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Hurlingham contra Morón
Origen del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Hurlingham

Por Alejandro Segura

Una necesidad

En los años cincuenta y sesenta 

del siglo XX, a medida que el centro 

de Hurlingham y sus barrios se fue-

ron poblando, comenzaron a surgir 

entidades representativas de los in-

tereses de los vecinos. A fines de 1967 

existían y realizaban una labor loable 

una gran cantidad de instituciones, 

entre ellas: el Movimiento Familiar 

Cristiano, la Cooperadora del Hos-

pital San Bernardino, la Asociación 

Médica de Hurlingham, la Asociación 

Pro Escuela Secundaria Estatal y Bi-

blioteca Pública, el Club de Leones, el 

Rotary Club, el Club El Retiro, la So-

ciedad de Fomento Parque Jonhston, 



Círculo de la Historia  5 

la Sociedad de Fomento Parque Quir-

no, la Sociedad de Fomento Villa Club, 

el Club de Suboficiales Retirados, la 

Fundación Schskolnik. Todas coope-

raban cotidianamente por el progreso 

y desarrollo del pueblo. No es extraño 

que el periódico local fundado en 1947 

se llamara “El progreso”.

En una de aquellas entidades tra-

bajó Arístides Rodríguez, uno de los 

fundadores de Bomberos. Él mismo lo 

recordaba de esta manera: 

“Yo nací en Rosario, San-

ta Fe. Llegué a la zona cuando 

comencé a trabajar en la Base 

Aérea de Palomar. Desde allí 

se veía Parque Quirno. Y todos 

queríamos comprar un terreno 

aquí. Los terrenos se pagaban a 

sesenta meses. Vinimos a ver la 

zona, nos gustó a todos y varios 

compramos. Y ya casado vine 

a Hurlingham, allá por el año 

1948. 

Me puse en contacto rá-

pidamente con los vecinos y 

trabajamos para armar una 

sociedad vecinal. Armamos una 

escuela, y así trabajamos mu-

cho tiempo en la Sociedad de 

Fomento Parque Quirno que 

actualmente existe. La funda-

mos en 1952. Se trabajó mucho 

por el barrio, y creamos la es-

cuela, que al principio fue una 

escuela vecinal. Nos pusimos 

en contacto con la Municipali-

dad de Morón que nos facilitó 

algunas cosas. Finalmente esa 

escuela vecinal se transformó 

en la escuela pública que ac-

tualmente tenemos. Las calles 

eran  todas de tierra y la escue-

la estaba a siete cuadras de la 

Avenida Vergara, que ya estaba 

asfaltada. Después trabajamos 

por el asfalto, por el gas, y se 

fue consiguiendo todo eso”.

Hurlingham estaba progresando 

a grandes pasos, a raíz del trabajo de 

todas las instituciones, y el apoyo del 

Municipio de Morón. Pero Hurlin-

gham no tenía bomberos…

Arístides Rodríguez resume así 

el origen y nacimiento de  la entidad, 

que vino a sumarse al conjunto de las 

instituciones existentes: 

“Bomberos nació en 1968 a 

raíz de un incendio que hubo en 
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la avenida Vergara y Jauretche, 

en la estación de servicio. Había 

que pedir auxilio a bomberos 

de Morón. Eso dio motivo a que 

un grupo de gente que traba-

jaba en el Banco Hurlingham 

que entonces existía, y en el que 

había formado una Mutual, 

con los que integraban la mu-

tual, comenzaron a hablar de 

Bomberos. Y así lo hicieron el 

8 de mayo de 1968. Tardó tres 

años en obtener la jurisdicción. 

Como Morón eran Bomberos 

municipales, tuvimos autori-

zación porque nosotros éramos 

voluntarios”.

El origen de Bomberos, entonces 

ha de rastrearse en un acontecimiento 

previo al año 1968. El 24 de diciembre 

de 1967 se incendió el negocio de Pas-

cual Debbiagi. Ante el siniestro acu-

dieron bomberos de otros municipios, 

y los bomberos de Morón, que tenían 

que recorrer en toda su extensión la 

Avenida Vergara llegaron después que 

los demás cuerpos. Por aquellos años, 

Vergara era una arteria angosta que 

no garantizaba servicios de emergen-

cia.

