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Paseo Cazón
Por Adrián Digiacomo
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Lohigorry propiedades

 Mi primera colaboración en la 

revista fue con un artículo sobre “mi 

placita del Puente Colgante”, por 

 Hay fechas y datos que se van difun-

diendo a través de distintas fuentes y 

publicaciones, que en algunas opor-

tunidades, resultan no coincidir con 

la verdad histórica de esos aconteci-

mientos.

motivo de haberse cumplido el cen-

tenario de su inauguración en el año 

2016.

  El antiguo Paseo Cazón, hoy 

Plaza Daniel María Cazón de Tigre, 

está ubicado entre la orilla derecha 

del río Reconquista y la Avenida Li-

niers, frente al Museo de la Recon-

quista; lugar exacto donde se produjo 

el desembarco de Liniers, en 1806 



Círculo de la Historia  5 

Cjal. Tribulato 2202, San Miguel - Bs. As.
Tel. 4664-7530 - Nextel 354*4306/07

rectificacion_dene@hotmail.comRectificación de Motores
Diesel - Nafta
Repuestos

durante las primera invasión inglesa.

  De la bibliografía consultada 

tomo dos fechas en la que he corro-

borado la inexactitud de lo que se 

afirma y por tratarse de material de 

consulta frecuente, el error se repro-

duce de manera sistemática. Estas 

fechas son: el año en el que se llevó 

a cabo el casamiento del Dr. Cazón y 

el día que se inauguró el Paseo en su 

homenaje.

  El primero que menciona ambas 

fechas (sólo el año en que se pro-

dujeron) es el historiador Enrique 

Udaondo en su “Reseña Histórica 

del Partido de las Conchas”, del año 

1942. Entre sus páginas Udaondo 

describe detalles de la vida y obra del 

Dr. Cazón como por ejemplo que:     

“En 1850 contrajo enlace con doña 

Aureliana Sacriste, dama de ilustre 

abolengo...”                      

“En 1916 se erigió una columna en 

memoria del doctor Cazón, en el paseo 

Dr. Daniel María Cazón-Aure-

liana María Sacriste

Foto: Archivo del Museo de la 

Reconquista
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que lleva su nombre como recuerdo a su 

actuación pública pero, por dificultades 

surgidas en el seno de la Comisión, no 

se colocó el busto que debía emplazarse 

en la parte superior de la misma”. *(1)

 Pedro Oscar Casas hace lo propio 

en su “Reseña Histórica del Parti-

do de Tigre” de 1983,  coincidiendo 

prácticamente en todos los concep-

tos con Udaondo:

“En 1850 se había casado con Au-

relia (por Aureliana) Sacriste radicán-

dose definitivamente en Las Conchas”.

“En 1916 se erigió en Tigre una 

columna para perpetuar su memoria y 

la principal avenida de nuestra ciudad 

lleva su nombre como testimonio de 

gratitud”.

Quién aporta mayor cantidad de 

datos sobre su vida y obra es tal vez 

la ex directora del Museo de la Re-

conquista, la historiadora Lilia Zene-

quelli, en dos de sus publicaciones; la 

“Reseña Histórica de la calle Cazón 

de Tigre”, de 1982 y “Tigre, su histo-

ria, de aquí y de allá”, de 2009.

  El capítulo XXVII de “Tigre, su 

historia, …”, está dedicado exclusi-

vamente a Daniel María Cazón y a su 

esposa Aureliana Sacriste. Si bien es 

mucha la información que brinda so-

bre ambos personajes, con respecto a 

estas dos fechas sólo proporciona lo 

siguiente:

“En 1850, el Dr. Cazón se casa con 

Aureliana Sacriste”.

“Igualmente la ciudad reconocía 

su fructífera labor colocando en 1916 su 

nombre a la placita frente a su vivien-

da, años más tarde levantará un mo-

Acta Matrimonial del Libro de Matrimo-

nios de la Parroquia de San Fernando, 

Nuestra Señora de Aránzazu, 

del año 1863.
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numento en su honor en el que se leerá: 

“Daniel María Cazón. Municipalidad 

de Las Conchas”. Hoy ese monolito al 

remodelar la plaza se trasladó frente 

a la quinta del Dr. Cazón, en el mismo 

predio de la plaza”.

  Frecuento esa plaza desde co-

mienzos de la década del ‘70 y siem-

pre recuerdo la columna en la misma 

posición actual, frente a la esquina 

de la Av. Liniers y la calle Viamonte, 

desconozco si antes de la fecha hasta 

donde llegan mis recuerdos tuvo otra 

ubicación dentro del paseo.

  Hasta este punto todos coinci-

den en el año de cada acontecimiento 

pero ninguno aporta el día y el mes 

en el que se realizaron.

  En cuanto a la fecha del casa-

miento tengo la certeza de que es 

errónea, ya que he obtenido del ar-

chivo de la Parroquia Nuestra Señora 

María Inés, la hija del Dr. Cazón y su esposo Emilio Picasso, recordado en la toponi-

mia de Tigre Centro en la calle paralela al boulevard de la Av. Libertador Gral. José 

de San Martín, entre la calle José Manuel Estrada y la Av. Liniers.
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de Aránzazu, de San Fernando, una 

copia del Libro de Matrimonios de 

la Parroquia, donde figura el enlace 

entre ambos, celebrado el día 28 de 

enero de 1863, donde se detalla que 

Aureliana María Sacriste era natural 

de Buenos Aires, soltera, de 22 años 

de edad y que era hija de Andrea Al-

magro y de Pedro Arístides Sacriste. 

Y que Daniel María Cazón era tam-

bién natural de Buenos Aires, hijo de 

Fabiana Lucena y de Laureano Cazón, 

de 38 años de edad, de estado civil 

viudo, de su anterior matrimonio ce-

lebrado con Doña Inés Sacriste.

  En la página de Genealogía Fa-

miliar *(2) figura que el casamiento 

del Dr. Cazón con Inés Sacriste se 

efectuó en la Iglesia de San Ignacio, 

en Buenos Aires el día 22 de mayo de 

1850. 

  Consultando con la historiadora 

Rosario García de Ferraggi, una me-

ticulosa investigadora en cuanto al 

aporte de datos documentados, y que 

gentilmente me facilitó de su archivo 

personal una variada e importante 

cantidad de documentos relaciona-

dos a la historia de la familia Cazón.

  Rosario me confirmó que has-

ta el momento no ha podido obtener 

documentación del lugar y fecha de 

donde se efectuó ese matrimonio 

anterior. Sí me confirmó que la des-

cendiente del Dr. Cazón, la señora 

María Inés Cazón Sacriste, era fruto 

de ese primer matrimonio. En la pá-

gina antes mencionada dan como su 

año de nacimiento 1853, Zenequelli 

Calendario del año 1916
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menciona el mismo año pero como 

hija de Aureliana.  

  Otro de los datos confirmados 

por Rosario García es que tanto Inés 

como Aureliana, las dos esposas de 

Cazón, eran hermanas entre sí, y 

Publicación de la revista “El Hogar”, con mayor cantidad de fotos, con los nombres 

de las personalidades y de muchos de los niños disfrazados. Tanto en el título, como 

en algunos epígrafes se hace referencia al domingo anterior a la aparición de este 

ejemplar, ocurrida el 28 de enero de 1916.
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también lo eran de Arístides Sacriste, 

otro destacado vecino, homenajeado 

con el nombre del tradicional puente 

ubicado sobre el río Tigre. 

  Según el censo del año 1855 el 

Dr. Cazón residía en el 140 de la ca-

lle Representantes, actual calle Perú 

de la C.A.B.A., junto a su esposa Inés 

Comparando estas imágenes podemos apreciar la similitud de la ubicación original y 

la actual de la columna en homenaje a Cazón, en relación a la calle y a las propieda-

des de la vereda contraria.
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Sacriste, a su hija María Cazón y a su 

hermano político Arístides Sacriste. 

