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Don Torcuato
El pueblo que no fue

Por Verónica Godoy
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Lohigorry propiedades

 El pueblo de Don Torcuato fue fundado 

dos veces, por la misma persona: 

Marcelo T. de Alvear. 

Aquí recordamos la primera, 

la fundación fallida.

Trabajando los campos

Luego de que Juan De Garay fun-

dara Buenos Aires en 1580, la región 

aledaña a la ciudad comenzó a subdi-

vidirse en chacras y suertes de estan-

cias entre sus acompañantes. Ya en el 

año 1600 existían varias estancias a 

orillas del Río de las Conchas, con sus 

respectivos propietarios y sus traba-

jadores.

La población no creció dema-

siado con el correr de los primeros 

siglos, pero se mantuvo constante y 

las propiedades fueron cambiando de 

dueños, hasta que a mediados del si-

glo XIX, toda una extensa zona entre 

el Río de las Conchas y el Río Luján 
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estuvo en manos del General Ángel 

Pacheco.

En general, no existen demasia-

dos datos sobre los pobladores que 

vivieron en las tierras de Ángel Pa-

checo en el siglo XIX. ¿Por qué no hay 

memoria de los pobladores que habi-

taron estas tierras en el siglo XIX? 

Sucede que aquellos primeros 

habitantes se mudaron antes que 

alumbrara el siglo XX, prontamente, 

prácticamente sin dejar huellas. Eran 

trabajadores rurales, en su mayoría 

humildes peones de campo que vi-

Teófilo Arricau, el vasco que tenía 

sus tambos en las cercanías de la 

estación Don Torcuato, en el mo-

mento del intento fallido de fun-

dar el pueblo.  Ejercerá, años más 

tarde, un rol de liderazgo entre 

los primeros vecinos, a fines de los 

años 20.

Foto cedida por Emma Arricau
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vían en casitas de barro y paja. Parece 

lógico que junto con su partida, se 

perdieran también las efímeras hue-

llas de su presencia. 

Pero se puede decir algo de aque-

llos hombres y mujeres que poblaron 

estas tierras, allá lejos y hace tiem-

po…

Por empezar, sabemos que vivían 

en las tierras altas. En general, sus 

ranchos estaban un poco alejados de 

los cursos de agua -el río De las Con-

chas, el arroyo Basualdo y el arroyo 

Las Tunas-. Esto se debe a que estos 

cursos de agua estaban rodeados de 

bañados. 

Habitar tierras altas era una cos-

tumbre bien propia de los criollos, la 

costumbre de no poblar los bañados 

se mantuvo hasta principios del si-

glo XX, y en general los bañados de 

los arroyos y ríos, se utilizaban como 

aguadas para el ganado.

Durante el siglo XVIII y mitad del 

siglo XIX, estos pobladores se dedi-

caban a la cría del ganado vacuno y a 

la agricultura, y no sabemos si en la 

segunda mitad del siglo XIX, cuan-

do se produce el boom del lanar en el 

Oeste, la cría de ovejas llegó hasta las 

tierras que entonces pertenecían al 

General Ángel Pacheco. En esos años 

llegaron muchos inmigrantes euro-

peos, principalmente italianos, espa-

ñoles, franceses, irlandeses. Muchos 

se dedicaban entonces a la cría de 

oveja. Pero parece que esto no suce-

dió en tierras de Ángel Pacheco. 

Para completar una imagen de 

aquellos tiempos, hay que decir que 

algunos eran sólo labradores y el res-

to, chacareros, gente que combinaba, 

en pequeños terrenos, el cultivo y la 

cría de toda clase de animales.

Si imaginamos la vida de estos 

antiguos pobladores, veremos que 

era una vida ciertamente dura: se 

trabajaba de sol a sol, y las tareas en 

el campo no eran sencillas. Era co-

mún por entonces ver los hombres 

trabajando en el arado de los cam-

pos, muchas veces acompañados por 

sus propios hijos. Los niños de más 

de diez años trabajaban junto a sus 

padres y las mujeres, llamadas “ha-

cendosas”, se ocupaban de la lim-

pieza del hogar y del cuidado de las 

gallinas, patos y otros animales que 

pululaban por todos los ranchitos. 
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El Censo de 1869

En el año 1869, se realizó el pri-

mer Censo de Población de la Re-

pública Argentina, y estos humildes 

pobladores, fueron visitados por un 

censista, el joven Félix Necchi, que 

años más tarde fue intendente de Ti-

gre. Necchi recorrió la zona montado 

a caballo y visitó las casas de la zona 

alta, anotando en una pequeña libre-

ta los nombres de los pobladores, su 

edad, sexo, estado civil, nacionalidad 

y oficio. Anduvo durante toda una 

Plano en el que ve la zona 
de lo que más tarde sería 
Don Torcuato.
Los números indican las 
casas que visitó el censis-

ta Félix Necchi en 1869. 
Al lado de cada número 
se puede leer el nombre 
de la familia censada.
También se pueden ob-

servar el Río De Las Con-

chas (actual Reconquista) 
con su bañado y el Arro-

yo Basualdo.
El número 21, indica la 
primera familia censada 
en la zona. El número 28 
indicada la última familia 
censada.
Como puede verse, el 
censista recorrió un ca-

mino circular, en las tie-

rras altas.
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jornada, casa por casa, en los campos 

que hoy forman Don Torcuato, y al 

final entregó las libretas al encarga-

do del Censo. 