Antes de este incidente, algunos 

vecinos de Hurlingham, integrantes 

de una incipiente Comisión Pro Bom-

beros habían solicitado una autobom-

ba, y de acuerdo a la información del 

periódico “El progreso”, la autobom-

ba ya estaba asignada. Los vecinos 

reclamaban que la misma se instalara 

en alguna fábrica de Hurlingham. 

A principios de 1968 se formó 

la Asociación Pro Bomberos Volunta-

rios que se reunió por primera vez en 

la calle Winston Churchill 1888 (Ex 

Cavour), en la sede de la Mutual del 

Banco Hurlingham, que había sido 

creada un año antes. Junto a esta nue-

va entidad, participaban activamente 

en el proyecto el propio Banco, al-

gunas empresas locales y el Club de 

Suboficiales Retirados de la localidad, 

entidad fundada 15 años antes.

Buscar una sede

Como primera tarea, la Asocia-

ción Pro Bomberos Voluntarios, co-

menzó a buscar lugares posibles para 

instalar un cuartel. En sus previsiones 

debían considerar la conformación 

física y demográfica de la ciudad, vi-

sualizar los lugares de mayor densi-
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dad poblacional, industrial, comer-

cial, de tránsito. 

Mientras la Asociación estudiaba 

esta cuestión, la empresa Fadma ofre-

ció una fracción de 10 por 20 metros 

en su establecimiento. Lionello Elisei 

también puso a disposición del grupo 

de vecinos un espacio en su empresa, 

ubicada en Avenida Vergara y Grana-

deros. En Fadma había que construir 

un tinglado, un vestuario y grupo 

sanitario para el personal, mientras 

que la empresa de Elisei contaba con 

esas instalaciones. También se con-

sideró una construcción existente en 

Av. Vergara y Gurruchaga, que estaba 

“Como primera tarea, la Asociación Pro Bomberos Voluntarios, comenzó 

a buscar lugares posibles para instalar un cuartel...”
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desocupada y ubicada frente al Club 

de Suboficiales Retirados de Hurlin-

gham, y un terreno en Roca y Gurru-

chaga.

Entre las muchas tareas que de-

mandó la búsqueda, una comisión 

entrevistó al señor Adualdo C. Gallace 

propietario de la finca ubicada en Ver-

gara y Gurruchaga, donde había fun-

cionado hasta poco tiempo antes la 

firma Carosella y Fontana, de mate-

riales para la construcción. El objetivo 

era que Gallace cediera por un año ese 

terreno. Al mismo tiempo, otra co-

misión se entrevistó con el sacerdote 

Humberto Cherasco, para solicitarle 

la cesión de una fracción de 12 metros 

por 20, en el Colegio Sagrado Corazón 

de Jesús, en la que el área que se soli-

citaba ocupaba apenas el 5 por ciento 

del terreno.

La tarea fue muy grande, y ya en 

el mes de enero de 1968, mientras se 

avanzaba en la búsqueda de una ubi-

cación, los vecinos que impulsaban 

la creación de Bomberos Voluntarios, 

buscaron personas que los pudieran 

asesorar en la tarea de creación de la 

entidad. Contaron entonces con la co-

laboración de un ingeniero de Fadma, 

el comisario local, y el subdirector de 

Bomberos de Capital. Una noticia re-

cibida con júbilo se dio a conocer an-

tes que finalizara aquel mes de ene-

ro: por resolución del intendente, el 

municipio de Morón había destinado 

al servicio de Hurlingham una auto-

bomba. Semejante novedad apresuró 

la búsqueda de un lugar para instalar 

el Cuartel.

