio de Congreso, en 

una excavación que, con la presencia 

del gobernador de Buenos Aires, Bar-

tolomé Mitre, iniciaron 6 de marzo 

de  1861. Fue en la calle Paraná N° 10, 

a metros de la esquina con Rivadavia.

En octubre, con la perforación a 

150 metros, el agua no aparecía y se 
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alzaron voces para expresar su des-

acuerdo con los trabajos de explora-

ción. Con las críticas en contra(3) y 

las arcas vacías, decidieron suscribir 

acciones de la compañía buscando el 

necesario apoyo financiero. Y lo lo-

graron.  Ricardo Newton(4) no vaci-

ló en ayudar económicamente a los 

franceses, quienes inmediatamente 

se lanzaron a un nuevo intento con 

los elementos que contaban hasta 

que llegaran nuevas herramientas 

de Europa. Esta vez no fracasaron y 

el intento se convirtió en éxito reso-

nante.

El histórico hecho ocurrió en 

Barracas al Sud –hoy Avellaneda-(5) 

en junio de 1862, cuando los esfor-

zados franceses finalmente lograron 

extraer agua surgente del que desde 

entonces sería el primer pozo arte-

siano del país. Fue todo un aconteci-

miento. Los periódicos no ahorraron 

palabras para elogiar el suceso, tanto 

que el domingo 29 de ese mes hubo 

grandes festejos luego de un acto 

presidido por el gobernador Barto-

lomé Mitre y el ministro de gobierno 

Eduardo Costa.

Pero el éxito no fue óbice para 

que las mismas voces que antes pre-

sagiaron la derrota se alzaran aho-

ra alegando que esas aguas no eran 

potables. En efecto, por lo menos eso 

creyó su tan distinguido detractor, 

el científico Dr. Burmeister, quien 

presidió una junta que declaró la 

impotabilidad del agua hallada. Sin 

Carátula del plano de corte del pozo de Barracas
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embargo, los habitantes de Avellane-

da no opinaban lo mismo. Una nota 

firmada por más de 130 vecinos en-

viada al gobierno el 22 de agosto de 

ese año, manifestaba el beneplácito 

general del barrio:

“… recibiendo los señores Sour-

deaux y Cía. el testimonio más sin-

cero de agradecimiento de parte de 

todos los amantes del progreso por 

tan feliz resultado de sus trabajos y 

desvelos, debido en gran parte, a la 

decidida protección de V. E… 

“…Se declaran impotables las 

Corte geológico del 
pozo artesiano de 
Barracas
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aguas surgentes; nosotros respeta-

mos ese fallo resultado de la investi-

gación científica, pero francamente, 

Excmo. Señor, el no fue obstácu-

lo para que el vecindario dejase de 

usarla, porque con la fe que tenemos 

de su bondad la tomamos y la hace-

mos llevar a nuestras casas para los 

usos domésticos, dándonos el más 

feliz resultado. Nosotros, Excmo. Se-

ñor, creemos que las aguas surgentes 

saben mejorar de calidad en el trans-

curso del tiempo, y en ese supuesto 

esperábamos, a pesar del informe. A 

los tres meses cumplidos, el vecin-

dario la ha notado más buena; tal vez 

por la costumbre de tomarla parezca 

mejor que antes, pues lo real y posi-

tivo es que ella se va generalizando y 

no tenemos ningún mal. Comparada 

el agua surgente con la que la nece-

sidad nos obligaba a tomar en vera-

no de los pozos ordinarios y del Río, 

no podemos Excmo. Señor más que 

dar a la primera nuestra preferencia, 

porque la elección no es dudosa”.

Una comisión compuesta por dos 

miembros de la Facultad de Medicina 

y cuatro químicos, estudió las mues-

tras del agua extraídas, y dos me-

ses más tarde  anunciaba que “… las 

aguas del pozo artesiano de Barracas, 

es completamente satisfactoria”.

El gobierno bonaerense no tardó 

en manifestar su agrado por el éxito 

de la empresa a la que había adheri-

do, y emitió un comunicado con tér-

minos elogiosos.