Pasaron los años y, en los al-

rededores de los años de 1890, la 

vida de estos pobladores censados 

por Necchi tuvo un giro. Es que por 

entonces creció el número de in-

migrantes europeos. Los italianos 

se sumaron al peonaje y los vascos 

iniciaron una nueva actividad: la de 

lecheros. Ellos trajeron los primeros 

tambos a la zona. 

Junto con la llegada de los inmi-

grantes, el gauchaje criollo que ofi-

ciaba de peón o jornalero en tierras 

de otros, fue abandonando la zona. 

Esto explica, según mi entender, el 

por qué de la ausencia de registros de 

pobladores en los testimonios reco-

gidos entre los vecinos antiguos de 

Don Torcuato y entre los historiado-

res del lugar. Tal vez por ese mismo 

motivo, el más antiguo vecino reco-

nocido como tal fue don Teófilo Arri-

cau, llegado a estas tierras a comien-

zos del siglo XX. Arricau era vasco, 

y obviamente era tambero. Buena 

parte de las tierras de lo que hoy es 

Don Torcuato fue ocupada por sus 

vaquitas.

El pueblo fantasma

El nacimiento de un pueblo se 

debe al encadenamiento de una se-

rie de acciones y de sucesos y no a 

un único acontecimiento. Está bien 

que los pueblos celebren el “Día de 

la Fundación”, todos los pueblos lo 

celebran. En el caso de Don Torcua-

to, el “Día de la Fundación” es el 3 de 

noviembre de 1927, lo que equivale a 

decir que este año se celebrarán los 

94 de Don Torcuato. Pero ¿cómo es 
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que se llegó a que ese día, justamente 

ese día, sea recordado y celebrado?

El primer suceso que dio origen 

a la “Fundación” de Don Torcuato, 

es sin duda el establecimiento de la 

estación del lugar, que llevó el nom-

bre de Don Torcuato, en homenaje 

a Torcuato de Alvear, que había sido 

propietario de estos campos. La es-

tación nació en el año 1909 y fue una 

estación más del Ferrocarril Central 

Córdoba que unía Tucumán con Bue-

nos Aires. 

Pronto la parada ferroviaria dio 

origen a la creación de un campo 

donde se practicaba golf. Ese cam-

Plano del pueblo de 

Don Torcuato presen-

tado por Marcelo T. de 

Alvear en 1915.

Siete años más tarde 

se comprobó que el 

pueblo no existía, y en 

el lugar del “pueblo” 

pastaban las vaquitas 

de Don Teófilo Arricau.
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po estaba bordeado por las vías y el 

Arroyo Basualdo. Antes ya se había 

creado la unidad militar de Campo de 

Mayo, y seguramente los primeros 

pasajeros del ferrocarril que subían 

y bajaban en la estación de Don Tor-

cuato, fueran militares y soldados.

Por entonces, Marcelo T. de Al-

vear, hijo de Don Torcuato de Alvear 

y heredero de una fracción de sus 

campos, decidió dividir parte de sus 

tierras para urbanizarlas. 

Corría el año 1915, y Alvear pre-

sentó en la Municipalidad de Las 

Conchas (hoy Municipio de Tigre) un 

plano en el que figuraba la división 

de sus tierras en lotes urbanos. El 

loteo, como es de imaginar, llevaba el 

nombre de “Don Torcuato”. 

Es entonces cuando aparece por 

primera vez el nombre de “Pueblo 

Don Torcuato”. En el plano de crea-

ción, figuraban una serie de calles 

que no tenían nombre y sí números, 

dos plazas, una de recreación cultu-

ral e institucional y otra destinada a 

“ejercicios físicos”, un lugar desti-

nado a iglesia, otro destinado a es-

cuela de varones, otro a escuela de 

mujeres; otros a policía, iglesia y a 

dependencias municipales.

Este plano fue autorizado inme-

diatamente por el gobierno de la pro-

vincia de Buenos Aires, con lo cual 

quedó “fundado” formalmente Don 

Torcuato. Corría el año 1915. Los trá-

mites se hicieron rápidamente. Sólo 

restaba una medida: que un ingenie-

ro del gobierno provincial visitara el 

pueblo para verificar que existieran 

los lugares destinados a plaza y de-

más espacios públicos que Alvear 

había donado. 

Y sucede entonces un hecho 

anecdótico. Corrieron los años, y en 

1922, el ingeniero enviado llegó al 

lugar y no encontró pueblo alguno, 

y sí un campo poblado de vacas. En-
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tonces se le acercó uno de los habi-

tantes de la zona, Teófilo Arricau, y 

le informó que desconocía el hecho 

de que allí se quisiera fundar pueblo 

alguno. El expediente en que quedó 

plasmada esta situación agrega que 

Arricau le comentó al ingeniero que 

él estaba muy de acuerdo en que allí 

se creara el tal pueblo porque eso iba 

a significar un progreso para toda la 

zona; pero que él tenía esos campos 

arrendados, y que el último arriendo 

vencía en el año 1926. El ingeniero 

informó a sus superiores acerca de la 

situación: describió el lugar que ha-

bía visitado, su diálogo con Teófilo 

Arricau, y el hecho de que no había 

visto pueblo alguno allí. 

Debido a esto, sus superiores 

decidieron archivar todo el proceso y 

fue clausurado oficialmente el expe-

diente.

Estación Don Torcuato.

Colección Emma Arricau



12    Círculo de la Historia

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

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

los pasos de Rafael López, el fundador.