La Asociación mantuvo conver-

saciones con otras empresas, además 

de Fadma. También a Goodyear, Cidec 

y otras se les solicitó un espacio para 

el destacamento. Recordemos que por 

en aquellos años existían importantes 
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industrias en lo que actualmente es el 

partido de Hurlingham. Pensemos que 

una sola de ellas, Schcolnik, fundada 

por Wolf Schcolnik en 1919 -en la que 

se fabricaba celulosa, papel, cartón 

corrugado, broches para empaque y 

envases, envases flexibles y bolsas-, 

daba trabajo a más de 1000 obreros. 

Ocupaba un predio de  24 hectáreas y 

poseía una amplia superficie libre que 

podía albergar el cuartel.

En esos momentos se veía muy 

cerca la formación del Cuerpo Activo, 

y se pensaba en la forma de confor-

marlo. Entre otras ideas se pensó do-

tar de personal permanente al cuartel 

solicitando a cada fábrica importante 

de la zona dos operarios con aptitudes 

de Bomberos.

¿Centralización o independencia?

Hubo en todo este trámite algu-

nos vaivenes. Por entonces, el Inten-

dente de Morón, Comisionado Coro-

nel Alberto Romero Oneto, dudaba 

entre la aceptación de una nueva ins-

titución para Hurlingham, o colocarla 

bajo la órbita de Bomberos de Morón. 

Algunos trascendidos indicaban que 

el intendente Municipal, y Bomberos 

de Morón apuntaban a que hubiera un 

único cuerpo, centralizado. 

El 29 de abril de 1968, en la ca-

lle Cavour 1888, sede de la Mutual, 

donde se reunía provisoriamente la 

Comisión Pro Bomberos, se recibió 

la visita del Intendente Oneto, la del 

delegado de Hurlingham, Capitán Ca-

porale, y de miembros del Cuerpo de 

Bomberos de Morón. Allí se consideró 

la idea de la creación del Cuerpo de 

Hurlingham, pero mientras Bombe-

ros de Morón, veía este cuerpo como 

un destacamento, el grupo de vecinos 

de Hurlingham, aspiraban a que fuera 

una entidad independiente. 

En el transcurso de la reunión se 

consideraron los posibles lugares que 

la Comisión Pro Bomberos Volunta-

rios evaluaba adecuados. Finalmente 

se decidió que el más apropiado se-

ría el ubicado en la intersección de 

la Avenida Julio A. Roca y Amoroso 

(ex Gurruchaga) frente mismo a “La 

chacra”, un conocido almacén y bar 

de la zona, cuyo nombre hoy lleva un 

kiosco instalado en el mismo lugar. 

Fue así que todo el grupo se trasladó 

al inmueble, donde lo esperaban los 

propios dueños, los esposos Rimol-

di. Los propios Bomberos de Morón 
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aprobaron el lugar. 

El Comisionado, Romero One-

to, se comprometió en aquel mismo 

momento a entregar un subsidio de 

3.500.000 pesos nacionales para que 

se pudiera comprar la propiedad.  In-

formaba el periódico El Progreso -a 

quien seguimos en todo este tramo 

del relato- que luego regresaron a la 

Mutual “donde se brindó por el éxito 

de la nueva Asociación, que tan fe-

lizmente y en tan corto plazo lograba 

concretar -gracias a la comprensión y 

disposición de las autoridades muni-

cipales, que supieron desde un princi-

pio hacer suyas las inquietudes de un 

prestigioso grupo de convecinos, que 

venían trabajando sin tregua y desde 

hace algún tiempo, en pro del loable 

propósito de ver funcionar dentro del 

más breve plazo el Cuartel de Bom-

beros de Hurlingham- sus más caras 

aspiraciones”.

Aquel día también, Antonio Gri-

llo, en representación del Banco de 

Hurlingham ofreció ocuparse en ges-

tionar un préstamo por la suma de 

medio millón de pesos nacionales, 

como seña para que se pudiera firmar 

de inmediato el boleto de compra.

