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Escuela Nº 4 del Partido del Pilar
Primera escuela en el actual territorio del Municipio de José C. Paz
Por Alberto Fernández Bodue

El 1º de junio de 1883, abrió sus puertas la Escuela Primaria Nº 4 del Partido del Pilar en el campo de Diego Cruz,
primer establecimiento escolar en las actuales tierras del
Partido de José C. Paz, bajo la dirección de la preceptora
Ignacia R. de Melo, con una matrícula de 56 alumnos.

Funciones de los Consejos Escolares
de la Provincia de Buenos Aires

ciones estaban asignadas al Consejo
Escolar de cada distrito.

Cabe preguntarnos: ¿Quién de-

Así lo expresa en su Artículo 48:

cidía la creación de una escuela y

Los Consejos Escolares invisten la

en qué lugar? ¿Quién designaba el

autoridad inmediata, para la admi-

maestro?

nistración e inspección de las escue-

De acuerdo a Ley Provincial de

las del distrito.

Educación en vigencia entonces, la

Y el Artículo 49 enumeraba los

Nº 888 de 1875, redactada por Do-

deberes y atribuciones del Consejo

mingo Faustino Sarmiento, esas fun-

Escolar, entre otros:

Lohigorry propiedades
Av. Presidente Perón 1994 - San Miguel
Tel.: 4664-2809
lohigorrypropiedades@hotmail.com
www.lohigorrypropiedades.com
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1922: Catalina
Jaureguiberry, alumna
de la Escuela N° 4 de
Pilar , retratada de paseo por el Jardín Zoológico con sus sobrinos

• Visitar las Escuelas del distrito
lo más frecuentemente posible, así

necesidades.
• Nombrar y contratar los maes-

como informar acerca de su estado,
inquiriendo y procurando llenar sus

tros de las Escuelas comunes.
• Vigilar la conducta de los maes-

Cjal. Tribulato 2202, San Miguel - Bs. As.
Tel. 4664-7530 - Nextel 354*4306/07
Rectificación de Motores
Diesel - Nafta
Repuestos

Círculo de la Historia 5

rectificacion_dene@hotmail.com

tros y demás empleados de las Escuelas, pudiendo separarlos de su

Presupuesto anual aprobado.
• Cuidar de que los alumnos de

empleo, siempre que lo juzgue con-

las escuelas estén bien provistos de

veniente.

libros y útiles.

• Cuidar de que se practiquen los

• Recibir y emplear la contribu-

sistemas de enseñanza, y se cumplan

ción de Escuelas del Distrito, y los

los reglamentos y demás disposicio-

fondos destinados por el Estado, las

nes dictadas por el Consejo y por el

Municipalidades o el Consejo General

Director General.

para el sostén de las Escuelas.

• Acordar premios a maestros y a

En 1883 el Consejo Escolar de

los niños que se distingan en el cum-

Distrito del Pilar estaba integrado

plimiento de sus deberes en las Es-

por: presidente, Domingo Scavino;

cuelas.

secretario, Bernardo Capriles; su-

• Estimular, por todos los medios

binspector Benito Márquez; tesorero,

a su alcance, la concurrencia de los

Cayetano Beliera; y vocales, Ernesto

niños a las Escuelas del Distrito, pro-

Petrochi y Mateo Piñero.

curando proveer de vestidos a los que
careciesen de ellos.
• Establecer, según sus recursos,

Para la creación de esta escuela
posiblemente haya llegado el pedido de la vecindad o tal vez surgió de

nuevas Escuelas donde fuere necesa-

los mismos integrantes del Consejo

rio.

Escolar, que conociendo el territorio
• Establecer también Escuelas

hubiesen visualizado la necesidad

nocturnas y dominicales, para adul-

de su creación. Tal vez pueden haber

tos, e infantiles de los denominados

influenciado en esta decisión el vocal

Jardines de Infantes.

Mateo Piñero, ya que su campo era

• Determinar la ubicación de las
Escuelas.
• Proveer las Escuelas de los co-

lindero al de Eugenio Cruz, lugar elegido para establecer el nuevo establecimiento, o del tesorero, Cayetano

rrespondientes muebles, aparatos,

Beliera, con campos de su familia en

libros de consulta y demás objetos

la vecindad.

que sean necesarios, con arreglo al
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Diego Cruz en
1889, propietario del
local alquilado para la
Escuela N° 4 de Pilar,
cuyos hijos Hilaria, Laura y Daniel Diego Cruz
fueron alumnos de la
Escuela.

El campo de Diego Cruz

rencias y ventas esta suerte fue cam-

El local elegido para instalar la

biando de propietarios hasta 1756 en

escuela estaba dentro del campo de

que adquirida por Manuel de Pinazo,

Diego Cruz. Este establecimiento

quién en 1765 venderá una parte del

rural, al igual que el de Mateo Piñe-

campo y el resto, a su fallecimiento,

ro, tuvieron su origen en la “suerte

se subdividirá entre sus herederos,

de sobras” que el gobernador del Río

comenzando un proceso de fraccio-

de la Plata, Francés de Beaumont y

namiento en varios establecimientos

Navarra, entregó al capitán Francisco

rurales.

de Muñoz, casado con Margarita de

La fracción del campo de Cruz, el

Escobar, el 9 de octubre de 1601 “en

18 de octubre de 1808 fue vendida por

pago a sus merecimientos”. Por he-

María Josefa Pinazo, nieta de Manuel
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de Pinazo, a Lorenzo López; este,

del Consejo General de Educación

a su vez, el 31 de mayo de 1817 se la

de la Provincia, creó la Escuela N° 4,

vendió a Santiago Parra, quién la

alquilando para su funcionamiento

dividirá en dos fracciones, vendien-

un local en el campo de Diego Cruz,

do una de ellas en 1824 con frente de

designando como preceptora (direc-

la Cañada de Escobar, actual Arroyo

tora) a la docente Ignacia R. de Melo,

Pinazo, a Eugenio Cruz, quién la de-

quien se encontraba cumpliendo las

dicará a la cría y engorde de ganado.

mismas funciones en la Escuela N°

El 27 de enero de 1856, al instalarse

3 de Pilar, ubicada en el partido de

la Municipalidad del Pilar, este es-

Escobar.

tablecimiento quedó dentro de esa

El 1° de junio de 1883, abrió sus

jurisdicción. El 7 de septiembre de

puertas la Escuela N° 4, donde Ig-

1874 el campo fue subdivido entre los

nacia R. de Melo, en su doble rol de

hijos de Eugenio Cruz: Félix, Filome-

maestra y directora, inició las activi-

na, Rufina, Diego y Juana. El cuarto

dades con 56 alumnos matriculados,

hijo, Diego Cruz, fue adquiriendo las

de los cuales 41 para 1º grado, 12 para

fracciones de sus hermanos quedan-

2º y 3 para 3º grado. La matrícula

do como único propietario del esta-

indica un trabajo previo de los inte-

blecimiento rural.

grantes del Consejo Escolar incentivando a los vecinos de la zona para

Escuela N° 4 del Partido del Pilar

enviar a sus hijos a la escuela.
La escuela N° 4 del Partido del

El Consejo Escolar de Pilar, con
la autorización de las autoridades

Pilar demandó un gasto mensual
fijo de $ 70,26, correspondiendo

Mosquiteros - Cerramientos de aluminio - Mamparas - Puerta Blindada
Puertas Corredizas - Puertas y Ventanas - Chapa y aluminio

OMAR
TEL.: 4664-0349
CEL.: 15-6731-6108
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Campo de Diego Cruz en 1877. En el extremo derecho se observa un
rectángulo que indica las poblaciones o casco del campo de Diego Cruz, y
más a la derecha un cuadrado, que indica el local que se alquilaba para la Escuela N° 4 del Distrito del Pilar. Actualmente estas construcciones se encontrarían ubicadas en el Barrio Zunino del Partido de José C. Paz.