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

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

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

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

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

ramiento en la materia.

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

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

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

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

normas establecidas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 

(OPDS). 

Nuestra trayectoria ha llevado a que nuestra empresa sea reconocida dentro 

del comercio de San Fernando, entre los vecinos, las industrias y otras empre-

sas que brindan servicios similares. Hoy, Matafuegos San Fernando posee una 

dilatada trayectoria, pero continúa con la misma seriedad, eficiencia y res-

ponsabilidad que nos caracterizó desde el primer momento.

MATAFUEGOS San Fernando

Av. Pte. Perón 1773/77 
San Fernando

Buenos Aires - Argentina
4745-4763



Círculo de la Historia  13 

     

Hipólito Yrigoyen 722 PA - General Pacheco 
 info@baldoprop.com.ar 

http://www.baldoprop.com.ar/

VENTAS - ALQUILERES
TASACIONES - CRÉDITOS

4726-3217

La opción gremial

Coincidente con la declaración 

de “Ciudad”, el 31 de julio de 1911 un 

grupo de comerciantes y pequeños 

industriales, fundaron en San Martín 

una asociación comercial e industrial 

con el nombre de Liga del Comercio 

y la Industria de General San Martín.  

Inicialmente, la entidad se denomi-

nó “Defensa Comercial”, lo que da 

cuenta del origen de la mayoría de sus 

miembros. Y el motivo del agrupa-

miento fue  la protesta contra la em-

presa del ferrocarril. La distancia de 

Liga del Comercio y la Industria 
De San Martín

Por Alejandro Segura

la playa de descarga de la estación San 

Martín, era perjudicial a los intereses 

del comercio.

El primer presidente de la insti-

tución fue Ángel Bonifacini, miem-

bro de una familia fundadora de la 

ciudad, extensamente ramificada en 

ese momento. De extracción radi-

cal, Bonifacini pertenecía al Comité 

Leandro N. Alem, y tenía aspiraciones 

políticas. Junto con Bonifacini, inte-

graron la primera comisión directiva: 

Juan A Filippini, Fidel G Paz, Daniel 

Cicesri, Nicolás Machiavelli, Amadeo 

Vanini, Pedro Menini (fundador de 
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bomberos de San Martín), Marcelino 

Auladell, José Martini, Santiago Chia-

vasco, Manuel Fernández, Domingo 

Martínez, Antonio Salvatierra, Alfre-

do Kissling, Juan Bertolotti, Eugenio 

López, Juan P. Scapola,  Vicente Nevi, 

Juan Nan, Luis Menini y Miguel Pe-

lusso.

Este grupo pronto se recorta-

rá como un sujeto que cobrará im-

portancia en la vida local a partir de 

una política de inclusión, basada en 

la participación de las villas que se 

iban formando en el distrito, y de los 

comerciantes más fuertes de la pla-

za local. Pequeños detalles, como la 

compra de un caballo para el geren-

te de la entidad y el establecimiento 

inicial de las reuniones los domingos 

a las dos  de la tarde, indican el interés 

Cuando nació la Liga del Comercio y la Industria, muchas localidades, como la actual 
Villa Maipú -entonces Villa Diehl- apenas estaban formándose
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de los fundadores en dar participación 

a las distintas localidades, en las que 

además nombraron delegados.

El ejercicio de la representati-

vidad estuvo claramente encauzado 

por la defensa gremial. Sorprende la 

claridad de esta orientación, que se 

sostuvo desde un principio. En los 

objetivos planteados en los estatutos 

no se ve cláusula alguna de otra acti-

vidad cívica que no fuera la defensa de 

los comerciantes e industriales lo-

cales. A diferencia de otras entidades 

gremiales empresarias que cimenta-

ron su prestigio en las “obras de bien 

público”, e incluso en la caridad, la 

Liga recortó su accionar al terreno 

estrictamente gremial. No obstante, 

algunos de sus miembros participa-

ron en entidades locales, de modo que 

la entidad formó parte del entrama-

do societario de San Martín, en nin-

gún momento estuvo aislada. Pero su 

opción gremial, al mismo tiempo le 

otorgaría, a poco de andar, un presti-

gio y ascendiente dentro del conjunto.

Comienzos difíciles

Debe decirse que en los prime-

ros años, la existencia de la nueva 

institución sufrió distintas alterna-

tivas: la asociación resultó módica, 

Bonifacini se alejó prontamente de la 

presidencia, y la participación de los 

propios directivos en las reuniones de 

comisión fue muy baja. Fue la tenaci-

dad de los pocos que permanecieron, 

lo que permitió una salida elegante. 