Poco tiempo después, de acuerdo 

a la edición del 15 de junio de 1968 de 

“El Progreso”, se adquirió la propie-

dad. Asimismo, el día 8 de mayo se 

formalizó institucionalmente la en-

tidad, con el nombre de “Asociación 

Bomberos Voluntarios de Hurlin-

gham” habiéndose elegido la primera 

comisión directiva, que se constituyó 

de la siguiente manera:

Presidente: Antonio Grillo, Direc-

tor del Banco de Hurlingham SA

Vicepresidente: Alberto Morei-

ra. Martillero Público. Presidente del 

Centro de Martilleros y Corredores 

Públicos de Hurlingham, Presidente 
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de la Cooperadora Policial, Vicepre-

sidente de la Asociación Organiza-

dora Pro Escuela Secundaria estatal 

y Biblioteca Pública de Hurlingham, 

Miembro Titular de la Asociación Pro 

Ensanche de la Avenida Gobernador 

Vergara.

Secretario: Arnaldo Brugna. Ban-

cario y Presidente de la Asociación 

Mutual para el Personal del Banco de 

Hurlingham.

Tesorero: Lionello Elisei. Marti-

llero Público. Miembro de Elisei Hnos. 

& Cía. “Galería Elisei” y Distribuidor 

de hojas de afeitar Gillette.

Prosecretario: Ángel Rafael Do-

mínguez. Ejecutivo de Toddy SA, 

miembro del Rotary Club de Hurlin-

gham, Secretario de la Asociación 

Organizadora Pro Escuela Secundaria 

Estatal y Biblioteca Pública de Hurlin-

gham y Secretario de la Cooperadora 

Policial de Hurlingham.

Protesorero: Salvador Ingui. Co-

merciante. Miembro del Club de Sub-

oficiales Retirados de Hurlingham, 

Cooperadora Policial de Hurlingham, 

Caja de Crédito Ciudad de Hurlingham 

Cooperativa Ltda.

Vocal Titular 1º Duilio Giorgi-

ni. Club de Suboficiales Retirados de 

Hurlingham.

Vocal titular 2º Segundo Mercado, 

Presidente del Club de Suboficiales 

Retirados de Hurlingham.

Vocal Titular 3º. Eduardo C. Ra-

vier. Subgerente del Banco de Hurlin-

gham.

Vocal Titular 4º: Alfredo Gonzá-

lez. Director de Credithur SA.

Vocal Suplente 1º: Héctor Impa-

che. Titular de Impache Hnos. $ Cía., y 

de Ciber Inmobiliaria.

Vocal Suplente 2º: Atilio R. Ste-

phens. Miembro del Club de Oficiales 

Retirados de Hurlingham.
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Vocal Suplente 4º: Victorio Di 

Milto. Integrante del Club de Subofi-

ciales Retirados de Hurlingham.

Revisor de Cuentas Titular 1º. José 

M. Bussola. Ejecutivo de Neumáticos 

Good Year SA. 

Revisor de Cuentas 2º: Rolando 

Calfa. Ejecutivo de Gismondi Hnos. y 

Calfa SRL.

Revisor de Cuentas Suplente 1º: 

Armando Carrasco. Comerciante e 

Industrial. Director de Credithur SA. 

Miembro de A.V.H.O.S (Asociación 

Vecinal Hospital San Bernardino), 

del Rotary Club de Hurlingham, de la 

Asociación Organizadora Pro Escuela 

Estatal y Biblioteca Pública de Hurlin-

gham y Vicepresidente de la Coopera-

dora Policial de Hurlingham.

Revisor de Cuentas Suplente 2º: 

Año 1970: primeros integrantes del Cuerpo de Bomberos de la Entidad. Por en-

tonces, un poco en broma, un poco en serio, se los llamaba “remeros 

voluntarios”, porque debían actuar permanentemente en socorro de 

las víctimas de las inundaciones del río Reconquista.
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Jorge Fonticelli. Auditor del Banco de 

Hurlingham SA.

Asesor Técnico y Municipal: Ca-

pitán Carlos Alberto Caporali. Delega-

do Municipal de Hurlingham.

Asesor: Inspector Mayor Juan 

Ernesto Cáceres. Ex Subdirector de la 

Dirección de Bomberos de la Policía 

Federal Argentina.

Asesor: Ingeniero Eric Frogley. 

Ingeniero de FADMA SACI.