$ 53,73 al sueldo de la docente y $

cuelas. Dichos fondos provenían del

16,53 al alquiler del edificio escolar.

impuesto provincial para la educa-

De acuerdo al artículo 49 de la ley Nº

ción consistente en el “dos por mil

888, el Consejo Escolar administraba

anual sobre el valor de la propiedad

los fondos para el sostén de las es-

territorial deduciéndolo del impues-

4726-3217
VENTAS - ALQUILERES
TASACIONES - CRÉDITOS
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to con que ésta esté gravada” (Art.

de Ignacia R. de Melo obtenido el 15

77.1); de las Municipalidades que

de julio de 1885”. Nos preguntamos

aportaban el quince por ciento, por lo

cómo obtenían el “diploma”. En esos

menos, del producto anual de todas

años existían solo dos escuelas nor-

sus rentas e ingresos (Art. 73); y una

males en la ciudad de Buenos Aires,

matrícula por alumno de $ 10,00 por

la Nº 1 de señoritas y la Nº 2 de va-

año (Art. 77.2).

rones, creadas en 1874 por iniciati-

A partir de 1884, cuando se brin-

vas del Director General de Escuelas,

dó el primer ciclo lectivo completo en

Domingo Faustino Sarmiento, que en

la Escuela Nº 4, las clases comenza-

1880, al federalizarse la ciudad, pa-

ron en la segunda quincena de febre-

saron a la órbita de la Nación. Y como

ro con la misma matrícula que el año

los egresados de estas dos escuelas

anterior, 56 alumnos, finalizando el

no cubrían todos los cargos, se es-

20 de diciembre, dictándose las cla-

tableció en el artículo 26.7º de la ley

ses de lunes a sábados.

de educación N° 888/17875, que para

En 1885, la matrícula creció en

paliar la ausencia de maestros diplo-

10 alumnos y en cuanto al edificio la

mados eran funciones del Consejo

Directora, Ignacia R. de Melo, infor-

General de Educación: “Expedir títu-

maba que su estado era “regular”.

los de maestros para las Escuelas co-

En la planilla de “Estadística

munes, previa aprobación de los so-

Mensual” de septiembre de 1885, en-

licitantes en los exámenes y pruebas

viada al Consejo General de Educa-

a que juzgue conveniente sujetarlos.

ción, señala: “Se consigna el diploma

Los diplomas de maestros, expedidos

FEDEFORD
REPUESTOS

fede-ford.negocio.site

Av. Constituyentes 227
General Pacheco
Tel.: 4740-0407
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1930: Juan Ramón Fiorini, quien fue
alumno de la Escuela
N° 4 de Pilar, retratado con su hijo Juan.

por el Consejo, se considerarán como

de su respectivo distrito, quien una

títulos habilitantes para optar a tal

vez aprobados ambos requisitos, los

empleo en las Escuelas Comunes.

enviaba para rendir los exámenes.

Ningún solicitante al título de maes-

En 1881 se dio la primera regla-

tro, podrá ser admitido a rendir las

mentación para estos exámenes, que

pruebas requeridas, si previamente

estipulaba: “Los exámenes debían

no hubiese comprobado su mora-

tener lugar solo en La Plata durante

lidad y buenas costumbres”. Todo

las vacaciones de las escuelas, prin-

aspirante probaba su moral y buenas

cipiando en diciembre extendiéndo-

costumbres ante el Consejo Escolar

se hasta cuando fuera necesario, sin

CASA NAHUEL
* Repuestos Electrodomésticos: Nacionales e Importados
* Bobinados en General: Motores, Amoladoras, Taladros, etc.
* Recambio de Motores en el Acto

José de San Martin 1339 - Grand Bourg
02320 413223
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exceder los primeros días de febrero.

matrícula mes a mes, finalizando en

La Mesa examinadora estaba inte-

diciembre con 66 alumnos, 51 en 1º

grada por miembros del Consejo Ge-

grado, 9 en 2º, 4 en 3º y 2 en 4º; con-

neral, y por Inspectores designados

tándose con 29 varones y 37 mujeres,

por el Director General. Su decisión

estas concurrían en su mayoría a los

era inapelable, y según la calificación

grados superiores, ya que los varones

que éstos otorgaban se obtenía la

al trabajar desde temprana edad en el

categoría respectiva (maestro, sub-

campo no tenían continuidad con la

preceptor o ayudante)”.

asistencia a clase. En el mes de mayo,

Dado el aumento de matrícula,
el 20 de octubre de 1885 el Consejo

visitó la escuela el Subinspector Cayetano Beliera.

Escolar de Pilar designó como sub-

El ciclo lectivo de 1887 comen-

preceptora a Juana Tellechea con 17

zó con 28 alumnos y finalizó con 48,

años, de nacionalidad argentina y

de los cuales 17 varones y 31 mujeres.

estado civil soltera.

Al año siguiente, en 1888, comenzó

En febrero de 1886, la preceptora

con 24 alumnos, finalizando el año

Ignacia R. de Melo tenía asignado un

con 64, de los cuales 39 concurrieron

sueldo de $ 54,00, y la subpreceptora

a 1º grado, 20 a 2º y 5 en 3º grado. El

Juana Tellechea de $ 29,00; por al-

31 de agosto de 1887 cesó Ignacia R.

quiler del edificio escolar se abonaba

de Melo como preceptora, sucedién-

$ 20,66, especificándose como ne-

dole en el cargo “B. del Carmen C. de

cesidad edilicia el “blanqueo en las

Serantes”, nacida en 1866, de nacio-

piezas habitación”, ya que el edificio,

nalidad argentina, estado civil casa-

además de contar con el salón para

da, cesando en el cargo en el mes de

dar clases, debía contar con la vi-

octubre, asumiendo como preceptora

vienda para el preceptor. Para fin de

Juana Tellechea el 25 de octubre del

ese año se solicitó el blanqueo de “la

mismo año

cocina”.
El ciclo lectivo de 1886 comen-

El ciclo lectivo de 1889 transcurrió con una matrícula de 60 alum-

zó con 24 alumnos, 17 en 1º grado, 5

nos. En mayo de ese año se designó

en 2º y 2 en 3º, incrementándose la

como ayudante a María Larrañaga,
12 Círculo de la Historia

nacida en 1874, con solo 15 años, ar-

IV del Partido de General Sarmiento,

gentina, de estado civil soltera.

compartiendo los gastos entre ambos
consejos escolares.