El reemplazante de Bonifacini, Juan 

Filippini, un importante panadero 

con tradición local, hombre del con-

servadorismo, se mantuvo al frente 

de la entidad cuando todos dudaron 

de su continuidad. En la Asamblea 

General Ordinaria del 22 de octubre 
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Láminas - Bastidores - Pinceles - Pátinas - Oleos - Acrílicos

Marcos para cuadros

ASESORAMIENTO GRATUITO Sargento Cabral 1074 - San Miguel
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de 1913, Filippini reconoció con ho-

nestidad que “la gestión fue mala, por 

ausencia de miembros, por campaña 

en contra, por mal desempeño de los 

tres gerentes que se cambiaron”. Sin 

embargo, dejó las puertas abiertas al 

optimismo: “En lo que se refiere a las 

perspectivas son muchas y halagüe-

ñas fáciles de llevar a práctica si todos 

como uno individual y con nuestra 

propaganda hacer que los desertados 

comprendan que el bien común del 

comercio y la industria depende solo 

de la buena organización de su Liga; 

si no, tenemos como reflejo nuestra 

similar de Avellaneda que ha llegado 

a tener vida propia, ella tiene su dia-

rio periódico que no necesita mayo-

res elogios para saber la importancia 

que representa, tiene formado y en 

buen funcionamiento un Banco que 

también sabemos los beneficios que 

reporta cuando tan de cerca palpita y 

aún más, sin ser una entidad política 

ha llegado a tener concejales munici-

pales desde donde encuentran un fácil 

campo para luchar por el bienestar del 

comercio y a este paso quizá no esté 

lejano el día que los intereses de esa 

comuna que son los intereses gene-

rales serán gobernados por quienes 

le pertenecen por ser a quienes más 

les duele, el comercio y la industria, y 

porque estas y otras muchas mejoras 

que han obtenido y que no enumero 

por no cansar más a la asamblea ¿no 

lo debemos obtener nosotros?”.

Representación comunal

En el final del discurso de Filippi-

ni se recortaba claramente una pro-

puesta: la entidad debía aspirar a un 

mayor protagonismo, incluyendo la 

Ángel Bonifacini, primer 
presidente de la Liga
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participación política.

Un año después, el 27 de septiem-

bre de 1914 da cuenta de lo siguiente:  

“Representación comunal. En virtud 

de hacerse necesario que represen-

tantes nuestros hicieran sentir con 

fuerza en el seno de la Municipalidad 

las necesidades del comercio, es que 

se acordó concurrir a las elecciones; 

sobre este tópico no voy a ser mayor-

mente extenso, pues en una asamblea 

pública que dentro de pocos días con-

vocaremos, daremos a conocer a los 

profanos en este orden de ideas los 

motivos y causas que justifiquen esta 

acertada medida”.

No queda claro a partir de las ac-

tas si finalmente la entidad participó 

activamente en el proceso electoral, 

y si lo hizo, afiliada a qué partido. En 

las elecciones de aquel año el radica-

lismo se abstuvo y el último domingo 

de noviembre fue elegido intendente 

el conservador Diego Thompson. Con 

fraude, sin radicalismo, pudo haber 

sido posible que la Liga estuviera re-

presentada, pero no hay concejales 

de la comisión directiva de la entidad 

en la lista de concejales electos. De 

modo que no sabemos si el ingreso en 

el juego electoral se produjo en aquel 

momento.

Posteriormente, en 1920, Ángel 

Bonifacini, llegaría a ser intendente 

de San Martín, pero no parece haber 

actuado como representante de los 

comerciantes asociados a la Liga ni 

del grupo que regía la entidad. Algu-

nas diferencias de la Liga con el mu-

nicipio durante su primera intenden-

cia, y la queja de la institución porque 

se habían confundido sus objetivos 

claramente gremiales muestran que 

la relación de Bonifacini con la Liga 

no fue la de un intendente represen-

tativo de la institución. 

Poco antes de ser elegido inten-

dente, en 1919, Bonifacini se rein-

corporó a las reuniones de Comisión 

Directiva de la Liga, y es claro su as-

cendente sobre el resto del grupo, 

tiene mayor protagonismo en las re-

uniones, su palabra es escuchada con 

atención, y se le solicita que “acom-

pañe” a algún asociado perjudicado 

en alguna cuestión policial, ante el 

Juez del Crimen o ante los Juzgados de 

Paz (entonces había uno en San Mar-

tín y otro en Caseros) en caso de que 

“sus ocupaciones se lo permitieran”.

Pero a partir del 26 de agosto de 

aquel año, deja nuevamente de asistir 
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a los habituales encuentros, mien-

tras Filippini siguió actuando como 

presidente. No obstante se sabe que 

actuó en favor del comercio instalado 

habiéndose reunido con el Intendente 

por la cuestión de las ferias francas, 

que vendían productos no autorizados 

por las ordenanzas locales.

El 1 de enero de 1920, Bonifacini 

asumió como intendente, y durante 

ese año, LA comisión directiva de la 

Liga solo se reunió una vez: el 16 de 

marzo de 1920. La Siguiente reunión 

se llevó a cabo el 10 de enero de 1921, 

en el transcurso del segundo (y últi-

mo) año de esta primera gestión de 

Bonifacini.

En aquella reunión de 1920, se 

trató el aumento de los impuestos 

municipales. Ante los incrementos, 

Belgrano, la calle comercial de San Martín, donde la Liga tuvo su sede 
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los directivos decidieron citar a las 

subcomisiones gremiales, hacerles 

conocer la nueva ordenanza general 

impositiva y luego enviar una nota al 

intendente, que había estado en las 

reuniones de la Comisión Directiva 

hasta unos meses antes. A partir de 

entonces se sucedieron una serie de 

malentendidos, y la Liga confrontó 

con Bonifacini. Los gremios pidieron 

a la Liga que se dirigiera a las autori-

dades solicitando la derogación de la 

ordenanza general impositiva. 

La Liga tenía cierto poder de fue-

go, la acompañaban 160 asociados. 

Pero el intendente siguió poniendo 

en brete a la entidad: el día del venci-

miento de pago de patentes de roda-

dos, se les exigió a los socios que abo-

naran derecho de propaganda aunque 

esta no existiera. Poco después se le 

exigirá a la institución el pago por de-

recho de propaganda del cartel que se 

hallaba frente al local social.