En los datos que aporta el censo hay 

discrepancias en cuanto a la edad de 

su hija María, que figura con 4 años, 

la mayoría de las fuentes consultadas 

ubican su nacimiento en 1853. 

  Si al momento de casarse en 

enero de 1863 Aureliana tenía 22 

años, se deduce que su nacimiento  

fue en el año 1841, por lo tanto cuan-

do nace la hija de Cazón, la edad de 

Aureliana rondaba entre los 10 y 12 

años , y en 1850, cuando supuesta-

mente se casó con Cazón, tenía sola-

mente 9 años. 

  María Inés Cazón Sacriste en 

1878 se casó con Emilio Enrique Pi-

casso Caprile, de este matrimonio 

desciende toda una tradicional fami-

lia vinculada con la historia de Tigre.

  La filiación de María Inés y 

Aureliana queda reflejada en el obi-

tuario de un periódico de la época, a 

causa del fallecimiento de la primera, 

ocurrido el 17 de diciembre de 1900, 

donde Aureliana Sacriste de Cazón 

figura como la madre política de Ma-

ría Inés.

  De la inauguración del paseo 

donde mayor información se en-

cuentra es en la “Reseña de la calle 

Cazón”, allí Zenequelli aporta más 

datos y es la única que enuncia día y 

mes al decir:

“El 24 de noviembre de 1865, se 

dispuso que la fracción sobre la ribera 

del río Las Conchas, frente a la propie-

dad conocida como por la de José Fan-

diño y que era parte de la del Dr. Cazón, 

no se disponga ni se edifique en ella, 

por quedar destinadas al aprovecha-

miento del pueblo.

   En esos terrenos y con otros do-

nados en aquella fecha, por el conocido 

abogado, se decide inaugurar el 16 de 

noviembre de 1916, la plaza que llevará 

su nombre.
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  Después de varias postergacio-

nes debido al mal tiempo, recién pudo 

efectuarse el acto el día 23, ceremo-

nia que precedió a la fiesta holandesa, 

organizada por un grupo de damas a 

beneficio del hospital de la localidad 

“Magdalena Villegas de Martinez”.

  Describe también todo lo orga-

nizado por la comisión para los fes-

tejos, como la instalación de juegos 

infantiles, kiosco con golosinas, un 

tambo holandés y un teatro guig-

nol*(3), varias mesas de té distribui-

das por el predio,  y también detalla 

la gran participación de público, 

donde se destacaban muchos niños 

de las más prestigiosas familia, ves-

tidos con trajes típicos holandeses.

  En un acto protocolar el señor 

Félix Armesto, presidente del Tigre 

Club luego de pronunciar un discurso 

hizo la entrega simbólica de la plaza 

al municipio, representado por el In-

tendente Municipal de ese momento 

Junio de 2011. Inauguración del busto del Dr. Daniel María Cazón sobre la histórica 

columna, que data desde la inauguración de la plaza en 1916.



Círculo de la Historia  13 

el Sr. Agustín García, quien también 

pronunció unas palabras al público.

  Las fechas aportadas han lle-

vado, en mi caso reconozco que fue 

así, a pensar que la inauguración se 

realizó el día 23 de noviembre de ese 

año. Siguiendo el concepto de que la 

historia aceptada es la que está es-

crita o la que se transmite en forma 

oral, hasta que aparece un documen-

to que demuestra lo contrario; inten-

to subsanar mi error y determinar la 

fecha exacta con la corroboración de 

los datos a los que accedí posterior-

mente.

  Me resultó poco probable que en 

aquellos años del centenario de la In-

dependencia se optara por un día de 

semana para realizar la inauguración 

y los festejos respectivos, tratándo-

se de un evento de carácter social. 

Verificando en antiguos calendarios 

que en 1916 fueron jueves, tanto el 16 

como el 23 de noviembre de ese año.

  Más allá de los libros de historia 

de Tigre, otro tipo de publicaciones 

que aportan información importante 

son los periódicos y las revistas de la 

época. Precisamente dos de las re-

vistas más importantes de aquel mo-

mento, como eran “Caras y Caretas” 

y “El Hogar” reflejaban en sus pági-

nas muchos de los eventos sociales 

del país, y ambas publicaron fotos e 

información de la trascendente inau-

guración llevada a cabo en “el Tigre”.

  La revista “El Hogar” lo hace 

bajo el título: “La pintoresca fiesta 

holandesa el domingo en el Tigre”, 

cuyo subtítulo expresa: “con motivo 

Portadas de la Bibliografía consultada
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de inaugurarse la plaza Cazón”.

  Las imágenes muestran todo lo 

que describe Zenequelli en su reseña, 

juegos para niños, teatro, vestimenta 

típica, personalidades, etc. Las fotos 

completan una doble página, gra-

fican la importancia del festejo, los 

epígrafes y textos aportan un poco 

más. La fecha de publicación de este 

número de la revista fue el viernes 28 

de enero de 1916.  

  En “Caras y Caretas” la noticia 

con menos cantidad de fotos y sin 

hacer mención al día en que la plaza 

fue inaugurada, ocupa sólo la mitad 

de la página 52 del N° 904, de su ha-

bitual publicación de los días sába-

dos, en este caso, del 29 de enero de 

Parte inferior de la página 52 del N°904 de la revista Caras y Caretas publicada 

el 29 de enero de 1916. Sólo 4 fotografías y un pequeño texto que hace 

referencia a la presencia de la viuda de Cazón y al Sr. Félix Armesto, 

en ese entonces presidente del Tigre Club.
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ese año. 

   Estas dos publicaciones de fi-

nales de enero me permiten afir-

mar que la inauguración no se llevó 

a cabo el 23 de noviembre de 1916 

como se puede interpretar, en base a 

Imágenes actuales 

de la Plaza

Censo de 1855 donde está registrado el 

Dr. Cazón, junto a su primera familia. 

Archivo Personal de Rosario García de Ferraggi

Obituario de María Inés Cazón, donde 

Aureliana figura como su madre política.
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lo escrito por Zenequelli. Sí es válido 

pensar que ambas revistas reflejan 

los acontecimientos de los festejos, 

ocurridos el domingo anterior a la 

edición de sus respectivos números 

semanales, y ese domingo fue el 23 

de enero de 1916.

   Apoyado en estos datos consi-

dero que la plaza se inauguró el 23/1, 

y no el 23/11, por lo que el próximo 

“23 de enero”, la Plaza Daniel María 

Cazón, “mi Placita del Puente Col-

gante”, cumplirá 105 años de histo-

ria tigrense !! 

Nota: Un agradecimiento muy 

especial a Rosario García de Ferraggi 

por todo el material que me compar-

tió y por las lindas charlas de histo-

rias!!

*(1)  En el año 2011 se cumplió con 
aquella antigua intención, cuando se inau-
guró sobre la histórica columna el busto del 
Dr. Cazón, obra del escultor José Mastrángelo, 
vecino de Don Torcuato.

*(2)  https://www.genealogiafamiliar.
net/getperson.php?personID=I86841&tree=B-
VCZ

*(3) Teatro de guignol ó guiñol: Obra 
protagonizada por muñecos o títeres de 
guante, accionados con las manos introduci-
das dentro de ellos.