Significativamente, los pozos de 

Barracas y La Piedad sirvieron para 

algo más que la noble misión de pro-

veer agua a la población. Durante la 

ejecución de ambas perforaciones se 

tomaron muestras de las distintas 

capas del suelo con el propósito de 

hacer un estudio técnico y científico 
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del perfil. Más allá de eso, el trabajo 

alcanzó repercusión en los princi-

pales círculos científicos del mundo, 

ya que fue expuesto como un valioso 

aporte a la ciencia en la Geological 

Society of London, cuando fue pre-

sentado y prologado nada menos que 

por Charles Darwin en diciembre de 

1862. También la misma descripción 

mineralógica y geológica, fue inclui-

da por su compatriota Víctor Martín 

de Moussy en el célebre atlas “Des-

cripción Geográfica y Estadística de la 

Confederación Argentina” (6), cuya 

primera edición vio la luz en 1869 en 

París. 

Los desagües, las piletas

Por aquellos años, los porteños 

se abastecían de agua para consumo 

e higiene por medio de pozos, alji-

bes o de aguateros que la llevaban en 

carros desde el río. Recién en 1850 el 

ingeniero Carlos Enrique Pellegrini, 

que se había asociado con los propie-

tarios del molino San Francisco(7), 

proyectó y ejecutó un sistema de 

provisión de agua potable para la po-

blación de la ciudad. El método con-

sistía en bombear el agua del río, cla-

rificarla y repartirla a los porteños. 

Las amplias instalaciones del molino 

San Francisco –que tenía cinco pisos 

y se decía que era el edificio más alto 

de Buenos Aires(8)-, permitían al-

macenar el líquido elemento.

Pero el proyecto de Pellegrini 

era más ambicioso aún: apuntaba a 

que esa agua acopiada en enormes 

tanques sea distribuida por medio de 

cañerías a distintos puntos de con-

centración. Se buscaba de esa manera 

prescindir del transporte por me-

dio de los carros aguateros, que a la 

sazón ya realizaban esa tarea desde 
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el molino. Para ello, en 1851 solici-

taron ayuda del Estado, que demoró 

su resolución, y al caer Rosas el pro-

yecto quedó trunco por no obtener 

respuesta de las nuevas autoridades. 

Pese a todos los inconvenientes, a 

las instalaciones experimentales que 

poseían y la precariedad de los recur-

sos, fue en el molino de San Francis-

co donde se obtuvo por primera vez 

agua clarificada disponible para la 

población, aunque las circunstancias 

políticas apuntadas impidieron la 

construcción de una red de caños que 

posibilitase la distribución domici-

liada.

Ya hemos mencionado la in-

quietud de Sourdeaux por las condi-

ciones de insalubridad que por esos 

tiempos sufría Buenos Aires, per-

juicio estrechamente ligado tanto a 

la contaminación de las fuentes de 

abastecimiento de agua como a su 

ineficiente e inadecuada forma de 

suministro. Como vemos, compartía 

la misma preocupación con sus com-

patriotas La Roche y Pellegrini, éste 

último compañero suyo en el Con-

sejo de Obras Públicas. Así, en 1861, 

Sourdeaux presenta el primer plan 

general de alcantarillado pluvial de 

la ciudad de Buenos Aires. Este plan 

no comprendía más que la colecta y 

el transporte de las aguas de origen 

pluvial, postergando hacia el futuro 

la evacuación de las aguas servidas. 

Tiempo después, cuando el cólera 

provocó el pánico en la población 

porteña, se reflotaron los estudios de 

carácter sanitarista propuestos algu-

nos años antes por Carlos Pellegri-

ni(9)

Pero no sólo el agua para con-

sumo y la necesidad de evacuar los 

excesos pluviales preocupaban a 

nuestro ingeniero francés. También 
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enfocó su mirada hacia la higiene, la 

recreación y la necesidad de alivio de 

los intensos calores del verano, tanto 

que en 1859 le propuso al gobierno 

porteño construir una gran pileta 

para uso comunitario.