Vínculo con los asociados

Mientras todo esto sucede, la en-

tidad siguió reforzando su vínculo con 

los asociados, tomando una batería de 

decisiones que apuntaban a beneficiar 

al comercio local: envío de una nota 

a las gerencias del Ferrocarril Central 

Argentino y Central Córdoba pidien-

do la instalación de teléfonos en la 

estación de cargas de san Martín y en 

Agüero, pedido al Concejo Deliberante 

de exoneración de la patente de ca-

ballerizas a los negocios que vendían 

artículos de primera necesidad, libe-

ración a los obreros que trabajan en 

casa de socios de la Liga, de auto pro-

veerse de la libreta sanitaria, solicitud 

a la Anglo la extensión de sus líneas 

hasta “esta ciudad”, designación de 

nuevos delegados en las villas Balles-

ter, Klein, Hue y Santos Lugares.

En paralelo los directivos de la 

Liga apelaron a la acción gremial 

conjunta con entidades de otros dis-

tritos, principalmente con la Liga del 

Comercio y la Industria de Avellaneda 

que era a su decir “la más fuertemen-

te organizada y a la que deben la mis-

ma la mayoría de las existentes”. Asi-

mismo, el 11 de agosto de 1921 deciden 

adherirse a la Cámara de Comercio 

de la Provincia, entidad creada unos 

años antes. La Liga también promue-

ve la creación de Centros Comerciales 

en Vicente López, San Isidro, San Fer-

nando y Tigre, “corriendo por cuenta 
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de esta Liga los gastos que demande”.

En diciembre de 1921 culmina el 

mandato de Bonifacini como inten-

dente, quien ya había ganado las elec-

ciones como concejal, y elegido a su 

sucesor, Enrique Marengo, vecino de 

Villa Ballester, a quien le entrega el 

mando el 1 de enero de 1922. En esto 

se siguió la “política de cuerdas”: el 

intendente saliente pasaba a concejal, 

mientras tanto seguía dominando la 

escena, “la situación”. 

En 1922, Juan Pedroza, el apode-

rado de la Liga, fue nombrado ava-

luador del partido. A poco de andar, a 

mediados de julio de 1922, a raíz de la 

clausura de la casa municipal por de-

cisión del Ministerio de Gobierno de 

la provincia, pidieron la restitución de 

las autoridades locales, “por exigirlo 

así la higiene, la salud y los intereses 

comerciales de este partido”.

El 27 de julio de 1922, recibieron 

una nota acompañada de un “mani-

fiesto del pueblo” por el cual se los 

invitaba a colaborar al acto de re-

cepción y homenaje a Marcelo T. de 

Alvear con motivo de su llegada al 

país y su próxima asunción. “Dado 

el carácter netamente popular que 

significa tal homenaje, lo que no im-

plica en manera alguna parcialidad 

política ni demostración de simpatía 

a determinada fracción política y í 

solo una atención hacia el que regirá 

los destinos de la Nación en el que tan 

importante rol juega el comercio todo 

de la república esta comisión directi-

va resuelve adherirse al mencionado 

homenaje”.

En 1923 hay nuevamente eleccio-

nes, y Bonifacini es elegido intenden-

te. Entre otros, lo acompaña Nicolás 

Siri, miembro de la Liga.  Pero para 

entonces, la entidad se había replega-

do a una acción netamente gremial, 

dejando de lado toda manifestación 

política, a la que rechazará una y otra 

vez en su seno:

En actas de sucesivas asambleas 

y reuniones de comisión directi-

va se pueden leer frases tales como: 

“esta asamblea debía pronunciarse 

en forma categórica apartándose por 

completo de toda esa efervescen-

cia política con que se agita en estos 

momentos el partido de San Martín” 

(1924), o “no debe mezclarse en cues-

tiones de política local” (1930).

Evaluando todo este período, 

podemos ver que desde mediados de 

los años veinte, la Liga se abstendrá 
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de toda manifestación política. Inclu-

so se opondrá al intento de la Cámara 

de Comercio de la Provincia de fundar 

un partido político de comerciantes. 

En los años previos, de todas ma-

neras aunque existieron atisbos de 

intervención en esta dirección, debe 

consignarse que dentro de la misma 

entidad existían referentes de distin-

tos partidos políticos, lo que no im-

pidió el funcionamiento gremial de la 

entidad. La creación del periódico “El 

comercio”, dirigido por un dirigente 

notable dentro de la entidad, Antonio 

Peirano, reforzó el accionar apolítico 

de la institución.

Puede decirse que los hombres 

de la Liga de Comercio y la Indus-

tria, constituyeron un agrupamien-

to novedoso dentro del municipio, 

representantes de las clases medias 

en ascenso y distantes de la sociedad 

tradicional local. Un hecho por de-

más metafórico de su ubicación como 

hombres nuevos, es que se abstuvie-

ron de toda intervención en la erec-

ción de la estatua de San Martín en la 

plaza local, impulsada por la sociedad 

tradicional. Frente a la plaza, lugar de 

la política conservadora, los comer-

ciantes de la Liga eligieron la calle 

Belgrano y sus adyacencias como es-

cenario de su obra principal, la defen-

sa del comerciante de San Martín.