Partido de General Sarmiento
El 18 de octubre de 1889 se creó

En 1891, la Escuela N° 4 de Pilar
comenzó con 33 alumnos, ingresan-

el Partido de General Sarmiento,

do 10 en el mes de marzo, finalizando

quedando el campo de Cruz circuns-

el año con 28 alumnos, la reducción

cripto en el Cuartel IV del nuevo mu-

se debió a la apertura de la Escuela N°

nicipio. En mayo de 1890 comenzó a

4 de General Sarmiento, distante tres

funcionar el Consejo Escolar del Dis-

kilómetros. Ese año concurrieron a la

trito de General Sarmiento, crean-

Escuela N° 4 de Pilar, bajo la direc-

do el 20 de diciembre de 1890 dos

ción de la preceptora Juana Tellechea

escuelas para la zona, la N° 4 en el

con la ayuda de la subpreceptora Ma-

Cuartel III y la N° 5 en el Cuartel IV,

ría Larrañaga, los alumnos: Jacinta,

distante entre dos y cinco kilóme-

Isabel, Nicolás y Benigna Hernández;

tros de la Escuela N° 4 del Distrito del

Emilio y Juan Pedro Torres; Hilaria,

Pilar, que continuó funcionando en el

Laura y Daniel Diego Cruz, Juan Ra-

campo de Cruz.

món y Fermín Fiorini; Roque y María

Al comenzar el ciclo lectivo de

Guarini; Melitón, Luis y Carmen Ca-

1891, el Consejo Escolar de General

rreras; Jerónimo y Juan Dulio; Miguel

Sarmiento no disponía de los fon-

Chairo; Pedro Serres; Juan Pedro,

dos suficientes para solventar los

Margarita y Cayetano Epherre; Mel-

gastos de ambas escuelas creadas,

chora, Secundina y Brígida Otamen-

por lo que se decidió que solamente

di; Miguel Irigoin; Fernando y Emi-

abriera sus puertas la Escuela N° 4

lia Palavecino; José y Juan Ballesta

de General Sarmiento en el Cuartel

(Balestrasse); José y Pascual Lan-

III, y mediante un convenio con el

zoni; Joaquina y Catalina Jauregui-

Consejo Escolar del Distrito del Pi-

berry; Froilana, Gregoria, Zacarías

lar, decidieron que la Escuela N° 4

y Bautista Elías; Santiago y Cándido

de Pilar funcionara un año más en el

Spinetta; Luis y Cristóbal Casalin;

campo de Diego Cruz, en el Cuartel

Francisco y Antonio Rebagliatti; y

Círculo de la Historia 13

Eduardo Guarin, todos domiciliados en de Pilar del ferrocarril Buenos Aires
el Cuartel IV de General Sarmiento
Al comenzar el ciclo lectivo de

al Pacífico.
Con posterioridad, entre la últi-

1892, la Escuela Nº 4 de Pilar cerró sus ma década del siglo XIX y la primera
puertas en el campo de Diego Cruz, en

del siglo XX, funcionarán en el edi-

Cuartel IV del Partido de General Sar-

ficio escolar en el campo de Diego

miento, para establecerse en Villa Bui- Cruz, las Escuela N° 6, 7 y 9 del Parde, en las inmediaciones de la estación tido de General Sarmiento.

Alberto Julio Fernández Bodué

Ha escrito más de un centenar de artículos, 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 aproximación documental" . Socio fundador del Museo Histórico de José C.
Paz “José Altube” y director del mismo.
Vicepresidente de la Federación de Entidades de Estudios Históricos de la
Provincia de Buenos Aires, periodos 2008-2010 y 2018-2020, y presidente de
la misma, períodos 2010-2012 y 2020-2022. Docente, Secretario de Integración con la Comunidad y Extensión Universitaria (2014-2018) y Subsecretario
de Cooperación con la Comunidad (2018 a la fecha) de la Universidad Nacional
de José C. Paz.
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MM
ABERTURAS
Miguel Molina

Aberturas en Madera - Aluminio - Chapa Standard y a Medida

Tenemos todo tipo de aberturas
Ruta 9 Nº 1144 - General Pacheco
Telefax 4736-1693 ab-miguelmolina@sinectis.com.ar
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Rafael Angulo
De Padua por adopción
Por Santiago Segura

De Liniers a Padua

Y bueno, de esos cinco lotes queda-

Nací en 1932. yo era de Liniers,

ron dos, que son los que se ven en las

pero mi papá compró a mediados de

fotos: el de la casita y el de al lado,

la década del ’40 una casita de fin de

donde están ahora mis dos locales.

semana acá en Padua. En verdad, él

Se ve un poco en las fotos el ve-

tenía la idea de hacer una estación

redón que había, ¡un veredón de ca-

de servicio: compró cuarenta metros

torce o quince metros de ancho! des-

sobre rivadavia y otros cuarenta so-

pués, cuando vino el ensanche de la

bre la calle lateral, la esquina, para

ruta, todo eso se comió. Ahora eso es

edificar la estación. Pero después las

la avenida rivadavia, que en esa épo-

vueltas de la vida hicieron que mi

ca no se llamaba así: era Luis Viale;

papá tuviera que vender un lote, el de

luego pasó a llamarse Rivadavia y

la esquina, y ese proyecto de estación

ahora es Presidente Perón, aunque se

de servicio finalmente quedó trunco.

le sigue diciendo Rivadavia.

MARIANA VIGUERA

NEGOCIOS INMOBILIARIOS
www.marianaviguera.com

Granaderos a Caballo 4708
José C. Paz
Teléfono: 011 3978-3818
What: 11 6179-9235
mariana.viguera@gmail.com
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Rafael en el
frente de
la casa familiar

Mi padre se llamaba como yo,

En el verano, cuando veníamos a la

Rafael Angulo. Él era vasco y mi ma-

casa de padua, mis padres bajaban a

dre, Virginia María Ester Muzzopa-

la tardecita y nos quedábamos hasta

ppa, era hija de italianos, así que hay

las nueve de la noche con todas las

una estirpe europea en la familia.

puertas abiertas, venían los veci-

Pasión por construir
3978-3918
011-6092-5210
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nos a sentarse en la vereda. Esto era

años hubo que desarmar, la derrum-

pueblo, y había una tranquilidad... la

bamos e hicimos un galpón bien he-

casita era simple, tenía dos habita-

cho.

ciones, baño, cocina y las galerías;

Desde el principio tuve mucho

un jardín grande con una canchita de

trabajo, por suerte. Seguí viviendo

fútbol, también.

en Liniers por dos o tres años y des-

Y bueno, cuando decidí poner-

pués, como las cosas iban bien, hice

me mi negocio para 1959, lo hice en

con mi padre la casa arriba del local y

estos terrenos de padua: rodados

ya me vine a vivir con mis viejos. En

padua. La zona era muy buena para

aquellos comienzos, mi padre ayudó

el ramo mío, las bicicleterías, por-

mucho porque él había sido comer-

que la gente necesitaba algún medio

ciante siempre. Y yo tenía noción de

de movilidad. Se hacía la casa a diez

mi actividad en cuanto a mi trabajo

cuadras de la estación e iba con la

como mecánico, pero no como co-

bicicleta hasta el tren: la movilidad

merciante, esa ayuda se la tengo que

era esa.

agradecer infinitamente a mi viejo.