Asesor: Doctor Emilio Ibáñez 

(Abogado). Asesor Letrado del Banco 

de Hurlingham SA.

Asesor: Agustín Oliveto. Comisa-

rio. Asesor de la Cooperadora Policial 

de Hurlingham.

Vemos que buena parte de la co-

misión era a su vez integrante de otra 

entidad. Nos habla de una efervescen-

cia institucional. En un punto fueron 

las instituciones las que fundaron 

Bomberos.

Primeras decisiones

A modo de agradecimiento al im-

pulso que le estaba dando a la entidad 

naciente el municipio, una de las pri-

meras decisiones fue designar socios 

honorarios al intendente y al delega-

do municipal. En junio se esperaba la 

entrega de los 3.500.000 de pesos que 

había ofrecido el Jefe Comunal de Mo-

rón.

Pero para crecer, Bomberos no 

solo precisaba de un espacio físico y 

equipamientos. También era impor-

tante, entre otras cosas, la mejora de 

la red vial de la ciudad. Para enton-

ces, la avenida Roca, donde se estaba 

por instalar el Cuartel y la Avenida 

Vergara eran calles angostas, mal 

iluminadas, sin semáforos y en mal 

estado general. Esto iba en contra de 

la importancia como medio de enla-

ce entre distintos municipios, y en-
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tre la cabecera del partido de Morón 

y localidades como Hurlingham que 

representaban estas arterias. Recor-

demos que entre los miembros de la 

Comisión Directiva de Bomberos, se 

encontraba Alberto Moreira, que ocu-

paba el cargo de Vicepresidente, y que 

al mismo tiempo era Miembro Titular 

de la “Asociación Pro Ensanche de la 

Avenida Gobernador Vergara”. Cabe 

recordar que aquella arteria era por 

entonces una avenida angosta. Poco 

después de la creación de Bomberos, 

la Asociación Pro Ensanche logró que 

el gobierno se comprometiera a en-

sanchar la avenida Vergara en 1969. 

Al mismo tiempo, una comisión de 

vecinos comenzó a luchar por la ins-

El 21 de octubre de 1968 el intendente municipal, Alberto H. Romero 

Oneto firmó el decreto que establecía que: “queda reconocida la 

Asociación de Bomberos Voluntarios de Hurlingham la que desarrollará 

su labor acorde con los Estatutos agregados a este expediente”.
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talación de semáforos en la Avenida 

Roca, pero fundamentalmente en el 

tramo que cubría la plaza de Hurlin-

gham.

Mientras todo esto se ponía en 

marcha, en su edición del 16 de oc-

tubre de 1968, “El Progreso” anun-

ciaba que el día 21 de aquel mes sería 

habilitado el edificio adquirido  por 

Bomberos, donde funcionaría el cuar-

tel. El mismo día 21 de octubre, por 

expediente 10767-A-68 el intendente 

municipal, Cnel. Alberto H. Romero 

Oneto, y Julio César Montiel, Secreta-

rio de Gobierno, firmaron el decreto 

3216, cuyo Art 1 establecía que: 

“queda reconocida la 

Asociación de Bomberos Vo-

luntarios de Hurlingham (con 

personería jurídica en trámite) 

la que desarrollará su labor 

acorde con los Estatutos agre-

gados a este expediente”.

Mientras tanto, la Asociación 

Bomberos Voluntarios se hallaba 

empeñada en una campaña de cons-

cripción de socios. La comisión había 

contratado a la empresa Titán para 

esta tarea. Esta empresa, recomen-

dada por Bomberos Voluntarios de La 

Matanza, ya había cumplido la misma 

misión en aquella entidad, y era re-

conocida por su seriedad y sus logros. 

El objetivo era importante: Bomberos 

contaba con 160 asociados, y se espe-

raba a partir de esa campaña alcanzar 

a fin de año, el número de 2000.