3978-3918 
011-6092-5210

Pasión por construir
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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
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El Censo de 1895
General Sarmiento en cifras

Población Rural/Población Urbana

Dos tercios de la población es rural (66%), mientras el tercio res-

tante es urbana. Lo interesante aquí es que San Miguel concentra la 

casi totalidad de la población urbana, con más de 1500 habitantes 

sobre un total de 1739 pobladores urbanos. Bella Vista 

y José C. Paz son apenas caseríos.

En 1895 se llevó a cabo el segundo censo nacional de población de la Repú-

blica Argentina, y primero del naciente distrito de General 

Sarmiento -hoy San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas-. 

El censo nos permite extraer conclusiones acerca de distintos aspectos de la 

vida local, como por ejemplo, el crecimiento de algunos núcleos urbanos en 

medio de un distrito rural, la fuerte presencia de inmigrantes, o el tipo de 

vivienda en el que moraban los pobladores. Veamos los datos

Planillas Rural Urbana

1              889 

2              444 

3              813 

4              569 

5              714 

6           1341

7        398

Totales        3429              1739
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CUCHILLERÍA - PESCA
TABAQUERÍA - REGALOS

El Censo considera como casa a todo edificio, aislado o 

no, grande o chico que tenga una entrada propia a la calle o 

sitio descubierto. 

Fueron clasificadas en tres tipos: 1-azotea , 2-teja 

3-paja, chapa o madera. 

Observamos que predominan las de paja madera y zinc 

(83%). Un 15% son de azotea y por último, sólo un 2% tie-

ne techo de teja. Sobre un total de 856 viviendas, 145 son de 

azotea, 17 de teja y 694 de paja, 

madera y zinc.

Vivienda
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Compostela 101 - José C. Paz - (1665)

Tel. 02320-424537

 Origen de los pobladores

Un importante porcentaje de la población de General Sarmiento, 

en 1895, ha llegado de países europeos.  

Lo vemos en el siguiente cuadro:

Población de Origen Europeo

                    Alemania  Austria  España  Francia  Inglaterra  Italia  Suiza   Otros

Varones 3      11           196  228       3           810        7            13

Mujeres 4      0            83  125       4           454       0 9

La mayor cantidad de inmigrantes ultramarinos eran hom-

bres, aunque también hubo presencia femenina. Si considera-

mos las nacionalidades, el grupo más nutrido está formado por 

italianos.

Ochocientos diez hombres y cuatrocientas cincuenta y cua-

tro mujeres, nacidos en Italia, representaban más un de veinte 

por ciento de la población total del distrito. Si a esto le agrega-

mos el hecho de que ya en el censo de 1869 la presencia de ita-

lianos era muy importante en la zona, y que muchos argentinos 

eran hijos de italianos recién llegados, tendremos una cabal idea 

de la importancia de esta colectividad, al momento de formarse 

el distrito de General Sarmiento.
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Centro de Martilleros y Corredores Públicos 
General Sarmiento

De San Miguel, José C. Paz y Malvinas Argentinas

Por Alejandro Segura

El contexto

La actividad inmobiliaria en las 

tierras que hoy conforman los parti-

dos de Malvinas Argentinas, José C. 

Paz y San Miguel encuentra su origen 

en el mismo momento en que Juan de 

Garay funda la ciudad de Buenos Ai-

res y reparte entre sus acompañantes 

chacras y suertes de estancias en los 

alrededores del asentamiento porte-

ño. Durante más de ciento cincuenta 

años se trató de transacciones rurales. 

Los campos fueron heredados o ven-

didos entre familias que conocen un 

tronco a partir de Martín Sampayo o 

Pedro Muñoz. 

A mediados del siglo XIX la acti-

vidad inmobiliaria generó el primer 

ciclo urbano de nuestros municipios. 

MARIANA VIGUERA 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Granaderos a Caballo 4708
José C. Paz 

Teléfono: 011 3978-3818
What: 11 6179-9235

mariana.viguera@gmail.com www.marianaviguera.com
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Algunas de las que hasta entonces 

habían sido propiedades rurales die-

ron lugar a loteos urbanos. Este pro-

ceso lo iniciaron, desde luego, los 

propios propietarios de campos, que 

hoy son considerados figuras funda-

cionales. Así reconocemos en Adolfo 

Sourdeaux al fundador de San Mi-

guel, y en José Altube, al fundador de 

José C. Paz. Es curioso que ninguna de 

las localidades de Malvinas Argenti-

nas, comenzando por Los Polvorines, 

que nació en la primera década del 

siglo XX, haya dado con la figura de 

un fundador, toda vez que el General 

Ángel Pacheco, antiguo propietario de 

la mayor parte de las tierras que hoy 

conforman este municipio, fue el pri-

mero en solicitar al gobierno provin-

cial que sus tierras fueran declaradas 

“de pan llevar” es decir destinadas al 

cultivo. Su propuesta, elevada al go-

Reunión de camaradería. Néstor Campos pronuncia un discurso 

ante sus colegas y directivos de la entidad
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fazzaripropiedades.com.ar

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

CSM 2366

bierno de la provincia en la década de 

1850, cundió entre los propietarios 

de los campos vecinas, dando origen 

entonces al primer pueblo que existió 

en estas tierras: San Miguel, primera-

mente llamado San José del Pilar.