Adrián Di Giacomo
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Colabora con la Revista Círculo de la 

Historia desde el año 2017.
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y forma parte del Instituto de Estudios His-

tóricos del Partido de Tigre.
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GALICIA, ESPAÑA 1851

Sentado sobre una roca de la 

costa de una ría gallega, en donde el 

mar golpeaba incesante e incansa-

blemente, Francisco miraba el hori-

zonte hacía oriente. Pensaba, quizás, 

qué era lo que encontraría en esas 

tierras lejanas allende el océano. Tal 

vez, imaginaba un futuro mejor que 

el que le ofrecía su tierra natal. Su 

padrino le había propuesto venirse a 

América. Tenía 18 años y el futuro se 

le enfrentaba cara a cara.

Había nacido en Vigo, provincia 

de Pontevedra, Galicia, España, un 

21 de diciembre de 1834, hijo de don 

Antonio Planes y Ramona San Ro-

mán. Sus primeras actividades estu-

Pilar indiscutido en la creación y for-

mación de los pueblos de San Miguel 

y Bella Vista, Acompañó al fundador 

Adolfo Sourdeaux en cuanto proyecto 

e iniciativa se propusiera, no solo fir-

mando peticiones sino también po-

niendo su trabajo y sus bienes a dispo-

sición de cualquier tarea que fuera en 

beneficio de los pobladores del lugar.

FRANCISCO PLANES
Por Ignacio Salinas
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vieron relacionadas con la pesca en 

la costa gallega. La crisis económica 

a partir de 1830, la decadencia de las 

industrias domésticas, las limita-

ciones de crecimiento que tenían las 

actividades ganaderas y agrícolas o 

simplemente el ansia de aventura 

que siempre tuvo tradicionalmente 

la sociedad gallega, pudieron haber 

sido algunas de las causas por las que 

Francisco Planes, a la edad de 18 jó-

venes años se embarcara como ma-

rinero en un bergantín capitaneado 

por su padrino, y que partiera segu-

ramente del puerto de Vigo a finales 

de1851.

Qué habrá pensado en ese últi-

mo instante en el que su vista ya no 

llegaba a divisar la orilla del pueblo, 

dejaba atrás casa y familia a quienes 

quizás nunca volvería a ver pero traía 

a América ilusiones, ganas de traba-

jar y forjarse un nuevo destino.

ARGENTINA: PURO CAMPO

Tras noches eternas en las que 

el barco no detenía su marcha, acu-

rrucado en su litera de tercera clase, 

el silencio abrumador lo invadía con 

una desesperante morriña, una tre-

menda nostalgia de su tierra natal. 

Cuando la nave llegó al puerto de 

Buenos Aires, en febrero de 1852, se 

instaló por una semana en el Hotel de 

Inmigrantes…la ciudad no era para 

él.

Por aquellos años, las tierras que 

luego conformaron los pueblos de 

San Miguel y Bella Vista, eran puro 

campo. Los pocos pobladores que las 

habitaban, en su mayoría criollos, 

vivían en taperas o ranchos de adobe 

con techos  de paja, que estaban ubi-

cados en tierras que generalmente no 

eran de su propiedad y ellos arren-

daban. Criaban ganado y animales de 

granja y cultivaban cereales y verdu-

ras.

Los dueños de la mayoría de las 

tierras eran los hermanos france-

ses Fortunato, Hilario y Benjamín 

Poucel, que las habían adquirido con 

fines puramente comerciales. Para 

que éstas se desarrollaran más rá-

pidamente y aumentaran su valor 

solicitaron en 1855 al gobierno de 

la provincia de Buenos Aires que las 

nombrara “tierras de pan llevar”, lo 

que les daba mayor protección para 

el cultivo. Esto hizo que la situación 

se tornara más favorable a la llegada 

de nuevos colonos extranjeros.
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No está claro cómo llegó Fran-

cisco a la zona del entonces partido 

de Pilar pero contaban sus familiares 

que en “su peregrinar por los cam-

pos del Río de Las Conchas, se cruzó 

con algunas fuerzas del General Jus-

to José de Urquiza, que después de 

la batalla de Caseros vivaqueaban a 

orillas del Arroyo Morón”. (1)

Finalmente consiguió trabajo 

como jornalero en la pulpería “La 

Bonita” de otro español, un tal Agus-

tín Terciera (o Teseyra) que estaba 

ubicada sobre el Camino Real al Pilar, 

en tierras que posteriormente fueron 

la quinta del doctor Clodomiro Zava-

lía.

Ya estaban afincadas en la zona, 

por ese entonces, las familias criollas 

de Cufré, Morales, Villamayor, Ga-

dea, Sosa, Rodríguez, Romero, Cres-

po, Ocampos, Cruz y Viñales, entre 

otras.

UN HOMBRE NO PUEDE ESTAR 

SOLO 

De la familia Viñales nos toca 

ocuparnos ahora, más específica-

mente de una señorita llamada María 

de los Remedios, que seguramente 

frecuentaba la pulpería en donde tra-

bajaba Francisco y allí se conocieron 

y nunca más se separaron.

María Remedios Viñales había 

nacido el 21 de noviembre de 1826, 

“hija natural de Gabriela Viñales, 

existente en la feligresía de Pilar…”, 

reza su fe de bautismo en la parro-

quia Inmaculada Concepción del 

Buen Viaje de Morón. En 1856, vivía 

en un rancho de adobe y paja con su 

bisabuelo Benito Viñales de 99 años, 

su abuela Francisca Pardo (60), su 

tía Micaela (49), su madre Gabriela 

(44), sus hermanos Bernardina (18) y 

Pedro (20). Esta situación social que 

nos muestra el Censo de Campaña de 

Buenos Aires, que se realizó en 1856, 
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nos hace dudar sobre una leyenda 

familiar que cuenta que María Re-

medios “era una dama de la sociedad 

porteña” y que había sido amiga de 

Manuelita Rosas, asistiendo a fiestas 

que ésta organizaba. 

Francisco y Remedios se casaron 

en la iglesia Nuestra Señora del Pilar, 

del partido de Pilar, el 7 de marzo de 

1859 y el 19 de diciembre del mismo 

año, nació su primogénito Ciriaco 

Juan Eugenio, al cual bautizaron el 

18 enero de 1860 en la parroquia San 

José de Flores de la Capital Federal. 

El 16 de marzo de 1862 Remedios dio 

a luz a su hija Isabel Narcisa, que fue 

bautizada el 10 abril de ese mismo 

año en la iglesia de Morón. 

Isabel Narcisa Planes, 

hija de Francisco Pla-

nes, casada con Casi-

miro Masquère.
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Luego, por razones que no pu-

dimos precisar, la familia Planes 

Viñales se afincó en Tigre (en esa 

época partido de Las Conchas) y fue 

allí en donde nació su tercer hijo, 

Juan Francisco, el 21 de noviembre de 

1863. La felicidad de la llegada de un 

nuevo miembro de la familia, lamen-
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Pasión por construir

tablemente sería opacada al año si-

guiente. El 28 de agosto de 1864 fa-

llecía de alferecía (2) a los 4 años de 

edad su hijo mayor Ciriaco.

VUELTA AL PAGO: PUENTE 

PASO DE MORALES

Es probable que la muerte del 

hijo haya sido la causa por la que 

Francisco y su familia regresaran a 

sus pagos, que en 1865 tras la crea-

ción del nuevo partido de Moreno 

pasaron a pertenecer a éste y deno-

minarse “Cuartel II de Moreno”. En 

1866 nació su cuarto hijo, Pedro.

Las comunicaciones comenzaron 

a ser cada vez más frecuentes y las 

carretas, tropas y caballos que unían 

los pueblos, de norte a sur, llevando 

mercancías y pasajeros transitaban 

por el viejo Camino Real de las pos-

tas al Pilar. Para cruzar el río de Las 

Conchas existía un vado llamado 

Paso de Morales, llamado así porque 

se ubicaba en tierras que habían per-

tenecido de la familia Morales. 