La idea contaba con beneplácito 

general, tanto que el 8 de diciem-

bre de 1859 en una nota titulada Los 

baños de natación el periódico La 

Tribuna se quejaba de la inacción 

gubernamental diciendo que muchos 

proyectos, como el ferrocarril a la 

Boca, las aguas corrientes, el puer-

to, quedaron estancadas y nonatas el 

algún cajón ministerial, pero a conti-

nuación afirmaba: 

“…Sin embargo, nos ha asegurado 

Ingeniero Carlos 

Enrique Pellegrini
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persona que debe estar bien informada, 

que los baños fluviales estarán esta-

blecidos y completamente listos en tres 

meses. Si esto es verdad es de sentirse 

que no se haya acordado antes con los 

empresarios, porque de verdad vienen 

tarde  los baños escuela de natación 

para este año…”

En efecto, la inquietud manifies-

ta por tener que pasar otro verano sin 

“baños fluviales” tiene su explica-

ción cuando días después el mismo 

periódico publicaba un corto artículo 

titulado Otro ahogado: 

“Antes de ayer por la tarde se re-

cojió (SIC) junto a los juncales de la 

entrada del Riachuelo el cadáver de 

un hombre. Otra víctima más de las 

aguas.”

Pero pasó ese verano y dos más, 

y el proyecto seguía dormido. Tenaz, 

en septiembre de 1862, Sourdeaux 

insistió.

Esta vez la idea era más atrayen-

te y, sobre todo, más “sana”. Propu-

so construir una gran pileta y próxi-

mo a ella perforar un pozo artesiano 

junto a las costas del río, que permi-

tiría cargar la pileta con agua límpida 

surgida de las entrañas de la tierra.

Este plan, elevado al gobierno y 

dirigido al general Bartolomé Mitre, 

incluía un croquis de las instalacio-

nes, y explicaba:

“…En vista a las evidentes venta-

jas que la comunidad ha de reportar 

de nuestros trabajos, esperamos con-

fiadamente que el Gobierno nos ha de 

conceder el dominio temporario por un 

lapso de tiempo que no podrá bajar de 

treinta años, del terreno público nece-

sario, de modo de permitirnos resarcir 

de los grandes sacrificios que nos exi-

girá la plantación de estos estableci-

mientos.

“Solicitamos al efecto el terreno 

comprendido entre las escaleras del 

Paseo de Julio y el deslinde de la calle 
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de Tucumán. Son poco mas o menos 

cincuenta varas de frente, en cuanto al 

fondo tendríamos que internarnos al 

río como cien vs a fuera de la muralla 

del Paseo.

“No concluiremos nuestra solici-

tud, Exmo Señor, sin hacer presenta a 

V.E. que los baños y lavaderos proyec-

tados, no debiendo, en nuestra con-

vicción, utilizar toda la cantidad de 

agua que esperamos conseguir del pozo 

artesiano, nos proponemos presentar 

muy luego a la Municipalidad un pla-

no uy las correspondientes propuestas 

para contribuir al embellecimiento del 

Paseo de Julio, sin erogación alguna de 

parte de esta corporación.”

Sin embargo, el proyecto corrió 

la misma suerte que los anteriores, y 

los porteños debieron continuar con 

sus baños en las limosas aguas del 

Río de la Plata.

Notas

(1) Para ese entonces Buenos 

Aires tenía una población de unos 

110.000 habitantes. En 1867 una 

epidemia de cólera azotó la ciudad. 

Según el Registro Estadístico, la epi-

demia causó 1580 muertos, a los que 

Plano de proyecto de pileta para baños. AGN.
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se sumaron los de Corrientes, Entre 

Ríos, Santa Fe. En total, se registra-

ron unos 8 mil enfermos en el país; 

uno de ellos fue el propio vicepre-

sidente Marcos Paz que moriría de 

cólera. Sólo en Rosario, la letalidad 

de la epidemia alcanzó al 58%. 

(2) Raoul Legout. Este francés 

fue también un reconocido educa-

dor, que en abril de 1858 había sido 

nombrado primer director del Cole-

gio Superior de Varones de Catedral 

al Sud, y cinco años después fue de-

signado vice-rector del Colegio Na-

cional Buenos Aires, cuando Amadeo 

Jacques asumía el cargo de director 

de estudios de esa casa recientemen-

te creada.