La campaña de asociación era 

significativa, porque a pesar del es-

fuerzo que realizaba la Asociación 

Bomberos Voluntarios de Hurlin-

gham, el comercio local como la me-

diana y gran industria permanecían 

hasta ese momento algo indiferentes 
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a su tarea. Como contrapartida algu-

nos vándalos rompieron vidrios del 

edificio donde funcionaría el cuar-

tel. La comisión directiva llamó la 

atención de la comunidad local, y en 

noviembre de 1968 pidió que se con-

curriera con donativos a Winston 

Churchil 1888 donde aun funcionaba 

la secretaría de la entidad, o que se 

giraran cheques a nombre de “Aso-

ciación de Bomberos Voluntarios de 

Hurlingham”.

El 7 de noviembre de aquel año 

se reunieron en la sede de la Mutual, 

autoridades municipales, de bombe-

ros y los esposos Rimoldi para escri-

turar. La propiedad se pago 3.500.000 

pesos. Pocos días después, el 11 de 

En los años sesenta existían muchas fábricas en toda el área de Hurlingham; 

los incendios en sus instalaciones fueron causa del interés de los 

empresarios porque la localidad tuviera un cuerpo de bomberos.
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noviembre, el presidente Grillo, y 

Juan Ernesto Cáceres, Inspector Ma-

yor Retirado de Bomberos de la Capi-

tal, acudieron al Comando de Defensa 

Civil de la provincia a tomar posesión 

de la suma de 1.000.000 de pesos que 

se le había asignado a la institución, 

pero fueron informados que la suma 

destinada era de 500000. Por decreto 

13.400/68, el gobierno provincial ha-

bía establecido la entrega de 500.000 

pesos para la adquisición de elemen-

tos de salvataje para casos de catás-

trofe o inundación.

Tiempo de espera

Comienza el año 1969, y junto con 

él algunas noticias contradictorias. 

En paralelo a la creación de Bombe-

ros Voluntarios de Hurlingham, como 

dijimos, se venía pensando en la crea-

ción de un único cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Morón. Cabe recordar 

que en aquellos años, el Cuerpo de 

Morón no era “Voluntario”, sino que 

dependía del municipio y los bombe-

ros recibían un pago por sus servicios. 

La municipalidad formó en el albor 

del nuevo año un consejo para tratar 

la cuestión, se llevaron a cabo varias 

reuniones en el municipio y en repre-

sentación de Bomberos Voluntarios 

de Hurlingham asistieron Alberto 

Moreira, Francisco de Badiola y Juan 

Alberto Cáceres. 

Nuevamente, la propuesta del 

municipio era crear un único Cuerpo 

en todo el partido, con cuartel cen-

tral en Morón y destacamentos en las 

villas. De este modo, la Asociación de 

Bomberos Voluntarios de Hurlingham 

perdería la autonomía que poseía 

hasta entonces. 

Hubo muchos encuentros y des-

encuentros en torno a esta cuestión, 
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pero finalmente, no se avanzó en esta 

dirección. En febrero de 1969, por 

medio del Decreto 378 de la provincia, 

se le concedió la personería jurídi-

ca a la flamante entidad “Asociación 

Bomberos Voluntarios de Hurlin-

gham”.

Poco tiempo más tarde, la se-

cretaría ya estaba funcionando en la 

nueva sede de Miguela Amoroso y 

Julio Argentino Roca, abandonando 

su primera ubicación en la sede de 

la Mutual del Personal del Banco de 

Hurlingham. Hasta ahora las tareas 

de la institución habían sido de or-

ganización y administración, pero el 

Cuerpo Activo no se había formado. 

Aquella primera Comisión Directi-

va, sin embargo, había realizado una 

labor más que importante: además 

La sede central de la 

institución, donde actúa la 

jefatura del Cuerpo Activo, 

tiene sus oficinas la Co-

misión Directiva, y donde 

además funciona una Clí-

nica Médica que depende 

de Bomberos
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de haber adquirido la sede en la que 

ahora estaba empezando a funcio-

nar, había logrado el reconocimiento 

municipal, la personería jurídica y se 

había inscripto en el Registro de En-

tidades de Bien Público del Ministerio 

de Bienestar Social, bajo el número 

1471/69.  Además, la conscripción de 

socios había dado muy buenos resul-

tados: ahora la entidad contaba con 

el apoyo y la asociación de casi 2000 

vecinos de Hurlingham.