En la rivera derecha había una 

pulpería, donde hacían un alto obli-

gado los viajeros. De esa fonda, que 

había sido de un tal Cayetano Pardo, 

Francisco se hizo cargo a partir de 

1867, junto a su esposa Remedios, 

sus 3 hijos, Isabel, Juan Francisco, 

el recientemente nacido Pedro y su 

suegra Gabriela Viñales. Esta propie-

dad además poseía una chacra y un 

molino. 

Por aquellos años colaboró in-

cansablemente con el agrimensor 

Adolfo Sourdeaux y los ingenieros 

Ventura G. Coll y Carlos de Chapeau-

rouge en los trabajos de mensura de 

los campos de la zona y en las pro-

vincias de Santa Fe y Entre Ríos.

Cruzando el vado, en la otra ori-

lla, estaba el molino harinero del 
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francés Luis Languevin, quien había 

iniciado gestiones en 1866 ante la 

municipalidad de Morón para cons-

truir un puente sobre el río “y un 

camino a través del bañado”. Tras la 

disolución de la sociedad, Langue-

vin desistió de hacerse cargo de la 

obra. Adolfo Sourdeaux tomó la pos-

ta, convencido de que estas mejoras 

traerían un rápido progreso a la zona. 

Para ello, reunió a casi toda la pobla-

ción de la zona y creó una sociedad 

de fomento, la cual envió un petitorio 

al Ministro Nicolás Avellaneda, con 

fecha 29 de julio de 1867, solicitán-

dole permiso para la realización de 

las obras y exponiendo las dificulta-

des de tránsito y los beneficios que 

ésta traería (4). Solicitud que entre 

muchos otros vecinos, lleva la firma 

de Francisco Planes. 

Ese mismo año se dictó el decre-

to comunal que autorizó la construc-

ción de dicho puente, a cargo de la 

empresa representada por José María 

Casullo y Adolfo Sourdeaux. Final-

mente en febrero de 1869, el puente 

sobre el Paso de Morales, se inauguró 

oficialmente con grandes festejos.

Don Francisco Planes era el en-

cargado de cobrar los peajes por 

transitar el puente. Se cobraban de 10 

a 15 centavos por vehículo, según el 

peso del mismo. (5)

FERROCARRIL AL ROSARIO

En 1864, Adolfo Sourdeaux ha-

bía proyectado la traza del ferrocarril 

al Rosario que cruzaba por el centro 

del pueblo. Posteriormente esa tra-

za tendría que ser modificada y para 

ello, el 16 de enero de 1873 “varios 

vecinos de San José del Pilar” solici-

taron, mediante un petitorio, al Go-

bierno de la Provincia de Buenos Ai-

res, la rectificación de la traza. Entre 
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los vecinos firmantes se encuentra 

Francisco Planes. Finalmente la nue-

va traza fue aprobada pero el Ferro-

carril al Rosario (hoy FFCC Mitre) no 

pasó.

Para 1876 las necesidades de la 

población se hacían cada vez más 

grandes. Una de ella era la de tener 

Vecinos de San Miguel y Bella Vista junto al Paso Morales, en 1891. Estos son los 

años en los que Francisco Planes desarrollará una importante labor en el recién 

creado municipio de General Sarmiento
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su propia capilla, ya que solo existían 

dos oratorios particulares, uno que 

había erigido José Lucas Ocampo en 

sus tierras en 1870 y el segundo, que 

había hecho construir Adolfo Sour-

deaux en Bella Vista en 1875. Para 

ello, el propio José Lucas Ocampo, 

solicitó al arzobispo de Buenos Aires 

la autorización para erigir una capilla 

pública en San Miguel, en un terreno 

de su propiedad. Logrado el permiso, 

se formó una comisión de vecinos 

encabezada por Francisco Planes, 

Pedro Semerena y Gregorio Verdum. 

De la misma forma, Planes colaboró 

con la construcción de la casa parro-

quial. 

Construida la humilde capilla, 

el P. Benito Pazos, cura párroco de 

Moreno, donó una imagen de San 

Miguel Arcángel, que un grupo de 

vecinos, entre los que se encontraba 

Francisco Planes, se encargó de ir a 

buscar a la vecina localidad. Cuenta 

Munzón en su libro que “obtenida la 

imagen, fue cargada en un modesto 

vehículo que emprendió el regre-

so ya entrada la noche. Erraron los 

conductores el camino…y al cruzar 

el puente, cercano al actual para-

je conocido por Las Catonas, santo, 

hombres y vehículo fueron a parar al 

agua”. (6)

CENSO DE 1876

Durante el año 1876 se realizó un 

censo escolar que incluyó los niños 

en edad de concurrir a la escuela que 

vivían en San Miguel, Bella Vista y 

Paso de Morales. Por aquellos años, 

la única escuela que existía era la 

actual Nº1 que por aquel entonces se 

denominaba Escuela Nº4 de Moreno. 

Los resultados del censo dieron un 

total de 110 niños y niñas entre los 

8 y 14 años. 46 de San Miguel, 48 de 

Bella Vista y 16 en la zona del río las 

Conchas denominada Paso de Mora-

les. En esta última aparece “Francis-

co Planes, español, y dos hijos Juan 

de 13 (Juan Francisco) y Pedro de 10”.

FAMILIA Y DESCENDENCIA 

Posteriormente, adquirió unas 

tierras sobre el Camino Real (hoy 

Ruta 8) a la altura donde hoy se ubi-

ca el Cotolengo Don Orione. Allí crio 

ganado vacuno y equino, además 

de plantaciones de árboles frutales, 

transformándose a un exitoso ha-

cendado. Aunque su residencia la 

tuvo en una quinta que compró en 
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Bella Vista, en donde también tuvo 

plantación de frutales. Según sus 

bisnietas “allí se criaron sus hijos y 

sus nietos, en una hermosa casona 

con una glorieta rodeada de rosales 

de todo tipo y un hermoso jardín lle-

Carta a la 

municipa-

lidad de 

Moreno 

firmada 

por Planes
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no de perfumados jazmines”. 

Su hija mayor, Isabel Narcisa, se 

casó con el francés Casimiro Mas-

quére y tuvieron a Luisa Margarita; 

su hijo Pedro contrajo matrimonio 

con María Irigoin (nacida en Fran-

cia), cuyas hijas fueron Jacinta, Ma-

ría Elena (de Laborde) y María Luisa 

(de Vignaud). Juan Francisco, tuvo 

como esposa a Carmen Jiménez con 

quien tuvo 4 hijos: Francisco (casó 

con María Folchieri), Josefina, María 

y Pedro. Luego de fallecida Carmen, 

formó pareja con una hija de italia-

nos llamada Ana Gornatti con la tuvo 

11 hijos: Aparicio, Norberto Celia Ana 

(casada con Hércules Binda), Gabrie-

la (casada con Santiago González), 

Angélica (casada con Mateo Piana), 

Elcira (casada con Fermín Toledo), 

Amelia, Etelvina, Otilia, Juan Eloy 

(Josefina Sabatella) y Avelino Andrés. 

Supo, don Francisco Planes, a 

través de toda una larga vida, fundar 

una gran familia que se fue multipli-

cando hasta nuestros días, fundién-

Francisco Planes en 

sus últimos años.

Falleció en su quinta 

de Bella Vista, el 26 de 

junio de 1908, a los 73 

años de edad
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dose con innumerables apellidos, 

muchos de ellos, también ligados a 

los orígenes  pueblos de San Miguel 

y Bella Vista. Este gallego que se hizo 

criollo a fuerza del trabajo y del amor 

a sus pagos de adopción y a los su-

yos, dejó sellado a fuego su nombre 

en la historia de los orígenes del hoy 

Partido de San Miguel.