(3) En opinión del científico pru-

siano Germán Burmeister, no exis-

tían tales aguas subterráneas semi-

surgentes, y consideraba que era una 

locura siquiera intentar buscarlas.

(4) Mr. Richard Newton. Estan-

ciero inglés, un reconocido promotor 

de la ganadería, ha entrado en la his-

toria argentina por ser quien intro-

dujo el alambrado rural en el país.

(5) La ubicación del primer pozo 

artesiano se halla en la intersección 

de las actuales calles Ameghino y 

Montes de Oca, Avellaneda, provincia 

de Buenos Aires.

(6)  En 1854 de Moussy fue con-

tratado por el presidente Justo José 

de Urquiza como geógrafo para una 

expedición de exploración del terri-

torio de la Confederación Argentina. 

Tras dirigirse a esos efectos a la ca-

pital de la Confederación en Paraná 

dio inicio a una expedición durante 

la cual en cinco años viajó más de 

20 000 km recorriendo Paraguay, 

Misiones, Chaco, el norte de la Pa-

tagonia, las montañas de los Andes, 

la mayor parte de Chile, y del sur de 

Bolivia, y exploró los ríos Uruguay y 

Paraná. Durante ese tiempo Moussy 

acumuló innumerables observacio-

nes respecto a la historia natural, 

geología, geografía y meteorología 

de la región, además de centenares 

de cálculos astronómicos y de datos 

etnográficos. El resultado de sus in-

vestigaciones fue volcado en la Des-

cription Geographique et Statistique 

de la Confédération Argentine, obra 

publicada en tres volúmenes en Pa-

rís por Didot entre 1860 y 1864, y un 

Atlas publicado en 1869 con treinta 

cartas físicas y políticas de cada una 

de las provincias y territorios de Ar-
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gentina.

(7) Enrique Germán Herz. Histo-

ria del agua en Buenos Aires. Cuader-
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Buenos Aires. Buenos Aires. 1979.

(8)  Leonel Contreras. Rascacie-

los Porteños. Historia de la edifica-
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El Cuartel Segundo de Moreno

El progreso del llamado Cuartel 

Segundo comenzó a manifestarse 

con el aumento de la población y por 

ende de la actividad económica. La 

distancia que lo separaba de la cabe-

cera del partido era un escollo muy 

importante para cualquier trámite 

que la gente necesitara realizar. Más 

aún, teniendo en cuenta el estado de 

los caminos de tierra y los escasos 

medios de transporte de la época. 

Casamientos, bautismos o entierros 

eran circunstancias que traían no 

pocos inconvenientes y muchas ve-

Los alcaldes
Primeras autoridades del San Miguel de Moreno

Allá por 1864, el incipiente poblado de San José del Pilar, que 

luego pasaría a denominarse San Miguel, no era más que una zona 

rural con algunos ranchos de adobe y paja diseminados en su terri-

torio. Sus habitantes, en su mayoría criollos, arrendaban las tierras 

de los primeros propietarios, cultivaban algunos cereales y maíz, te-

nían huertas y criaban animales de granja. Fue en esos años cuando 

apareció la figura del agrimensor e ingeniero Adolfo Sourdeaux con 

la idea de crear un pueblo, y para ello trazó los planos del embrión 

del futuro San Miguel, en donde aparecían demarcados los terrenos 

destinados a la plaza, la iglesia y lo que sería en un futuro no muy 

lejano el centro de la ciudad.

Al año siguiente se produjo la creación del Partido de Moreno 

y toda está región, de lo que luego fueron San Miguel y Bella Vista, 

pasó a pertenecer a su distrito, denominándose Cuartel Segundo. 

Por Ignacio Salinas
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ces, por el mejor estado de los cami-

nos, se realizaban en Morón.

Otro de los problemas que tuvo la 

población, fue la falta de una autori-

dad para mantener el orden público 

e impartir justicia. Po ello, y hasta la 

creación del Partido de General Sar-

miento en 1889, transcurrieron 25 

años en los que la máxima autoridad 

para dicha función en San Miguel 

fueron los  alcaldes,  que respondían 

a las directivas del Juez de Paz y de la 

Corporación Municipal instalada en 

el pueblo cabecera de Moreno.