Otra de las primeras tareas fue la 

remodelación del Cuartel y la adquisi-

ción de equipos de salvamento contra 

inundaciones. Un dato anecdótico: 

aun antes de constituirse el Cuerpo 

Activo, gracias a este equipamiento, 

la entidad actuó con eficacia en un 

desborde del río Reconquista. Tal vez 

desde entonces, algunos apodaron 

a Bomberos Voluntarios de Hurlin-

gham como “Remeros Voluntarios de 

Hurlingham”. Recordemos que enton-

ces, las catástrofes que producían los 

desbordes del Reconquista y el arroyo 

Morón eran más frecuentes, a raíz del 

aumento progresivo de la población. 

En medio de esta nueva y acuciante 

problemática, la entidad pidió subsi-

dios a la Provincia para comprar una 

autobomba, escaleras extensibles, y 

elementos de salvataje. 

Mientras tanto se divulgó el ori-

gen de los fondos con los que el mu-

nicipio pudo comprometerse con la 

suma de 3.500.000 para la adquisición 

del inmueble de Roca y Amoroso: con 

cada partida del impuesto municipal, 

100 pesos debían ser destinados al 

cuerpo. Como hemos visto, debe re-

conocerse que por entonces, y hasta el 

nacimiento del Cuerpo Activo de Vo-

luntarios de Hurlingham, Bomberos 

de Morón se movió con cierto recelo 

frente a la nueva entidad, que venía a 

tomar parte del territorio y los recur-

sos que hasta entonces le habían co-
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rrespondido. Surgieron algunos alter-

cados. Uno de ellos se debió a que en 

1969, Bomberos de Morón comenzó 

a vender una rifa en cuyos talonarios 

podía leerse: “Bomberos de Morón y 

Destacamento de Hurlingham” lo que 

originó el rechazo de la Asociación 

Bomberos Voluntarios de Hurlin-

gham. Pero como ya dijimos, el Cuer-

po de Hurlingham deseaba afirmarse 

en su autonomía y en su carácter vo-

luntario; finalmente esto le permitió 

desenvolverse como una institución 

independiente y formar un Cuerpo 

Activo distinto del de Morón. 

Puede sernos de utilidad trazar el 

contexto en el que aquellas diferen-

cias se dieron. En aquellos momentos, 

un grupo de vecinos de Hurlingham 

habían constituido una comisión en 

pro de la autonomía de Hurlingham, 

es decir, se deseaba formar un nuevo 

municipio, separado del de Morón. Y 

en medio de este clima, el nacimien-

to de Bomberos Voluntarios de Hur-

lingham podía ser visualizado como 

parte de esta iniciativa. Lo cierto es 

que las promesas de una autobomba, 

por ejemplo, se retrasaron.

Con sus propios medios, Bom-

beros adquirió parte de su equipo de 

salvataje, y aunque solicitó a provin-

cia subsidios de 1.500.0000 pesos para 

comprar una autobomba, un camión 

cisterna, equipos y la construcción 

de un gran galpón, apenas recibió 

500000 pesos.

La entidad realizaba sus reunio-

nes de Comisión Directiva, llevaba a 

adelante sus asambleas, en las que 

se renovaron cargos, pero el Cuerpo 

Activo no llegaba a concretarse. La 

primera Asamblea, luego de la cons-

titución de la entidad, se realizó el 21 

de junio de 1970. En ella se aprobó el 

primer ejercicio administrativo -15 
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de mayo de 1968 hasta 31 de diciem-

bre de 1969-. También se renovaron 

los cargos de secretario, prosecre-

tario, protesorero, vocales titulares, 

suplentes y revisores de cuentas titu-

lares y suplentes. Se pedía un míni-

mo de seis meses para poder votar y 

las cuotas al día. Con paso lento pero 

firme ante las dificultades la entidad 

siguió su marcha. En septiembre de 

1970 obtuvo una nueva victoria: en 

ese momento la Federación Argen-

tina de Asociaciones de Bomberos 

Voluntarios dio cabida en su seno a 

la Asociación Bomberos Voluntarios 

de Hurlingham, con el Número 151 de 

afiliación.