Primero hicimos un local chiqui-

Mi amor por la bicicleta empe-

to, en el mismo lugar donde atende-

zó con el ciclismo, practicando el

mos ahora. La casa quedó por años

deporte. Participé casi diez años en

y años, la desarmamos recién en el

carreras y, mientras competía, tra-

’88, y delante de la casa hicimos el

bajaba en una empresita muy chica

negocio. Yo usaba la casa de galpon-

de la capital que fabricaba bicicletas.

cito. pero bueno, después con los

Éramos tres nomás, aunque yo me

ABDO
INMOBILIARIA
C.S.M. 1719

4664-4438
abdoinmobiliaria@yahoo.com.ar

www.abdoinmobiliaria.com.ar

Zuviría 1613
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Madre de Rafael y vecinos

consideraba medio porque un día no

lé, de común acuerdo. Quedé siempre

podía por el entrenamiento para las

muy amigo de ellos por lo que me

carreras, otro día no podía porque

enseñaron, que fue tanto. Gente que

me había ido a córdoba a correr... Los

ya tenía negocios en el gran buenos

últimos tres años fueron de compe-

aires, me decía que el futuro de la

tencia profesional.

bici era acá: la gente necesitaba las

En esa empresa aprendí bien el

bicicletas, la distancia era ideal y no

oficio porque era gente muy capaz y

había tantas líneas de colectivo en

llegó un momento que me desvincu-

aquella época. En la Capital, la bi-

FERRARO
JOYERÍA Y RELOJERÍA
RELOJERÍA MONUMENTAL

0220 482-6290
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Noguera 70
San Antonio De Padua

cicleta no se utilizaba tanto porque

nios que venían a hacerse la casa a

ya había varias líneas de transporte,

padua, con préstamos –en su mayo-

pero acá no se cubrían las necesida-

ría– del Banco Hipotecario.

des de la gente en ese sentido.
En el año ’59 Padua todavía era
un pueblito, aunque ya no era lo del

La familia y la vida social
A mi mujer, Iris Pagnotta, la

’46. en aquel entonces, desde el ve-

conocí en una de las tantas reunio-

redón se veía la cúpula de la iglesia,

nes del centro de la Unión de Comer-

que está a doce cuadras de distancia;

ciantes Industriales y Profesionales

y también se veía el golf club, que

(UCIP). Yo ocupaba en la Unión el

está a cuatrocientos metros. Había

cargo de vocal tercero, si mal no re-

pocas casas y eran todas bajas, no

cuerdo, y éramos pocos comerciantes

había una casa de dos plantas. Si algo

en aquella época. Había dos o tres

se tapaba era por la arboleda, no por

comercios tradicionales: la fiam-

las casas. Arboleda, probablemente,

brería Carlitos, que estaba en la calle

había más de la que hay ahora.

Ayacucho, frente a donde ahora está

La mayoría de la gente de Padua

el Banco Galicia; y la ferretería del

trabajaba en capital, en el tren se

señor Barros... el restaurante Picco-

viajaba bien entonces, cómodamen-

lo, por ejemplo, ya estaba. Norberto

te. la gente viajaba, porque en aque-

Nesi, que tiene un importante nego-

lla época había habido remates de

cio en Padua y es un hombre que está

firmas inmobiliarias famosas como

siempre en todo tipo de actividades

Romano Larroca o Vea Murguía, que

que tengan que ver con la ciudad,

eran los martilleros que parcelaron

también participaba de esas reunio-

toda esta zona y vendieron los lotes

nes. Pero, repito, éramos pocos. En

con facilidades (una de las cosas que

Noguera había cuatro o cinco nego-

ayudaba a construir). Muchos matri-

cios y en Ayacucho otros siete u ocho,

monios jóvenes se casaban en la ca-

no mucho más. Nada en Italia, nada

pital, dejaban las casas de sus padres

en Noguera al 200 y al 300, estaba

y se veían a hacer la casita acá. Era el

todo muy reducido a las dos cuadras

patrón de la zona: muchos matrimo-

más cercanas a la estación.
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son una familia tradicional de Padua.
Mi suegro, que era nacido en Padua,
fue de los pioneros. Él nació en el año
1917 y los padres habían venido allá
por 1906, aproximadamente. Eran
nueve hermanos, una típica familia
de italianos de aquella época; y tenían una chacrita en Padua Sur –vamos a decirle “chacrita”– de una
manzana.
Padua se hizo más del lado sur,
los principios de la formación de
Padua son del lado sur, el lado del
Golf. Por eso se hizo la estación de
tren, por el Golf Club, ¡no por la cantidad de habitantes que había en
Rafael y primo

Padua! como venían los jerarcas del
ferrocarril a jugar golf, los ingleses,
necesitaban de un apeadero. Des-

Mi señora estaba recién recibi-

pués, cuando empezaron a parar los

da como abogada y yo necesitaba de

trenes, se animó más gente a venir

un abogado para una sucesión. Ahí la

a vivir acá. Todo esto que te estoy

llamé a ella, con un poquito de doble

contando es de épocas que yo no viví

intención, porque abogados había

pero que conozco porque me contaba

varios… pasaron los años, nos ca-

mi suegro. Esto sería a principios de

samos y actualmente tenemos dos

la década de 1920.

hijos, Cristian –que trabaja hacien-

Él me contaba que en la chacrita

do instalaciones de computación– y

cultivaban y tenían un par de vacas y

Fabricio, que prácticamente es el que

caballos. Los chicos iban a la Escuela

maneja todo el negocio ahora.

Nº 1 de Merlo, a caballo. De gran-

La familia de Iris, los Pagnotta,

Círculo de la Historia 21

de, mi suegro tuvo una empresa de

construcciones: a veces trabajaba en

mos con Iris, pero en el negocio ya no

Padua pero más en Capital y otras

intervenía. Entonces yo me encaminé

zonas. Por ejemplo, hizo la pileta

solo, a mediados de los ’60, y cuando

de natación de vélez; hacía obras de

nos casamos con Iris hice la casa en

cierta importancia.

la que vivo hoy.
Cuando empecé, Rodados Padua

EL Comercio y el rubro

era una simple bicicletería, de ha-

Cuando arranqué con Rodados

cer un arreglito, empezar a hacer un

Padua, dominaba el rubro totalmen-

parche. Pero enseguida empecé a ha-

te: la mecánica y todo eso lo había

cer lo que hacía con los otros mucha-

aprendido con la competición. Ha-

chos, fabricar bicicletas. Al principio

bía que hacerlo rápido y bien, y yo lo

hacíamos seis bicicletas por mes, no

hacía porque aprendí al lado de gente

sé... compraba los elementos y las

que sabía mucho y estaba en la me-

ensamblábamos: se soldaba algo, los

cánica especializada. Y para la parte

asientos los compraba hechos en una

comercial, como ya dije, tuve la suer-

fábrica de asientos, los manubrios

te de tener a mi viejo que me apoyó

también venían hechos, las cubiertas

e inició en lo que es tratamiento con

y las cámaras había que comprarlas

los proveedores. La parte que está en

como se sigue haciendo ahora. Se

la trastienda pero en realidad es la

hacía la bicicleta adecuada al pedido

que te hace triunfar.

de la gente y al presupuesto. Siempre

Después él se retiró, siguió viviendo conmigo hasta que nos casa-

teníamos un stock de diez o quince
bicicletas.