Impartiendo justicia

EI Alcalde tenía funciones de po-

licía y en menor escala, funciones ju-

risdiccionales. Se le confería el poder 

para mantener el orden y velar por la 

tranquilidad del vecindario

A través de los documentos exis-

tentes en el Archivo "Eduardo Ismael 

Munzón" de la Universidad Nacional 

de General Sarmiento, pudimos co-

nocer los nombres de estas primeras 

autoridades de San Miguel, y ade-

más enteramos de los pormenores de 

Típico rancho del San Miguel de fines del siglo XIX y principios del siglo XX
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algunas de las causas en las que estos 

alcaldes actuaron.

El más antiguo de los registros 

encontrados es del 10 de febrero de 

1872. Por aquellos días el alcalde fue 

Vicente Romero, el cual tenía como 

ayudantes a los tenientes alcaldes 

Juan Rojas y Ubenio García. Había 

sido nombrado por el presidente de 

la Municipalidad de Moreno Cipriano 

Noguera y permaneció en su cargo 

durante los años 1872, 1873 y 1874. 

El 18 de enero de 1875 fue nom-

brado alcalde Gerónimo Suárez. Sus 

tenientes alcaldes fueron Saturnino 

Arias, Ubenio García y Pedro Rojas. 

Ejerció durante aquel año sus fun-

ciones y renunció el 26 de enero de 

1876. Para el próximo período surgió 

como alcalde Pedro Jáuregui, el cual 

se mantuvo en el cargo durante dos 

años.

El 24 de diciembre de 1877 el en-

tonces Juez de Paz de Moreno, Dá-

maso Sánchez, nombró a Vicente Ro-

mero para que volviera a encargarse 

de la alcaldía. Pero éste no aceptó el 

cargo aduciendo tener que ausentar-
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se del pueblo. En su reemplazo hizo 

su aparición un conocido vecino, don 

Francisco Planes, quien se ocupó de 

la alcaldía durante 1878, 1879 y 1880. 

Sus tenientes alcaldes fueron Juan 

Félix Maldonado, Fernando Mesa, 

Pedro Rojas y Agustín Jara.

Velando por la tranquilidad del 

pueblo

Numerosas fueron las tareas 

que debieron realizar los alcaldes, 

todas ellas destinadas a mantener 

la armonía pueblerina. Estaban en-
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cargados de vigilar que los vecinos, 

cuyas propiedades lindaban con las 

calles, respetaran sus trazados y no 

las invadieran, colocando sus cercos 

más allá de los límites de su propie-

dad. Debían velar por la higiene de 

las mismas y de las plazas. Eran los 

intermediarios entre la Municipali-

dad y el pueblo, y toda petición era 

elevada por el alcalde al Juez de Paz, 

dando las razones de su pedido y en 

muchas ocasiones secundado por las 

firmas de otros "prestigiosos" veci-

nos. En definitiva, tenían que hacer 

cumplir las ordenanzas municipales, 

y en caso de que alguien no las res-

petara, el alcalde tenía la facultad de 

realizar clausuras y de imponer las 

multas correspondientes.

Por todo esto, siempre ejercían 

aquella función, las personas que 

tenían alguna trascendencia pre-

via dentro del pueblo. Todos estos 

personajes nombrados como alcal-

des, fueron propietarios de grandes 

terrenos donde poseían hacienda y 

sembraban cereales, militaban en la 

política, pertenecían a familias tra-

dicionales y sabían ganarse el respe-

to de un grupo de seguidores.

La educación parece no haber 

sido un requisito indispensable para 

el ejercicio de esta función. En un 

documento fechado el 30 de enero 

de 1881, un grupo de vecinos de San 

Miguel protestaba ante el Juez de Paz 

porque el alcalde nombrado "aunque 

es una persona honorable, no está 

capacitado para dicha función debido 

a que no sabe leer ni escribir y tiene 

que valerse de ciertos individuos que 

ofenden a la moral". Esta petición no 

tuvo ningún eco entre las autorida-

des, quienes la rechazaron dicien-

do que no había motivo alguno para 

destituir al alcalde.
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¿Dueños del pueblo?