Falleció en su quinta de Bella 

Vista, el 26 de junio de 1908, a los 73 

años de edad.

AGRADECIMIENTO: A las her-

manas Amalia y Libertad Binda Pla-

nes, bisnietas de Francisco Planes, 

quienes hace muchos años, me con-

taron su hermosa historia familiar.

NOTAS:

(1) Eduardo I. Munzón, “His-

torias de los Pueblos del Partido Bo-

naerense de General Sarmiento”, 

Tomo I, pág. 137, (2007)

(2) Así consta en el acta de 

defunción. La alferecía, en aquella 

época era una causa de muerte muy 

común en niños de hasta los 4 ó 5 

años y denominaba distintas pato-

logías neurológicas, entre ellas el 

tétanos. (https://scielo.conicyt.cl/

scielo.php?script=sci_arttext&pi-

d=S0716-10182011000700016)

(3) Según Ramón Castro Es-

teves en su libro “Historia de Correos 

y Telégrafos de la República Argen-

tina”, (Tomo III, páginas 91 a 105) 

por allí pasó San Martín en su viaje al 

Norte.

(4) “Solicitud para la cons-

trucción de un puente sobre el río de 

las Conchas por los vecinos de Morón 

en el Paso de Morales”. Archivo His-

tórico de la Provincia de Buenos Ai-

res.

(5) Decreto de la Municipa-
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lidad de Moreno del 7 de noviembre 

de 1867. Art.12. “por rodados de toda 

especie un peso m/c Por animales…

cuatro reales m/c por cabeza…lana-

res y cerdos en tropa un real m/c por 

cabeza”…

(6) Eduardo I. Munzón, “His-

torias de los Pueblos del Partido Bo-

naerense de General Sarmiento”, 

Tomo I, pág. 210, (2007)

 

Ignacio Salinas

Historiador local, descendiente de una de las 

familias pioneras de San Miguel. Colabora-

dor de la revista Círculo de la Historia desde 

1995. En sus notas se puede 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 do-

cumentos vinculados a San Miguel. Ha con-

ducido programas radiales como “Tango & 

Turf” en FM Crisol y AM 1000 Radio Sinto-

nía y realizado colaboraciones para la FM de 

la UNGS. Además es miembro fundador del 

Archivo Histórico del Partido de San Miguel.



Círculo de la Historia  31 

ME M B R A N A S
S A N  M I G U E L
ME M B R A N A S
S A N  M I G U E L

Avenida Mitre 3568 - San Miguel 

4455-5001 / 15-6129-3859

Goteras...
Filtraciones...
Humedad de cimientos...

La solución...
¡Membranas San Miguel!

Venta y Colocación
Ferretería - Electricidad

Telgopor - Ruberoy - Asfaltos

Impermeabilizantes

Una barrera contra la humedad



32    Círculo de la Historia

fazzaripropiedades.com.ar

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

CSM 2366

El último bohemio de Muñiz
Por Abel Alexander *

Un recuerdo lejano... y persis-

tente

 Muchas vivencias generadas en 

nuestra niñez suelen aferrarse de 

manera tenaz en algún recoveco de la 

ya vapuleada (77) memoria pero, una 

y otra vez y a pesar del paso del tiem-

po, algunas de estas escenas suelen 

emerger a la superficie de los recuer-

dos y ¡ni siquiera podemos entender 

porqué!

    Tal es el caso de un enigmá-

tico anciano que conocí hacia los 

inicios de la década de 1950 cuando 

solo era un niño de alrededor de 7 u 

8 años. Mi familia oriunda del barrio 

de Villa Devoto se había mudado a 

"extramuros" - según se lamentaba 

mi abuela Rosa - por problemas de 

salud, dado que éramos cuatro her-

manos y  padecíamos de asma bron-

quial.

    Consultado el especialista en 

vías respiratorias, aquel galeno por-

teño señaló con dedo admonitorio 

el mapa nacional y descerrajó sobre 

nuestra atribulada madre su receta 

"geográfica" y algo terminante; o 

nos mudábamos a las benignas sie-

rras de Córdoba o ¡al cercano clima 

de San Miguel ! 

    De esta manera cambiamos 

el duro asfalto, el alocado tránsito y 

los tranvías de Buenos Aires por las 

silenciosas calles de tierra y barro, 

la cacería de mariposas en verano y 
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nuestros gritos tarzánicos desde los 

altos eucaliptos. La vida era hermo-

sa y ¡Muñiz definitivamente nuestro 

paraíso!   

     A partir de aquel desembarco 

en el "campo" nuestros padres Al-

berto y María Angélica nos inscri-

bieron en la flamante Escuela N° 6 

"Hipólito Irigoyen": todas las ma-

ñanas caminaba desde nuestro hogar 

en Saavedra 779 casi Serrano hasta 

la sede de aquel establecimiento pri-

mario instalado en la arbolada Plaza 

Muñiz.  Al regreso con el vapuleado 

guardapolvo blanco y el eterno por-

tafolio descosido, apresuraba el paso 

para asistir a mi cita súper secreta o 

sea "espiar" -obviamente con cierto 

temor- por la entreabierta puerta de 

una antigua casona hacia el interior 

de un mundo alucinante, donde el 

objeto de mi temprano deseo varo-

nil,  eran unas voluptuosos pinturas 

mostrando... ¡jóvenes mujeres des-

nudas !

    La cita era sobre la misma es-

quina de calle San José y  Romero 

-actual Maestro D'Elía- en la por en-

tonces bucólica localidad de Muñiz.  

Allí y en un único cuarto o amplia 

sala, vivía un enigmático y solita-

rio viejito. Desde mi escondite podía 

Esquina de Muñiz, 

a metros de la “casa 

del bohemio”
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observar que aquella especial vivien-

da estaba abarrotada por grandes y 

pequeños cuadros al óleo, dibujos y 

grabados, esculturas clásicas, arañas 

de cristal, instrumentos musicales, 

libros por doquier, algunos sillones 

destartalados, partituras y mil obje-

tos más que despertaban mi curiosi-

dad infantil. 

    Todo se veía -o más bien se 

adivinaba- a través de una pesada 

semipenumbra que le otorgaba al 

heterogéneo conjunto un cierto aire 

de misterio. Definitivamente el hogar 

de aquel anciano rodeado de ninfas 

pertenecía a otro mundo, a uno muy 

distinto del de las sencillas viviendas 

de mis compañeros de estudio o de 

las casas de nuestras amistades loca-

les. En ese momento obviamente no 

lo sabía, pero me había topado frente 

a frente y por primera vez con el apa-

sionante mundo del arte. Ahora me 

pregunto si estas fugaces imágenes 

sobre aquel reducto bohemio de Mu-

ñiz... ¡fueron las que marcaron defi-

La plaza de Muñiz en 1954 . Detrás puede verse el Colegio San José
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nitivamente mi modesto rumbo en el 

campo de la cultura!

Al rescate de un hombre solita-

rio

    Recientemente y ordenando la 

biblioteca y archivo sobre el actual 

Partido de San Miguel, me topé con 

varias publicaciones históricas so-

bre la localidad de Muñiz; de pron-

to el recuerdo de aquel irreductible 

bohemio volvió a la memoria y los 

interrogantes se dispararon solos. 

¿Quién fue realmente aquel hombre?  

¿Cuándo y por qué motivo emigró 

a la Argentina?  ¿Por qué residía en 

una localidad alejada de Buenos Aires 

y de sus circuitos de arte?  ¿Por qué 

vivía absolutamente solo?  Sin des-

cendencia y luego del fallecimiento, 

¿cuál fue el destino de su pequeño 

museo?  Preguntas y más preguntas 

pero, lamentablemente, sin respues-

tas ¡a casi 70 años de distancia!