Uniformes Escolares
TODOS LOS COLEGIOS
CALIDAD INSUPERABLE
Constitución 630 - San Fernando - 4745-1055
principeuniformesescolares@hotmail.com
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Después tomé otro vuelo: por el
año 1967, se presentó en el negocio
un representante de Pirelli, diciendo

vió de puente, de despegue, después
ya estaba bien armado y asentado.
Con toda la gente que trabaja-

que necesitaban un distribuidor en el

mos en aquellos años, además de ser

oeste. Me ofreció que fuera yo, cla-

buenos clientes, nos hicimos amigos.

ro, y pensé que no estaba preparado

Voy a Bragado y me encuentro con

para ser distribuidor de una empresa

alguno, por ejemplo. Esa es una gran

tan grande, pero me dijo que haga

satisfacción.

la prueba: “le damos la marca, us-

Tiene que ver con que nosotros

ted la vende y la impone en la zona,

nunca nos mudamos ni cambiamos

que no tenemos a nadie”. Al final me

el nombre, hubo una ampliación del

convencieron. Si Pirelli se fijó en mí

negocio pero la base siempre fue la

por algo lo hizo: por la ubicación y

misma, donde sigue estando Roda-

porque había pocos colegas. Me di-

dos Padua hoy. Por el año ’85 hice el

jeron “le vamos a mandar dos mil

otro local y los dos galpones de atrás

cubiertas” y yo temblaba... entonces

los fui haciendo de a poco, el primero

hice un arreglo con dos amigos para

en 1968 y el otro en 1975.

que me ayuden a hacer el reparto de
cubiertas. Uno hacía parte del Gran

La industria de la bicicleta

Buenos Aires y el otro ya iba más al

Ahora, la industria nacional de

interior de la provincia, las afueras.

los repuestos está prácticamente

No se tocaban las zonas entre sí.

acabada. Todo está en manos de los

Y bueno, ahí empezamos a ven-

importadores, que en mis comienzos

der cubiertas de a montones. Tenía

ni existían. Desde principios de los

tres bocas de expendio: lo que yo

’90 se cayeron todos los fabricantes

vendía acá en la zona y el reparto que

y surgieron cuatro o cinco importa-

hacían ellos dos. Eso fue lo que dio

dores que manejan todo. Acá en una

el impulso fuerte, hasta que Pirelli

época se hacía el 100% de los artí-

–después de 10 o 12 años– tomó otra

culos y ahora no se hace ni el 20%...

forma de comercialización y no tra-

Aunque la industria de la bicicleta

bajamos más para ellos. A mí me sir-

es chica, podría dar 70 mil u 80 mil
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puestos de trabajo. ¡Pensar que en

cleta te dura diez años, por lo menos,

Rosario se hacía todo! y en el Gran

si la cuidás bien.

Buenos Aires había un montón de

En la Capital se le está dando

fábricas, ahora quedan sólo un par;

mucho impulso ahora. En una épo-

pero lo que puedo comprar en Bue-

ca se había dejado de usar y la gente

nos Aires, lo sigo comprando.

con la que yo trabajé antes de venir a

Del ’75 al ’85 fue el pináculo de

padua, me contaba que no trabajaba

la industria de la bicicleta, se hacía

absolutamente nada, por lo que ha-

todo en argentina.Quizá en otros ru-

bía proliferado el tránsito automotor.

bros no fue así, no sé cómo fue en el

Algo que nos ayuda de San Antonio

rubro textil o el automotor, pero en

de Padua, “ayuda” entre comillas, es

mi rubro sí se hacía todo. Hoy no se

que en el centro comercial la gente

puede competir con los precios de los

no tiene lugares para estacionar, por

chinos, venden en un dólar una pieza

lo que tiene que dejar su coche a seis

de cinco kilos, ya cromada, manufac-

o siete cuadras: entonces va con la

turada...

bicicleta.

En fin, creo que la bicicleta nun-

Lo que cambió Padua es impre-

ca va a desaparecer porque es un

sionante. Lo que se ha edificado...

vehículo muy pero muy económico.

Cuando vine, el 70% eran terrenos.

Está bien, si tenés que ir a un lugar a

hoy, a quince cuadras de la estación,

40 kilómetros, no vas. Pero para 10 o

no encontrás un terreno ni de ca-

20 cuadras, para ir a trabajar y vol-

sualidad. El valor inmobiliario de la

ver, sigue siendo insustituible. Las

zona es tremendo y se ha construido

maestras son grandes usuarios de la

lindo y bien, buenas casas y buenos

bicicleta porque saben que así no tie-

negocios, comercios bien armados.

nen que esperar el colectivo y pueden

Especialmente de ropa, que antes si

cumplir sus horarios, siempre que

precisabas algo tenías que irte has-

vienen al negocio me lo dicen. El cos-

ta morón. También hay buena gas-

to de una bicicleta, además, es casi

tronomía... es una ciudad. ¡Cuando

el mismo que el de unas zapatillas de

llegué aún no había sido declarada

marca que te duran un año. La bici-

ciudad! y Padua sigue ese progreso
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de ciudad, aunque conserva el detalle
de que la gente se sigue conociendo

Santiago Segura

entre sí, hay determinadas familias
que están de años y años y mantienen una relación. Por eso es tan lindo
vivir en Padua.

Santiago Segura es periodista. Especialista en historia del rock argentino, escribe sobre música en el sitio La Agenda y
las revistas Soy Rock y Rock Salta.
Desde el año 2007 edita el blog
lamusicaesdelaire.blogspot.com.ar,
donde difunde nuevos músicos y bandas
de rock. Prepara su primer libro sobre el
grupo Don Cornelio y La Zona.
Es fundador y Codirector de Círculo de la
Historia. Ha dirigido las ediciones especiales de la revista en Merlo y Morón.
En Twitter es @santi__segura.

e-mail: mfazzari@live.com.ar
Tel: 4664-6101
CSM 2366
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fazzaripropiedades.com.ar

MATAFUEGOS San Fernando
Matafuegos San Fernando es una empresa de familia que este año 2018 cumple 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 asesoramiento 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 eligiéndonos. 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 empresas que brindan servicios similares. Hoy, Matafuegos San Fernando posee una
dilatada trayectoria, pero continúa con la misma seriedad, eficiencia y responsabilidad que nos caracterizó desde el primer momento.

4745-4763

Av. Pte. Perón 1773/77
San Fernando
Buenos Aires - Argentina
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La zona amarilla
El barrio de Villa Nájera y su club
Por Alejandro Segura

El municipio de San Fernando, en su zona continental, no tiene una
superficie importante, sin embargo, se distinguen dentro de él precisas zonas sociales y políticas. El oeste, que se viene haciendo desde
abajo desde hace ya 140 años, es todavía hoy una tierra sin historiadores. Yo hago mis aportes, modestos dentro de la gran corriente de
la historiografía local, que ha conocido autores como Héctor Gilardoni, Adolfo Cordero, y el mismo Enrique Udaondo. Esta vez relato
la historia de uno de los barrios del oeste al que quiero mucho: Villa
Nájera, lugar de gente buena y laburante.

El barrio

limitadas y coloreadas como los países

En su libro “Borrador de Memo-

en los mapas: a la derecha, una franja

rias”, Conrado Nalé Roxlo nos trae

verde ribeteada de plata; en el cen-

una descripción del San Fernando de

tro, una gris; a la izquierda, una gran

su infancia, el de los albores del siglo

extensión amarilla; y al fondo donde

XX. En 1909, San Fernando fue de-

las franjas morían, una estrecha cinta

clarado ciudad pero, aunque pujante,

de vivos y varios colores. (…) La zona

seguía siendo un pueblo, más o me-

amarilla de la izquierda era el campo

nos así:

llano y desnudo, amarillo de caminos

“Es indudable que el recuerdo esti-

polvorientos, de pastos secos, de in-

liza. Por lo menos tal es mi experiencia.

sidiosos tembladerales, cuya delgada

Así veo el pueblo de mi infancia dividi-

corteza de barro cocido por el sol se

do en cuatro partes perfectamente de-

parecía tanto al pan casero. Hasta el
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El fútbol siglo XXI, un deporte que nació con el Club, y se sigue practicando.

clima lo veo distinto; aquí, los vien-

de fomento y club, en medio de sus

tos eran anchos y fuertes, y el sol de

tierras bajas y con su gente noble de

los días quietos parecía más grande y

toda nobleza. El barrio había empe-

pesado (…). En la zona amarilla reina-

zado a formarse antes, mucho antes,

ba el silencio, agravado por el grito de

cuando una hilera de casas, con un

algún chajá solitario o el mugido dis-

puñado de familias se le animó al

tante de algún vacuno”.