El ser alcalde les daba cierto po-

der y prestigio, lo que evidentemente 

en algunos vecinos más adinerados, 

hizo que creyeran que tenían más 

poder del que realmente se les asig-

naba. El 30 de marzo de 1881 se nom-

bró alcalde a José de los Reyes Rodrí-

guez. Tiempo antes de asumir como 

alcalde, Reyes Rodríguez, había sido 

acusado por el propio Adolfo Sour-

deaux, de comportarse como si el 

pueblo fuera “un potrero de su pro-

piedad”. Sin embargo duró poco este 

primer mandato de Reyes Rodríguez 

ya que renunció el 26 de junio del 

mismo año antes de que se cumplie-

ran los tres meses. En su reemplazo 

se hizo cargo de la función Francisco 

Ricci, bajo la presidencia municipal 

de Carlos Herrero. Juan Félix Maldo-

nado, Salvador Sosa, Mauricio Jara y 

Juan Arias, fueron sus tenientes al-

caldes.

A partir de 1882 y hasta abril de 

1886 no tenemos información so-

bre quienes fueron los alcaldes de 

Rancho en San Miguel
Fotografía tomada del álbum familiar del intendente Ventura G. Coll
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San Miguel, aunque sospechamos 

que lo siguió siendo Francisco Ricci. 

En 1886 apareció ocupando el cargo 

nuevamente José de los Reyes Rodrí-

guez. Lo acompañaron como tenien-

tes Salvador Sosa, Juan Félix Mal-

donado, Eusebio Flores, Crescencio 

Villamayor y Antonio Rodríguez.

En un documento del 2 de julio 

de ese mismo año, los vecinos de San 

Miguel y de Bella Vista pidieron a la 

"Honorable Corporación" la forma-

ción de una comisión de fomento, 

aduciendo que la distancia que los 

separaba de Moreno "no favorece el 

adelanto a que tienden las poblacio-

nes mencionadas",  sugiriendo que 

dicha comisión "sea nombrada de 

entre los vecinos firmantes...". Este 

fue uno de los primeros pasos dado 

por los pobladores del cuartel 2° ha-

cia la formación del partido de Ge-

neral Sarmiento. Reyes Rodríguez se 

hizo cargo de la alcaldía durante los 

años 1886 y 1887.

El último alcalde

El Juez de Paz de la Municipali-

dad de Moreno, Ignacio Maldonado, 

nombró para 1888 a Carlos de San 

Martín. El 16 de octubre de aquel año 

informó a la Municipalidad de Mo-

reno "la sociedad de fomento de San 

Miguel está vendiendo fracciones de 

terreno por su cuenta, las cuales son 

consideradas de propiedad pública". 

Al año siguiente se creó el juzgado 

administrativo y el alcalde fue nom-

brado Juez de Paz Administrativo, 

siendo Juez Suplente Tomás Navarro. 

Carlos de San Martín fue el último 

alcalde que logró sumar el máximo 

poder local ya que en poco tiempo 

más se creo el municipio de General 

Sarmiento.

Los alcaldes más famosos

Fracisco Planes

Fue uno de los vecinos más re-

conocidos por participar en cuanto 

se hiciera por el progreso de San Mi-

guel. Nacido en Vigo, España llegó al 

país cuando tenía 19 años de edad. 

En 1853 se casó con María Remedios 

Viñales. Poseía una chacra con mo-

lino y pulpería en el Paso Morales 

(parada obligada de las carretas a las 

que cobraba peaje). Participó en la 

revolución de 1874 militando para el 
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mitrismo, donde casi perdió la vida.

Ejerció el cargo de alcalde del 

Cuartel 2° de Moreno durante los 

años 1878, 1879 y 1880. Formó parte 

de la comisión que tuvo a su cargo la 

construcción de la primera capilla y 

fue, junto con su hijo Juan Francisco 

y otros vecinos, uno de los padrinos 

en la colocación de la piedra funda-

mental de la iglesia el 8 de octubre de 

1893. Inclusive se dirigió, con Vicente 

Romero y otro vecino, hasta Moreno 

en una "jardinera", a recibir la ima-

gen de San Miguel Arcángel donada 

por el cura párroco de aquel pueblo 

para la nueva capilla. También in-

tegró la primera comisión directiva 

de la Sociedad Española de Socorros 

Mutuos, fundada el 4 de marzo de 

1894, siendo su vicepresidente.