En las ventas de las primeras 

fracciones urbanas intervinieron re-

matadores de Capital Federal y de 

pueblos vecinos del Gran Buenos Ai-

res: Carlos Ristorini en el caso de San 

Miguel y Bella Vista, Publio Massini 

en el caso de Polvorines. Pero la figura 

de estas empresas inmobiliarias no 

quedó asociada a la labor fundacio-

nal, y nadie, salvo los historiadores 

pueden recordarlas. Ya en el siglo XX, 

en la localidad de Grand Bourg, Na-

talio Caia, un italiano que había ven-

dido muchos terrenos en la zona por 

cuenta de empresas de la Capital, se 

llamaba a sí mismo: “Il fondatore di 

Grand Bourg”

Como en el caso de Grand Bourg 

la mayoría de las localidades de Mal-

vinas Argentinas surgieron de loteos a 

partir de los años cuarenta. Este ciclo 

coincidió con loteos urbanos en los 

campos vecinos de San Miguel y José 

C. Paz que, de ser tambos en la ma-

yoría de los casos, pasaron a ser ba-

rrios. En todos estos loteos, también 

intervinieron empresas inmobiliarias 

de Buenos Aires: Taquini, Boracchia, 

Vinelli, Nueva Vea Murguía. En los 

años sesenta comenzó a operar fuer-

temente Kanmar.

Lentamente, también comen-

zaron a surgir algunas inmobiliarias 

locales. Tales los casos de Baldi & 

Jáuregui, Basanta Chao, Losada, A&C 

Campos. Un caso particular es el de 

Solís-Moyano: siendo Justo Solís el 

encargado del Tambo Santa Brígida, 

tuvo a cargo los primeros loteos ur-

banos en la zona de San Miguel Oeste, 

hoy Ciudad Santa María.

Luego fueron naciendo otras in-
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mobiliarias, cuyos titulares también 

eran vecinos de la zona: Benito-Ga-

riboto, Soafra, Pelliciaro-Fortunato, 

Seidenari & Romeu y Caia en Grand 

Bourg.

Nace el Centro

Corrían los años sesenta, y el 

proceso de venta de lotes y propieda-

des urbanas estaba en su apogeo. Las 

corrientes migratorias del NEA y del 

NOA fueron un incentivo importan-

te al motor de la urbanización. En un 

punto, todos los titulares de inmobi-

liarias fueron protagonistas del nuevo 

ciclo de desarrollo urbano. 

Existió por entonces un primer 

intento de agremiación de los mar-

tilleros locales, pero la Asociación se 

disolvió en 1965.

En aquella época los profesionales 

inmobiliarios de General Sarmiento 

pertenecían al Colegio de San Isidro. 

Pero hacia fines de aquella década 

comenzó a hablarse de la posibilidad 

de creación del Departamento Judi-

cial de San Martín y junto con él del 

Colegio de Martilleros que incluiría a 

los municipios de San Martín, Tres de 

Febrero y General Sarmiento. Algunos 

colegas de nuestra zona comenzaron 

a reunirse a los efectos de fundar una 

institución que los representara.

La generación joven. 

Gustavo Abdo, en 

diálogo con colegas.
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Fueron varios meses de preám-

bulos y de conciliación del proyecto, 

hasta que el 16 de octubre de 1968 se 

tomó la decisión final, labrándose el 

Acta Fundacional del Centro de Mar-

tilleros y Corredores Públicos de Ge-

neral Sarmiento. La primera Comisión 

Directiva del Centro se integró de la 

siguiente manera:

Presidente: Néstor Campos

Vicepresidente Primero: Nemesio 

Capurro

Vicepresidente Segundo: Huber 

Jáuregui

Tesorero: Emiliano González

Protesorero: Obdulio Flores

Secretario: Mariano Carrizo

Secretaria de Actas: Alicia Ba-

rrientos de Ríos

Vocal Titular: Basanta Chao

Vocal Titular: Faustino Banfi

Vocal Titular: Roberto Helguero

Vocal Titular: Justo Solís

Vocal Suplente: Luis Orma

Vocal Suplente: Juan Carlos Zane-

lli

Juan Carlos Zanelli rememora 

aquel comienzo: “En el momento en 

que empezó el diálogo para conformar 

el Centro, en el año 1968, me llegó la 

información de que había una reunión 

para armar la Comisión Directiva. Yo 

hacía poquito que estaba matriculado. 

Estaba colegiado en San Isidro. Tenía 

24 años. Estaba dando mis primeros 

pasos. Recuerdo que nos reunimos en 

la oficina de una colega, la señora de 

Ríos, en la calle Alem, frente a la esta-

ción de San Miguel. Yo ingresé como 

Vocal Suplente. Luego de un tiempo, 

la señora de Ríos, que era la Secretaria 

de Actas tuvo un problema de salud, y 

entonces me designaron en su lugar”. 

Cabe destacar que formó parte de 

ABDO
INMOBILIARIA

 4664-4438
 

abdoinmobiliaria@yahoo.com.ar

C.S.M. 1719

www.abdoinmobiliaria.com.ar

Zuviría 1613

Lunes a jueves de 9 a 17 hs
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esta generación fundadora del Centro, 

nuestra colega Dora Fortunato, la cual 

durante muchos años se desempeñó 

como Secretaria de Actas.

Las primeras sedes

La primera reunión de la flaman-

te Comisión Directiva se realizó en la 

oficina de la Señora Alicia Barrientos 

de Ríos en la calle Alem, frente a la 

estación de San Miguel. 