“campo llano y desnudo”. Sólo que

Sólo veinte años después de que

Roxlo no pudo verlo, nadie en San

Roxlo hiciera esta descripción, la

Fernando, hay que decirlo, incluso

“zona amarilla” se convirtió en un

mucho tiempo después, prestó aten-

barrio populoso de San Fernando,

ción a este barrio pobre.

el barrio de Villa Nájera, que a poco

Hace ya muchos años, intenté

de andar, en 1933 estrenó sociedad

unas palabras sobre Villa Nájera, y
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A mediados del siglo XX, en todos los barrios de San Fernando Oeste había canchas
de fútbol. El Villa Nájera participó en todos los certámenes interbarriales.

el año pasado volví sobre esa huella,

músicos que han inventado la cum-

y junto a los vecinos, en una “cons-

bia villera, como Pablo Sebastián

trucción colectiva”, como le gusta

Lescano, Pablito, fundador de Damas

decir a los sociólogos, armamos una

gratis.

modesta historia del barrio, que aho-

A mí me interesaron personas de

ra luce un libro, una prosapia, una

carne y hueso, sobre todo después de

genealogía. Ya van cuatro generacio-

que conocí, hace 20 años ya, a Don

nes de hombres y mujeres nacidos

Carlos Rodríguez, impulsor del ba-

o criados en Villa Nájera, y en sus

rrio cordial que es Villa Nájera, que

márgenes crecen villas de emergen-

buscó el progreso, y que sin saber

cia que han sabido dar delincuentes

leer fundó en el club del barrio una

milagreros como el Frente Vital, o

sociedad de juegos de ajedrez, para
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incentivar la inteligencia. El pueblo

terrenito, hicieron la cancha de bo-

le ha agradecido, y hoy Don Carlos

chas, bochas que distinguieron al

tiene su plazoleta, con un gran cartel

club como bandera de victoria entre

que presume su nombre, frente a la

los temibles rivales del San Fernando

“avenida polvorienta” de la que nos

Oeste de mediados del siglo pasado.

habla Roxlo, conocida aun hoy como

Luego hicieron un buffet, para reunir

Las tropas, aunque los concejales

fondos, y ahí empezó a agrandarse la

hayan decidido concederle el plus del

entidad.

nombre de un intendente conserva-

El Club Villa Nájera fue como una

dor (Arnoldi), que se llamaba socia-

nodriza, una niñera del barrio. En el

lista.

club hubo encuentros artísticos de
toda clase, bailes con orquestas típi-

El Club

cas y las jazz, se vacunó a los vecinos,

El Club Villa Nájera nació de los

fue sede de los censos nacionales de

pibes que jugaban al fútbol, como

población, escuela para los que no

surgen todos en los barrios. Los

habían terminado la primaria o la

grandes, al mismo tiempo, se reu-

segundaria, salón de casamientos, e

nían a jugar a las cartas. Pero en 1934

incluso de velatorios, lugar en el que

se decidieron a armar la institución,

se discutió la política grande y se rin-

saltando de aquí a allá, cada vez que

dió homenaje a destacadas figuras,

un nuevo vecino les prestaba la casa

y a los desaparecidos de la dictadura

para que se convirtiera en “sede”.

cívico-militar de 1976, que encon-

A poco de andar consiguieron un

tró entre los más pobres alguno de

Compostela 101 - José C. Paz - (1665)

Tel. 02320-424537
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Fausto de Ángelis (a la izquierda) junto a vecinos e integrantes de la
Comisión Directiva del Club Villa Nájera.

sus “objetivos”; el club fue sociedad

para jugar un truquito o compartir

de fomento, centro de discusiones y

una fiesta.

propuestas para que el barrio tuviera

Cada año, el Club Villa Nájera

el agua corriente, para que hubie-

realiza grandes festejos, me tocó es-

ra pasos de piedra entre las veredas,

tar en algunos, incluyendo el del año

para que llegara la energía eléctrica y

pasado, mientras escribía un libro de

luego el gas. En el Club cualquier ve-

historia sobre el barrio. Sentí enton-

cino encontró el lugar adecuado para

ces algo que los mismos dirigentes

rumbear conversaciones con amigos,

del Villa Nájera tal vez no adviertan,
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o les dé vergüenza decir. Todos ellos

principalmente, aunque sé que a él

rinden tributo a las grandes figu-

no le van los homenajes, a Fausto de

ras que desfilaron por sus patios y

Ángelis: desde que lo conozco, hace

sus salas de cemento, comenzando

ya 25 años, brega para que el club y

por Don Carlos Rodríguez, que ya es

el barrio levanten la mirada. Es un

un mito popular. Pero lo que yo veo

hombre especial, de pocas palabras

es que, las grandes figuras del Club

como suelen ser muchos líderes,

son ellos mismos, los que están hoy

pero de presencia y mirada clara res-

al frente de la institución. Rescato

pecto de lo que hay que hacer. Junto

Don Carlos Rodríguez, figura mítica
entre los vecinos del barrio, a quien se
ha homenajeado dando su nombre a una
plazoleta sobre la calle Junín.
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con él, también quiero homenajear a

cumplir con los deberes, que incluían

todos los que lo acompañan en la ta-

recordar la historia de Villa Nájera.

rea, entre los que se encuentran mu-

Cierta vez -me relataba-, una niña le

chas mujeres, rompiendo la tenden-

hizo una pregunta que lo dejó mudo:

cia machista de la que el club no fue

¿qué indios había en el barrio”. Don

ajeno durante muchos años. Rescato,

Carlos pensó unos segundos, y luego

por sobre todas las cosas, que el club

dijo: nosotros.

también es un lugar de debate, no

Como Don Carlos, yo, que soy

solo de la mezquindad de la cuadra

hijo de una india, me he converti-

en la que uno vive, para pedir que a

do en el historiador de Villa Nájera y

uno le pase el barrendero porque uno

¡pucha! que lo hago con gusto, es uno

paga sus impuestos, sino del gran

de los tantos honores de los que me

debate por un proyecto nacional.

jacto.

Cuando conocí a Don Carlos Rodríguez, él, que ya era una figura
legendaria, y que había vivido en la
zona desde el mismo momento en
que el club se fundó, oficiaba como
“historiador” del barrio. Los chicos
de los colegios se acercaban a él para

www.ferreteriapacheco.com.ar
5491127659060
4726-2871
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ventas@ferreteria-pacheco.com.ar
Av Hipólito Yrigoyen 534 (ex ruta 197)
General Pacheco

Líder en precios

Líder en servicio

Líder en calidad

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
PRIMERA CALIDAD AL MEJOR PRECIO. CONTAMOS CON
PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO PARA BRINDARLE
TODO TIPO DE ASESORAMIENTO.
Materiales para la Construcción - Ferretería - Aberturas - Sanitarios

Av. Avellaneda 5768 - Virreyes
4714-1079 / 0347 / 1292
www.corralonellider.com.ar
info@corralonellider.com.ar
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Playa de Quilmes… ¡en 1915!
Por Rodolfo Cabral

Dama en la playa de Quilmes
Revista Caras y caretas

Buscando datos sobre el municipio, encontramos una nota sobre la
Playa de Quilmes. ¿Quién la escribe?
Un escritor hasta ahora desconocido
para mí: Santiago Fuster Castresoy.