José de los Reyes Rodríguez

No gozaba de gran simpatía en-

tre los vecinos pero es innegable que 

fue uno los primeros propietarios y 
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pionero del comercio en San Miguel. 

Ya en 1877 tenía un almacén en la 

esquina de las avenidas Pte. Perón y 

Ricardo Balbín (antes León Gallardo 

y Bartolomé Mitre respectivamente). 

Dueño de las tierras situadas hoy en-

tre las calles Vicente López, España, 

Ruta 8 y Charlone, es decir la entrada 

misma de San Miguel viniendo por 

la ruta 202. El acceso a su estancia 

estaba justamente en la intersección 

de las calles Vicente López y Ricardo 

El estanciero Diego Cruz, 

primer Comandante mili-

tar de General Sarmiento
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Balbín (ex Bartolomé Mitre), donde 

hasta hace no mucho tiempo existían 

dos hermosas palmeras.e crearía el 

nuevo distrito.

Los alcaldes dejan de ser las 

máximas autoridades

Después de la creación de Ge-

neral Sarmiento, en 1889, se acordó 

dividir al distrito en cinco cuarteles 

designándose alcaldes para cada uno, 

los cuales tenían a su cargo tres te-

nientes alcaldes. Pero desde entonces 

los alcaldes ya no fueron las máxi-

mas autoridades de San Miguel, sino 

de los campos y pueblos vecinos. San 

Miguel, se convirtió en cabecera del 

flamante partido, y sede de la Inten-

dencia y el Concejo Deliberante. El 

estanciero Diego Cruz fue nombrado 

primer Comandante militar.

Ignacio Salinas

Historiador local, descendiente de una 

de las familias pioneras de San Miguel. 

Colaborador de la revista Círculo de la 

Historia desde 1995. En sus notas se pue-

de apreciar el color local, la vivacidad de 

las cosas pasadas, el contenido atractivo 

de quien ama el lugar en que vive. Posee 

una gran colección de documentos vincu-

lados a San Miguel. Ha conducido pro-

gramas radiales como “Tango & Turf” 

en FM Crisol y AM 1000 Radio Sintonía y 

realizado colaboraciones para la FM de 

la UNGS. Además es miembro fundador 

del Archivo Histórico del Partido de San 

Miguel.
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Matafuegos San Fernando es una empresa de familia que este año 2018 cum-

ple 40 años de vida. Hoy se ha incorporado la tercera generación, que sigue 

los pasos de Rafael López, el fundador.

Siempre hemos trabajado en San Fernando y somos una familia que ama San 

Fernando, nuestra empresa es parte de su historia. Brindamos servicios de 

carga y venta de matafuegos, y venta de diferentes elementos -mangueras, 

cartelería de seguridad, baldes de incendio- necesarios para automotores, 

casas, consorcios, colegios, comercios e industrias. También ofrecemos aseso-

ramiento en la materia.

La antigüedad de nuestra empresa y la responsabilidad con la que hemos 
trabajado a lo largo de todos estos años, han posibilitado que mantengamos 

una clientela que valora nuestros servicios, al mismo tiempo que se sigue 
difundiendo la tarea que llevamos adelante. Siempre hemos buscado brindar 

el mejor servicio a precios razonables para que nuestros clientes sigan eligién-

donos. Al mismo tiempo trabajamos para renovar maquinaria y herramientas 
de trabajo, lo que nos ha permitido mantenernos a la altura de los cambios 
tecnológicos en la materia. Matafuegos San Fernando responde a todas las 

normas establecidas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 

(OPDS). 

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-

ponsabilidad que nos caracterizó desde el primer momento.

MATAFUEGOS San Fernando

Av. Pte. Perón 1773/77 
San Fernando

Buenos Aires - Argentina
4745-4763



Círculo de la Historia  59 

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