    Fue en ese preciso momen-

to que decidí no postergar más mi 

deuda interna con aquel desconoci-

do y tomé la firme determinación de 

rescatar su historia...o sea la histo-

ria sobre su solitaria vida en Muñiz. 

Entonces nuestro innato mecanismo 

de investigador se puso automática-

mente en marcha; por empezar inicié 

una ronda de consultas con varias 

personas mayores de la zona que po-

drían haberlo conocido pero, lamen-

tablemente sin resultado alguno, por 

el momento sólo podía contar....con 

mis lejanos recuerdos infantiles. 

    Poco después y gracias al ha-

llazgo de una tarjeta personal me 

pude conectar con el amigo Oscar 

Abel Desimoni (85) quien nació y 

aún vive frente a esa antigua casona 

-ahora restaurada como sede de una 

oficina de abogados. Conversando 

con este veterano vecino pude com-

probar con alegría que sus testimo-

nios y recuerdos coincidían en gran 

parte con los míos y, además, apor-

taban mayores datos por la diferen-

cia de edad.

    Debemos señalar que Oscar es 

un verdadero memorioso sobre el 

antiguo Muñiz y aún de San Miguel y 

pertenece a la Junta de Estudios His-

tóricos de San Miguel. Sumado con 

entusiasmo a este quijotesco rescate 

y luego de consultar con varios ve-

cinos y amigos, finalmente se puso 

en contacto con la Dra. Raquel Eu-

geni de Casas  -prestigiosa pediatra 
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local-  cuyo padre, Manuel, tenía 

una conocida empresa de publicidad 

-era un habilidoso letrista- sobre 

calle  San José y al lado mismo de                   

aquel anciano.

    Aunados entonces los recuer-

dos y empeños de Oscar y Raquel 

surgieron nuevas y valiosas pistas, la 

primera fue determinar que el "se-

ñorito" -tal el apodo o sobrenombre 

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

Sábados de 9:30 a 13 hs. 

ÓPTICA

Fundada en 1951

Muñiz mágico. Antigua esquina de la localidad: el mundo del “Señorito”
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colocado por los mismos pibes del 

barrio hace más de medio siglo- en 

realidad se apellidaba Marconi, que 

era de nacionalidad italiana, de con-

dición soltero, que vivía solo y nunca 

se le conocieron familiares. Era de 

profesión músico y perteneció por 

años a la Banda Musical de la Fraga-

ta Escuela "Presidente Sarmiento" 

embarcado en la cual realizó varias 

vueltas alrededor del mundo. Tam-

bién que se habría desempeñado 

como técnico relojero y, entre sus 

pertenencias, se podía visualizar 

varios relojes de pared tipo "cucú" 

o de péndulo; se conoce que en un 

momento el señor Marconi quiso 

obsequiar uno de estos relojes a la 

niña Raquel, quien por timidez no lo 

aceptó.

    Recuerdan que siempre vis-

tió de manera pulcra y elegante, era 

habitual verlo pasear por el barrio 

con su clásico sombrero y bastón de 

caballero; era de trato respetuoso 

con todos los vecinos pero sin inti-

mar con ninguno... excepto algunas 

charlas con su connacional y vecino 

el zapatero Carmelo. La casa-ha-

bitación que ocupaba era alquilada 

como varias de esa cuadra y pertene-

cía al empresario Santiago Balzaretti 

de San Miguel. Por datos cruzados 

aportados por ambos memoriosos 

sabemos que el bohemio vivía allí por 

lo menos desde la década de 1930. A 

su vez Oscar se recuerda que la fami-

lia Pañuco - cercanos vecinos suyos 

- cruzaban la calle diariamente para 

llevarle comida caliente al "signore 

Marconi" en tres marmitas de barro 

cocido.

    Seguramente emparentado en 

alguna lejana generación con el tron-

co familiar del ingeniero electrónico 

Guillermo Marconi (1874-1937) - 
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impulsor de la telegrafía sin hilos y 

otros inventos -  nuestro personaje 

formó parte del aluvión inmigrato-

rio italiano, definitivamente el de 

mayor aporte europeo destinado a la 

joven nación argentina. En tal senti-

do San Miguel contaba desde el año 

1890 con la activa Sociedad Italiana 

de Socorros Mutuos "Fraternidad 

y Unión" con sede en calle Italia N° 

1344 y, donde suponemos, que Mar-

coni sería uno de sus socios. Quere-

mos reflexionar que por su profesión 

de músico se ubicaba en un círculo 

cultural muy especial y, el hecho de 

haber sido escogido como integran-

te estable de la Banda Musical de la 

Fragata "Presidente Sarmiento", 

habla bien alto sobre su talento como 

ejecutante.

    Pero el memorioso Oscar Des-

imoni y siguiendo con esta cruzada 

continúa sumando aportes a esta 

biografía en desarrollo; por ejemplo 

Esquina cercana a la casa del personaje 

de esta historia en la actualidad. La mo-

dernidad ha cambiado por completo la 

calle, la esquina, y también la casa.
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hoy 27 de noviembre de 2020 se ha 

puesto en contacto con la antigua 

vecina de Muñiz Doña Elilia Gistau 

-quien el año próximo cumplirá 100 

años- y de su entrevista telefóni-

ca surgieron los siguientes datos: 

El nombre de nuestro personaje era 

Rafael Marconi y conoce una versión 

sobre el porqué emigró a la Argenti-

na; se dice que un día al visitar a su 

novia se encontró que la misma era 

atendida en la cama por un médico 

local, esta imprevista escena y siendo 

un hombre muy celoso, determinó el 

fin de aquel noviazgo y su decisión 

de emigrar a nuestro país para iniciar 

una nueva vida. 

   Otro dato aportado por la ve-

cina Elilia Gistau es el hecho que en 

aquella precaria vivienda de Muñiz 

no existía ducha alguna, por lo cual 

Rafael Marconi solía viajar periódi-

camente a Buenos Aires para higieni-

zarse en los conocidos baños públi-

cos. Para calcular aproximadamente 

su edad, nos remitimos a la decla-

ración del mismo Oscar Desimoni, 

quien afirma haberlo conocido cuan-

do contaba con  alrededor de cinco 

años y lo recuerda como "un anciano 

de 80 años". Como Oscar nació en 

Muñiz hacia 1935 podemos calcular 

que Rafael Marconi vió la luz en Italia 

entre las décadas de 1855 a 1865.

    Por supuesto la reconstrucción 

de esta historia está basada en nues-

tros lejanos recuerdos personales 

y la de varios vecinos memoriosos, 

como los mencionados Oscar, Raquel 

y Elilia y, en tal sentido, se sabe que 

los datos aportados en este tipo de 

memoria oral pueden ser algo im-

precisos, en especial debido al paso 

del tiempo transcurrido. 

    Finalmente y en uno de los 

puntos que coincidimos con el amigo 

Oscar Desimoni, es que ambos espiá-

bamos de niño las mismas perturba-

doras imágenes de aquellos desnudos 

femeninos y, lamentablemente en 

su caso, el "señorito" solía echarlo 

bastante enojado de aquella puerta 

entreabierta. 

    Confiamos que la publicación 

de esta nota inconclusa en la revista 

"Círculo de la Historia", quizá des-

pierte los recuerdos de algunos lec-

tores que puedan aportarnos nuevos 

datos sobre "El último bohemio de 

Muñiz. 