Santiago Fuster Castrenoy

Tucumán, Mendoza, San Juan, Jujuy,

Era periodista de Caras y Care-

Chubut entre otros lugares. Se ocupó

tas y nació en 1882, así que cuando

de varios temas como el tango, orfa-

escribió esta nota, tenía 33 años.

natorios, monasterios, bases nava-

Buscando otras notas, encontramos

les, pueblos originarios, biografías

unas 70 con su firma. Escribió en la

de personajes ilustres, etc.

importante revista ya mencionada,

Algunas de sus notas son citadas

entre los años 1912 a 1930. Su última

en tesis universitarias y menciona-

nota registrada en esa publicación es

das como relatos de viajeros en al-

un cuento corto en 1938.

gunos diarios del interior de nuestro

Visitó provincias como San Luis,
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país, como La Gaceta de Tucumán.

“Pescadores improvisados, disponiéndose a ejercer, con todas las reglas del arte”

Fue director de una revista “El
Record”, sobre educación física y

rar un triunfo ruidoso. Esperaremos”
termina predicando la nota. [1]

deportes. Se dijo en su momento

También fue autor de libros,

que fue única en su género, por el

como: Ingenuidades y niñeces, 1911;

lujo y la presentación artística. Se-

“Cuentos y bosquejos” y “Errores

gún la misma nota, Fuster Castresoy

de la propaganda argentina” entre

es considerado “uno de los mejores

otros. Por último, publicó en la revis-

“reporters” de aquí. Esto hace espe-

ta VERBA entre 1926/27, de la ciudad

CUCHILLERÍA - PESCA
TABAQUERÍA - REGALOS
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“Las expansiones del pueblo, bajo la sombra de viejos árboles,
frente al inmenso panorama del río”

de Gijón, España.

se pudo hacer destruido en uno de
los archivos mal cuidados en nuestro

Datos biográficos

país, pero como la hermana menor

Santiago era español, al igual que

era uruguaya y tenía dos años, supo-

sus padres, Joaquín y Susana Castre-

nemos que ingresaron al país por los

soy . Era el hijo mayor del matrimo-

menos el año anterior al censo.

nio y según el censo de 1895, ya es-

Vayamos ahora a la nota:

taba en el país, con varios hermanos:
uno español, otros tres orientales.

La Playa de Quilmes

Así que, antes de arribar a nuestro

Estamos en la época del año en

país, la familia pasó un tiempo en

que las ansias del espíritu y las ne-

Uruguay. La llegada al país fue apro-

cesidades del organismo, abatido

ximadamente en 1894. El padre era

por la canícula[2], se refunden como

empleado. No encontramos registros

una sola fuerza, y se expanden pro-

de la entrada al país de la familia, que

curando los encantos del reposo, las
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atracciones del paisaje, y el consuelo

círculo arenoso, coronando el in-

de la brisa. Las playas, legendarios

quieto estuario. Tras de esa playa, el

refugios de las gentes adineradas, y,

bosque, ni sombrío ni resplandecien-

cuando es preciso, de las que saben

te. Es un bosque lo suficientemente

serlo de ocasión, ofrecen el socorro

bello para constituir el encanto de un

de sus olas siempre frescas y exci-

paseo. Tiene rinconcitos misteriosos,

tantes.

cual fragmentos de cuadro.

Las serranías, como puertos

Las parejas que transcurren ese

de salud, brindan el halago de una

período enloquecedor en que el cora-

temperatura discretamente fresca,

zón encuentra bellezas en todo lo que

cuando los infortunados mortales a

toca y rodea al ser a quien amamos,

quienes la suerte tiene agasajados

tienen allí, bajo la fronda refrescan-

aquí abajo, en este valle de la tragi-

te y robusta, entre los vericuetos del

comedia ciudadana, sudan a mares y

monte, los dulcísimos caminitos del

piensan en las frescas mañanas que

ensueño. Senderitos apenas insi-

los camaradas se conceden… allá en

nuados entre matas y yerbas, como

los mares…

huellas de una cadena que se arrastra

El pueblo, mañoso y hábil cual el

lejos, muy lejos. . . Por estas peque-

mejor patricio, sabe hallar también

ñas rutas, todo les parece bendito

sus puntos de veraneo, siquiera para

y poético, desde el césped hasta la

los días festivos, en las anchas playas

traviesa ola que, al perderse en la

que bordean el Plata de norte a sur.

arena tratando de invadirla, muere

Quilmes tiene un amplio semi-

allí mismo, reducida a convertirse en

4746-9086
Constitución 992
San Fernando
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“Cuadro de vida y belleza, en que se exponen los encantos de una jornada
de fiesta, llena de notas pintorescas y alegres”

una tierna caricia.

playa se reservan los chismes humo-

Buenos Aires popular emigra

rísticos y las habilidades coreográfi-

cada día feriado a esas playas en pro-

cas, que lucirán pisoteando arena o

cura del expandimiento[3] que el

yerba al compás de algún tango tra-

taller, la oficina y la calle arrebatan

vieso. Las preocupaciones que dejó el

al espíritu durante la semana. Para la

gesto del novio el domingo anterior,

Miguel Angel Milia Propiedades
Ventas - Alquileres - Tasaciones - Administraciones
Col. S. M. 1716
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Av Ricardo Balbín 1420 - 1º Piso Ofic. 1
(1663) San Miguel - Pcia. Buenos Aires
miliamiguelangel@speedy.com.ar

van a resolverse ese día andando a

mercaderías a grito vivo y os atur-

tontas por los mismos senderos.

den… Y, por todas partes, en esta

Al llegar, los que alardean de

temporada, la playa de Quilmes se

gauchos, buscan el sitio donde se

anima, se puebla de carcajadas, gri-

celebró la otra fiesta, y donde manos

tos y valses…

hábiles hicieron el fogón para el primoroso asado.
Coches que llegan cargados de
manojos de muchachas, joviales y

Hombres y mujeres de todas
edades participan de esas horas, distintas a las que se pasan aferrados al
trajín de la lucha por el pan.

frescas.
Automóviles que acarrean gentes

En otro tiempo, cuando no era
frecuente la concurrencia a esta pla-

algo más graves porque tienen algo

ya como punto de recreo, allá íbamos

más de dinero. Cabalgatas de ener-

cada jueves los seminaristas de Ber-

vante conjunto que penetran al bos-

nal, a tomarnos un recreo que la pru-

que atronando como hordas de paso.

dencia del superior otorgaba siem-

Chiquillos tan vagabundos como

pre, a fin de que nuestro carácter no

pintorescos que se acercan a pediros

quedase ensombrecido por la pesadi-

algo, y que os sirven para mucho si

lla del pupilaje continuo y monótono.

les dais comida y unas monedas[4] .