Las siguientes se llevaron a cabo 

en las oficinas de la firma A & C Cam-

pos, sobre la calle Sarmiento, al lado 

del Municipio. Luego se continuaron 

en las oficinas de la Asociación Co-

mercial de General Sarmiento (hoy 

Cámara de Comercio de San Miguel), 

en la sede que esta entidad tenía sobre 

la calle Belgrano frente a la Confitería 

25 de Mayo. 

El Secretario General del Centro, 

Mariano Carrizo, era a su vez Gerente 

de la Asociación Comercial.   

En este último lugar el Centro 

tuvo su sede por más de una década. 

Finalmente, cuando Raúl Guerra fue 

elegido Presidente, las reuniones se 

realizaron en sus oficinas (Inmobilia-

Carlos Araneda, gran dirigente 

del Centro.

Creó y dirigió durante varios 

años el Boletín Informativo de 

la entidad.
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ria, SOAFRA), al lado de la Catedral de 

San Miguel.

Sede propia

Cuando ejerció la presidencia, 

Horacio Pombo obtuvo una informa-

ción trascendente para nuestra his-

toria: una fracción, un sobrante de 

manzana, había quedado cuando se 

realizó la apertura de la calle Urquiza, 

entre Belgrano y Charlone. Inicial-

mente, ese sobrante tenía poco más 

de 6 metros de ancho por un poco más 

de 25 metros de  fondo. El Centro lo 

solicitó a la Municipalidad como do-

nación para levantar la sede del Cen-

tro.

Dora Fortunato y Mónica Solís. Las mujeres siempre tuvieron gran protagonismo 

en la vida del centro. En la zona del viejo General Sarmiento, muchas mujeres 

están al frente de las inmobiliarias.
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Whatsapp:  11-6403-3409

4667-1020
Belgrano 652 - San Miguel 

grassoventas@hotmail.com

Hector Grasso
C.S.M 2136

Pombo junto a  Raúl Guerra, Or-

lando Medico, Rodolfo Sibila y otros 

directivos, comenzaron a trajinar los 

despachos municipales para obtener 

ese predio.

Finalmente, el municipio lo otor-

gó en préstamo, pero con la carga de 

construir en pocos años la sede social.

El Centro presentó toda la docu-

mentación y en la época en la que era 

Presidente Néstor Losada, y Móni-

ca Solís, Secretaria General, se logró 

escriturar esa fracción, que después, 

con el replanteo, resultó ser más 

grande de lo que se había calculado. 

Tenía ocho metros de frente. Por par-

te del municipio firmó la escritura el 

Intendente Eduardo López. Y actuó 

como escribano, Edgardo De la Fuente 

que era el asesor notarial del Centro. 

Mediante asados, fiestas y bonos 

contribución se fueron obtenien-

do los fondos para comenzar con los 

cimientos y la losa de la obra. Pero lo 

recaudado no era suficiente para su 

finalización. Aquí hay que ponderar la 

iniciativa de Juan Carlos Zanelli, que 

en esos años ejercía el cargo de Teso-

rero en el Colegio de Martilleros. Con 

su impulso, sumado  al empuje de los 

otros consejeros de General Sarmien-

to, se logró que el Colegio aprobara 

un préstamo para la finalización de 

nuestra obra.

Se pudo hacer una losa de hormi-

gón, y luego se fueron levantando las 

paredes para la secretaría, el baño y la 

cocina.

Así fue como en el año 1988, los 

directivos junto a todos los asociados, 

pudieron celebrar la Asamblea Anual 

en la flamante sede propia. Unos años 

después, con aquella obra ya finali-

zada el municipio otorgó al Centro el 

correspondiente Título de Propiedad.  

A partir de entonces, nuestra en-

tidad comenzó a brindar atención a 

los colegas los días lunes, miércoles y 
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Av Ricardo Balbín 1420 - 1º Piso Ofic. 1
(1663) San Miguel - Pcia. Buenos Aires

miliamiguelangel@speedy.com.ar

Ventas - Alquileres - Tasaciones - Administraciones

Miguel Angel Milia Propiedades

Col. S. M. 1716

viernes de 13 a 15 hs.

En mayo de 1998 se tomó la de-

cisión de construir un solar cubierto 

para  realizar reuniones de camarade-

ría, y que pudiera servir como base de 

un salón futuro en planta alta.

El 18 de octubre de 1999, con la 

presencia del Intendente de San Mi-

guel, Aldo Rico, autoridades muni-

cipales de José C. Paz y directivos del 

Colegio Departamental se inauguró 

el local anexo de 120 m2, con la in-

tención de utilizarlo como sala de 

conferencias. Con donaciones, bonos, 

y fiestas el salón se fue equipando, 

comprándose mobiliario, artefactos 

y elementos para ampliar sus benefi-

cios.  

Brindis en la 

sede social 

de la calle 

Belgrano, en 

San Miguel
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Líder en precios Líder en servicio Líder en calidad

Materiales para la Construcción - Ferretería - Aberturas - Sanitarios

Av. Avellaneda 5768 - Virreyes 
 4714-1079 / 0347 / 1292

www.corralonellider.com.ar
info@corralonellider.com.ar

VENTA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
PRIMERA CALIDAD AL MEJOR PRECIO. CONTAMOS CON 
PERSONAL ALTAMENTE CAPACITADO PARA BRINDARLE 

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

CRECEMOS JUNTO A VOS

COMPARTIMOS TU HISTORIA

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

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

Todo para el instalador desde 1978

SANITARIOS 
JOSE C. PAZ

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