    Por supuesto esta historia 

...continuará !
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Escuelas en los Cuarteles III y IV de 

General Sarmiento

 El edificio que el Consejo Esco-

lar de General Sarmiento alquiló para 

la Escuela N° 7, ya había sido sede de 

la Escuela N° 4 del Partido del Pi-

lar desde el 1° de junio de 1883 hasta 

finalizar el ciclo lectivo de 1891, que 

debido al cambio de jurisdicción mu-

nicipal con la creación del Partido de 

General Sarmiento el 18 de octubre 

de 1889, la Escuela N° 4 de Pilar fue 

reubicada dentro de su jurisdicción 

iniciando el ciclo lectivo de 1892 en 

Villa Buide, en las cercanías de la es-

tación de Pilar .

 El campo de Diego Cruz estaba 

ubicado en el Cuartel IV del naciente 

Partido  General Sarmiento. A cinco 

kilómetros se encontraba la escuela 

más cercana, en el Paraje Santa Ele-

na, también en el Cuartel IV, donde 

El 1º de marzo de 1900, abrió sus puertas en jurisdicción del na-

ciente poblado  de Villa Altube (actual José C. Paz), la Escuela 

Nº 7 de General Sarmiento trasladada desde San Miguel (Cuartel 

I), en un local alquilado en el campo de 

Diego Cruz ubicado en el Cuartel IV.
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desde el 4 de mayo de 1891 y hasta el 

28 de febrero de 1893, en una propie-

dad de Eustaquio Burgos, funcionó la 

Escuela N° 4 de General Sarmiento, 

que había sido creada el 20 de di-

ciembre de 1891. Dicha escuela, el 1º 

marzo de 1893 fue trasladada a una 

propiedad de José Altube en el Cuar-

tel III, abriendo sus puertas el 20 de 

marzo de 1893 hasta el 30 de abril 

Plano de los 

Cuarteles de 

General Sar-

miento con la 

ubicación de 

las distintas 

escuelas.
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de 1894, en que fue reubicada en el 

Cuartel V, en un local de Francisco 

Castellano (actualmente Los Polvo-

rines), a unos siete kilómetros de los 

campos de Cruz en el Cuartel IV y de 

Altube en el Cuartel III.

Debido al traslado de esta es-

cuela, los hijos de los pobladores de 

los Cuarteles III y IV quedaron sin 

establecimiento escolar, por lo que 

comenzaron sus gestiones ante las 

autoridades del Consejo Escolar. Casi 

un año después, las gestiones obtu-

vieron respuesta, cuando el Consejo 

Escolar, presidido por Pedro Salva-

dores, tomó la decisión de reabrir la 

Escuela Nª 5 de General Sarmiento 

en el Cuartel III, en una propiedad 

alquilada a José Altube, estableci-

miento que había sido creado el 20 

de diciembre de 1890, comenzando 

la inscripción de alumnos el 1º de 

febrero siguiente pero por la escasa 

matrícula se lo cerró prontamen-

te. La reapertura se produjo el 10 de 

junio de 1895, distante a unos cinco 

kilómetros del campo de Diego Cruz.

Escuela Nº 7 de General Sar-

miento

Dadas las distancias, especial-

mente para los hijos de los vecinos 

más distantes de los Cuarteles III 

y IV en la zona del Arroyo Pinazo, 

comenzaron las gestiones para es-

tablecer una escuela en su zona de 

influencia. Pedido logrado cuando el 

Consejo Escolar, presidido por Adolfo 

Gómez, tomó la decisión de trasladar 

desde el Cuartel I al Cuartel IV a la 

Escuela N° 7 de General Sarmiento, 

alquilando por $ 35,00 el edificio en 

el campo de Diego Cruz donde había 

funcionado la Escuela Nª 4 de Pilar. 

La Escuela Nª 7 de General Sarmiento 

había comenzado sus actividades el 

1° de junio de 1897, en el Cuartel I, al 

inicio en una propiedad de Francisco 

Almeida y con posterioridad en otro 

edificio propiedad de Félix Maldona-

do.

 El 1º de marzo de 1900, la Es-

cuela Nº 7 se encontraba instalada en 

el campo de Diego Cruz en el Cuartel 

IV. Al día siguiente tomó posesión en 

el cargo de maestra-directora Cle-

mentina Villamayor, que había sido 

designada el 17 de febrero de 1900. 

Las clases comenzaron el 12 de mar-

zo, una vez finalizado la puesta en 

condiciones del edificio, con una 

población escolar de 15 alumnos en 
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primer grado, 6 varones y 9 mujeres. 

La matrícula fue creciendo paulati-

namente y al 30 de junio contaba con 

30 alumnos, 13 varones y 17 mujeres. 

En los alrededores de la escuela vi-

vían 17 alumnos no escolarizados, es 

decir que no concurrían a la escuela. 

El 13 de julio se designó a cargo de la 

Escuela a Enrique Maqueda, en re-

emplazo de Clementina Villamayor, 

quien asumió al día siguiente, fina-

lizando el año escolar de 1900 con 36 

alumnos.

El 31 de marzo de 1901 Enrique 

Maqueda renunció a su cargo por no 

tener alumnos inscriptos. El Con-

sejo Escolar, el 27 de abril siguiente 

designó como maestra-directora a 

Elisa Celina Pecoche, quién reabrió 

las puertas del establecimiento el 14 

de mayo de 1901, con 19 alumnos en 

primer grado; finalizando el año con 

33 alumnos, 18 varones y 15 mujeres. 

El ciclo escolar de 1902 comenzó 

Nextel ID: 585*2013
Cel.: 15-3552-8441

4667-1020
Belgrano 652 - San Miguel 

grassoventas@hotmail.com

Hector Grasso
C.S.M 2136

Hermanas Echart, 

alumnas en las Escue-

las N° 6 y 7 de General 

Sarmiento
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con 16 alumnos, que en abril ascen-

dían a 37, 21 varones y 16 mujeres, 

todos en primer grado, 

A mediados del ciclo lectivo 

1902, el Consejo Escolar de General 

Sarmiento, por necesidades de ma-

trícula decidió reubicar a la Escuela 

N° 7 trasladándola al Cuartel I, a una 

propiedad de Francisco Almeida en 

el Barrio Carabassa; y en su lugar en 

el campo de Cruz, resolvió trasladar 

a la Escuela N° 6 que funcionaba en 

el campo de Juan Agustín Díaz, tam-

bién en el Cuartel IV. Así la Escuela 

Nº 7 cerró sus puertas en el campo de 

Cruz el 31 de julio de 1902 y al día si-

guiente, 1° de agosto, abrió sus puer-

tas en el mismo lugar la Escuela Nº 6 

de General Sarmiento.

Escuela Nª 6 de general Sar-

miento

Este establecimiento escolar 

había comenzado a funcionar el 1° de 

junio de 1897, en una quinta alqui-

lada a Enrique Macket en la locali-

dad de Bella Vista, en el Cuartel VI de 

General Sarmiento. Al comenzar el 

siglo XX fue reubicada en un edificio 

ubicado en el Campo de Juan Agus-

tín Díaz, heredado de Zoilo Díaz en 

el Cuartel IV, funcionando en dicho 

lugar entre el 1° de marzo de 1900 

hasta el 31 de julio de 1902.

Al día siguiente, 1º de agosto, 

la Escuela Nº 6 abrió sus puertas en 

el campo de Diego Cruz bajo la di-

rección de Blanca Michal, con una 

población escolar de 33 alumnos, 22 

varones y 11 mujeres, todos en pri-

mer grado en el horario de 11,45 a.m. 

a 3 p.m., además en los alrededores 

vivían 30 chicos, 15 varones y 15 mu-

jeres sin escolaridad. 