[5]

Músicos ambulantes cotizando alguna ‘tocatta vechia, má, bona…
Revendedores que ensalzan sus

Más de una cabeza tonsurada[6]
hoy, se revolcó en aquellas arenas,
bajo el chapuzón que a descuido

(0220) 482-1616
Suipacha 751, Merlo, Buenos Aires
(02323) 432-767
Francia 812, Lujan, Buenos Aires
info@toldoslamoderna.com
www.toldoslamoderna.com
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de los maestros les propinaban los
compañeros.
Y, ciertamente, pocos años después, al contemplar este pedazo de
tierra en que algunos hombres de
hoy hemos sentido palpitar aspiraciones que nosotros mismos hemos
matado, no he podido contener la
emoción.
Se llora y se ríe ante estos cuadros del suelo de nuestra infancia, y
mayor es el contraste cuanto más se
quiere la vida y mejor se sabe amar lo
que ella nos brinda…”
Por Santiago Fuster Castresoy
Caras y Caretas, N° 851, sábado

Loteo de Villa Margaritas

23/01/1915
genes, un Quilmes primitivo, rústiLoteos con sudestadas

co, con gente de a caballo, aunque se

Al encontrar esta nota de color

mencione que los coches acudían a

de la revista Caras y Caretas, de 1915,
descubrimos, observando las imá-

sus playas.
En ese año, seguramente el artí-

https://subiton.com/

Laboratorios SL SA
SAN FERNANDO
Curupaytí 2611 (B1644GDC) San Fernando, Buenos
Aires, Argentina. (+5411) 4746-7100
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MALVINAS ARGENTINAS
Estados Unidos 4503 (B1667JHA), Área de Promoción el Triángulo, Malvinas Argentinas, Buenos Aires, Argentina. (+54 11) 5272 4060

culo fue de propaganda, para incitar
a los potenciales turistas a acercarse
al balneario de Quilmes, que estaba
por inaugurarse por la empresa de
los Hnos. Fiorito, trayendo beneficios económicos para cierto sector de
los propietarios de la zona.
Los Fiorito en el año 1908, comenzaron a lotear la fracción de
Parry, que sería conocida como “Villa Lujan”, la venta se efectuaba los
domingos de diciembre, la zona de
bañado que va de Otamendi, hasta la
calle Echeverría. Eran 511 manzanas
divididas en 17.374 lotes, en cómodas
60 cuotas mensuales de un peso. Se

En color rojo, Villa Luján; en color

anunciaba la construcción del bal-

rosa, delineado Villa Unión.

neario, con bombos y platillos, pero

Año 1916

la nota de 1915, no mostraba construcciones todavía.
La venta era indicado para: “Ricos, especuladores y obreros”. Todo

por la zona de bañados y las continuas inundaciones.

dicho. Muchas de las cuadras se en-

Estos terrenos limitaban a través

cuentran actualmente desocupadas

de la calle Cevallos, con las propieda-

Artículos para Pintores y Artesanos
Láminas - Bastidores - Pinceles - Pátinas - Oleos - Acrílicos

Marcos para cuadros

ASESORAMIENTO GRATUITO

La Palette - Home | Facebook
Instagram @la_palettea
Sargento Cabral 1074 - San Miguel
Tel. 4667-5769 / la_palette2000@yahoo.com.ar
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des de: Francisco Younger, Antonio

donde circulaba el mismo tranvía de

Cambaceres, Stevenson y Laurentino

Villa Lujan, que perteneció a los Her-

Aranda, hasta la calle Brandzen (así

manos Fiorito.

se escribe la calle Brandsen en Quilmes).

Estos tres loteos de la misma,
muestran un Quilmes en expansión

Los Fiorito también lotearon

en los tiempos del Centenario, que

pero en 1909, más precisamente los

estuvo signado por el estado de sitio,

domingos 17 y 24 de enero, la zona

por las continuas huelgas obreras y

denomina “Villa Margarita”, entre

protestas en la Argentina agro ex-

las vías del ferrocarril, entre Dorre-

portadora.

go y Lugones, unas 8 cuadras, dos de
ellas más chicas que las otras, en una

Palabras Finales

cantidad de 250 lotes, a pagar 4 pe-

En una parte, el autor de las lí-

sos por mes.

neas menciona que era, o conoció

Como vemos, la diferencia de

seminaristas de Bernal, y como el 5

precios de los terrenos “anegadizos”

de abril de 1891, es la fecha de colo-

de Villa Lujan y lo de Villa Margarita,

cación de la piedra fundamental del

es de 4 veces.

colegio salesiano de Bernal, hecho

También, por último, nombra-

acontecido 24 años antes de la apa-

mos a Villa Unión de Fiorito Hnos.,

rición de esta nota, es probable que

del cual no tenemos los datos toda-

Santiago Fuster Castresoy, un im-

vía, pero era una venta de 12 cuadas,

portante escritor de esa época, haya

adyacente a la sucesión de Massa por

estado internado en Bernal, dato que

Hector Grasso
C.S.M 2136

4667-1020
Belgrano 652 - San Miguel
grassoventas@hotmail.com
Nextel ID: 585*2013
Cel.: 15-3552-8441
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Rodolfo Cabral

tenemos que verificar. Estamos entonces ante una persona que conoció
la zona, de motu proprio, o por referencias muy cercanas que pudo haber
recordado sus tiempos de estudiante.

[1] Apolo, año III, N°12, Revista de Montevideo-Buenos Aires, Febrero de 1908
[2] Parte del año más caluroso del año, la palabra viene de la estrella de sirio, perteneciente a la
constelación del Can mayor, que significa perro, y se

Rodolfo Cabral es ingeniero y

utiliza en el hemisferio boreal para indicar el tiempo

museólogo. Historiador local, es in-

de mayor calor del verano. De allí la expresión de

tegrante de la Comisión de Estudios

“un calor de perros” que se utilizaba antiguamente.

Históricos de Berazategui y Pueblo

[3] Palabra utilizada como ocio o descanso

Kilmes. También es miembro de la
Federación de Entidades de Estudios

semanal.
[4] El autor describe la pobreza de los vecinos

Históricos de la Provincia de Buenos
Aires y del Instituto de Estudios Ge-

de la zona.
[5] El autor afirma que fue seminarista en

nealógicos y Heráldicos de la Provincia de Buenos Aires. Como museólogo,

Bernal.
[6] Corte de pelo circular en la coronilla de la
cabeza, que se hacia los religiosos católicos.

ÓPTICA
Fundada en 1951

Lunes a viernes de 9 a 12 y 16:00 a 19:30 hs.
Sábados de 9:30 a 13 hs.

integra la APRODEMUS, Asociación
Profesional de Museólogos.

Una empresa familiar fundada
en el año 1951, dedicada
a la óptica y contactología
Rivadavia 2506, Munro
opticaparavano@hotmail.com
Tel/Fax: (011) 4756-7894
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ME MMBBRRAANNAAS
S AANN MMIIGGUUEEL
Goteras...
Filtraciones...
Humedad de cimientos...
La solución...
¡Membranas San Miguel!
Venta y Colocación
Ferretería - Electricidad
Telgopor - Ruberoy - Asfaltos

Avenida Mitre 3568 - San Miguel
4455-5001 / 15-6129-3859
Impermeabilizantes

Una barrera contra la humedad
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CRECEMOS JUNTO A VOS
COMPARTIMOS TU HISTORIA

SANITARIOS
JOSE C. PAZ
Todo para el instalador desde 1978

TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

TODO PARA TU COCINA

TODO PARA TU BAÑO

- CHAPAS - HIERROS - PERFILERÍA - BOMBAS
- COMPRESORES - TANQUES - BAÑOS
- COCINAS - AMOBLAMIENTOS - BRONCERÍA
- REVESTIMIENTOS - TERMOTANQUES - TERMOFUSIÓN
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/
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