El ciclo lectivo de 1903 comenzó 

con una población escolar de 8 alum-
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nos, 7 en primer grado y 1 sola alum-

na en segundo grado. En abril ingre-

saron 9 alumnos en primer grado y 3 

en segundo grado, ascendiendo a 20 

alumnos en total. Durante este mes 

visita la escuela el Inspector, quién 

solo encuentra presente a 7 alum-

nos. Dada la baja matrícula y la ina-

sistencia de los alumnos, el Consejo 

Escolar tomó la decisión de reubicar 

a la Escuela N° 6 trasladándola al 

Cuartel I, a una propiedad alquilada a 

Gaudencio Radaelli, ubicada sobre la 

Avenida León Gallardo, actual Presi-

dente Perón, en Muñiz.

Nuevamente la zona rural más 

alejada de los Cuarteles III y IV quedó 

sin establecimiento escolar.  

Escuela Nª 9 de General Sar-

miento

Después de largas gestiones, los 

vecinos lograron la creación de una 

nueva escuela para el Cuartel IV. El 

Consejo Escolar de General Sarmien-

to, presidido por Albino J. Parodi, 

ante el pedido de los pobladores y la 

necesidad de la zona, decidió al co-

menzar 1906 crear la N° 9 de General 

Sarmiento, que para su funciona-

miento se volvió a alquilar el edificio 

existente en el campo de Diego Cruz. 

Si bien la matrícula no era abultada, 

las distancias a las dos escuelas más 

cercanas, la Escuela Nº 4 en el campo 

de Castellano en el Cuartel V, actual 

Los Polvorines; y la Escuela Nº 5 en 

el Cuartel III, en Villa Altube, actual 

José C. Paz, la hacían necesaria para 

la población rural más alejada de los 

Cuarteles III y IV de General Sar-

miento.

La Escuela Nº 9 abrió sus puertas 

el 18 de mayo de 1906, bajo la direc-

ción de la docente Alejandra García. 

Ese año contó con 18 alumnos en 

primer grado, a cargo de la misma 

directora. Se abonaba por alquiler 

del local escolar treinta y cinco pesos 

moneda nacional. 

En cuanto a las características 

del edificio, estaba construido en la-

drillos con una habitación para aula 

de 35 m2 y 4 metros de alto, con 20 

bancos; además, había tres habita-

ciones destinadas como vivienda de 

la maestra-directora; los corredores 

ocupaban una superficie de 28 m2, 

los patios eran de tierra y al aire libre 

con una superficie de 230 m2; conta-

ba con una letrina que estaba ubicada 

a 34 metros del pozo de agua.
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El 1º de marzo de 1907, al ini-

ciarse el ciclo lectivo, primer grado 

contaba con 18 alumnos y segundo 

grado con 8, sumando un total de 26 

alumnos. Las planillas de Estadística 

Escolar enviadas a La Plata, indican 

que la estación ferroviaria más cer-

cana era la de Arroyo Pinazo “a una 

legua”; que “durante el mes de abril 

se dio mucha inasistencia por co-

queluche” y a partir del mes de mayo 

indica que el edificio era “propiedad 

de Andrea P. de Cruz, viuda de Diego 

Cruz”. Al finalizar el ciclo lectivo, el 5 

de diciembre de 1907, la escuela con-

taba con 30 alumnos, 20 en primer 

grado y 10 en segundo.

El 9 de marzo de 1908, se ini-

ció el ciclo lectivo con una matrícula 

baja, 19 alumnos, 12 en primer gra-

do y 7 en segundo. En la planilla de 

Estadística Escolar se consigna en 

observaciones que “No se ha podido 

adquirir el número de inscriptos de-

Toribia Buscio, alumna de la Escuela N° 9 en el campo de Cruz, con sus hijos.
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bido a enfermedades y trabajos rura-

les”. El 7 de mayo de 1908, cesó como 

directora y docente Alejandra García, 

pasando a desempeñar ambos ro-

les María Elvira Uare de Vatteone. Se 

dictaron las clases hasta el 30 de julio 

y por baja matrícula el 31 de julio de 

1908 se clausuró la Escuela Nº 9; 

reabriendo sus puertas el 11 de sep-

tiembre con 30 alumnos, continuan-

do a cargo la Señora de Vatteone.

El 1º de marzo de 1909, la Es-

cuela Nº 9 comenzó el ciclo lectivo 

con 27 alumnos, 12 en primer grado, 

8 en segundo y 7 en tercer grado. En 

el mes de junio se cerró tercer grado 

volviendo sus alumnos a cursar en 

segundo grado. Finalizó el año esco-

lar el 4 de diciembre con 31 alumnos, 

17 en primer grado y 14 en segundo 

grado.

En el año del Centenario de la 

Revolución de Mayo, las clases co-

menzaron el 1º de marzo, con una 

matrícula de 25 alumnos, de los cua-

les 17 cursaban primer grado y 9 se-

gundo grado. El 30 de marzo de 1910 

cesó en sus funciones de directora y 

maestra María Elvira Uare de Vatteo-

ne, asumiendo ambos cargos el 12 de 

abril, la maestra infantil María Elisa 

Sansoni. La planilla de Estadística 

Escolar menciona en el mismo mes 

de abril que “Esta escuela no ha fun-

cionado durante el mes por no haber 

concurrido ningún alumno a clase 

por haberse ordenado el traslado de 

esta escuela a otro paraje en Bella 

Vista”. Sin embargo, durante mayo y 

junio de 1910 la Escuela siguió fun-

cionando en la propiedad de Cruz. 

En la planilla de julio se informa que 

la escuela estaba ubicada “en Bella 

Vista, a seis cuadras de la estación”, 

dándose de baja a los “25 alumnos 

que concurrían a la Escuela en Arroyo 

Pinazo”. 

Desde 1883 hasta 1910, con inte-

rrupciones, funcionaron en el mismo 

edificio alquilado a Diego Cruz y a su 

fallecimiento a su viuda, Andrea P. 

de Cruz, en el Cuartel IV de General 

Sarmiento, en el Paraje Villa Altube 

primero y desde 1907 Arroyo Pina-

zo, cuatro escuelas: la N° 4 de Pilar y 

las N° 7, 6 y 9 de General Sarmiento, 

siempre con una misma realidad: si 

bien en los alrededores había matrí-

cula que justificaban su presencia, la 

inasistencia por razones del trabajo 

en el campo siempre fue grande in-

cluso la no escolarización de un buen 
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número de chicos, produjeron la dis-

continuidad del funcionamiento de 

los establecimientos escolares.

Entre los alumnos que concu-

rrieron a estas escuelas en el Campo 

de Cruz, encontramos a Santiago y 

Rosa Spinetta; Carlos, María y Rosa 

Balestrasse; Margarita, Bautista,  

María, Graciana, Juan y Dominga 

Echart; Bernardo, Domingo y María 

Aguissen; Vicente, Isabel y Andrés 

Carreras; Francisca y Micaela Fiorini; 

José, Juan, Natividad, Ramona, Nie-

ves y Francisca Juárez; Amaro, Agus-

tín, José, Antonio y Esteban Carrión,  

Martín, Juana, Ramón, Ramona y 

Rita Ufor; Tomás, Toribia, Fortuna-

ta, Manuel y Antonia Buscio; Cesaria, 

Marcial, José y Ana Salomón, María y 

Ángel Iriarte; Gerardo Epherre; José, 

Ignacio, Pastora y Félix Serres; y Juan 

Rebagliatti entre otros.

Al cerrarse la Escuela N° 9 en 

1910, la matrícula escolar de la zona 

Casa de Diego Cruz donde funcionaron las Escuelas N° 4 

de Pilar y N° 7, 6 y 9 de General Sarmiento 
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fue absorbida por la Escuela N° 5 en 

Villa Altube; a partir de 1911 por la 

Escuela N° 4 en Villa Iglesias, ambas 

en el actual José C. Paz, y desde 1915 

por la Escuela N° 10 de del Viso.
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