Tener una autobomba

Hacia fines de 1970 se llevaron a 

cabo seis reuniones con Bomberos de 

Morón, la mayoría en la municipali-

dad, y a instancias del Secretario de 

Gobierno, Mayor Julio César Montiel. 

Participó también el Delegado Mu-

nicipal y el asesor letrado de la mu-

nicipalidad. A lo largo de todos estos 

encuentros Hurlingham solicitó la 

autobomba, que obviamente les daría 

el sello definitivo. Finalmente, y como 

no se llegaba a un acuerdo la propia 

municipalidad decidió entregar la au-

tobomba. 

El día 6 de enero de 1971, luego de 

la entronización de la virgen de Luján 

en el andén de la estación Hurlingham 

del Ferrocarril General San Martín, el 

Intendente de Morón entregó oficial-

mente la autobomba. El vehículo, que 

había sido otorgado a Hurlingham el 

31 de diciembre de 1970, esperaba al 

costado de la estación a sus nuevos 

dueños, pero hubo que esperar un 

tiempo a que se instalara definitiva-

mente en el Cuartel.
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El 25 de abril de 1971, en el cuar-

tel, se llevó a cabo la segunda Asam-

blea Ordinaria de la entidad, presidida 

por Antonio Grillo y Juan José Marmo 

(como secretario). Se eligieron nuevos 

cargos, y Grillo continuó en la presi-

dencia. Poco después, en un sencillo 

acto llevado a cabo el 26 de mayo de 

1971 el municipio hizo entrega de la 

autobomba que, ahora sí, ya estaba en 

el cuartel.

 Finalmente, en octubre de 1971 

se inauguraría el Cuartel. La tapa del 

Diario “El Progreso” del 30 de octubre 

de aquel año, se formó con tres gran-

des titulares, que en algún punto es-

taban conectados: “Quedó inaugurado 

el Cuartel de Bomberos”, “Fervorosa 

celebración del aniversario de Hurlin-

gham”, “El Banco de Hurlingham cele-

bró su asamblea”.

El Cuartel fue inaugurado el do-

mingo 24 de octubre. Estuvieron pre-

sentes entidades locales, vecinos y 

Desfile de Bomberos durante una fiesta del 25 de mayo en la 

avenida Julio Argentino Roca
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dotaciones de cuerpos de bomberos 

de: San Fernando, con su Jefe Rolando 

Fachelo; San Martín, con su Jefe Joa-

quín Gregori; La Matanza, con su Jefe 

Roberto Tribulioni; General Sarmien-

to, con su Jefe Antonio Núñez; Tres 

de Febrero, con José de Lorenzo; Villa 

Ballester, con Francisco Diez; Esco-

bar, Edelmiro Schanz; Merlo, con Víc-

tor Luis Agueda. Todos ellos con sus 

respectivas autobombas y dotación 

completa de efectivos de ambos sexos.

Tocó la Banda Municipal de Vi-

cente López, bajo la dirección de Ub-

aldo Volponi; a continuación el Club 

de Leones de Hurlingham donó una 

Bandera de Ceremonia, que fue entre-

gada por Miguel Andrade en nombre 

del Club, y bendecida por el sacerdote 

Eduardo Fernández, quien luego ben-

dijo las instalaciones.

Antonio Grillo hizo una reseña de 

la entidad, “desde su origen, provoca-

do por el drama de las inundaciones”. 

Agradeció al municipio por el edificio 

y la autobomba. De acuerdo a la edi-

ción de El Progreso del 30 de octubre 

de 1971:

“Sus últimas palabras fue-

ron para dejar inaugurado ofi-

cialmente el Cuartel de Bombe-

ros entre los entusiastas aplau-

sos y la estridencia de la sirena 

que vibraba el espacio hacia 

los cuatro puntos cardinales de 

Hurlingham”. 

Finalmente, luego de la alocu-

ción del representante del municipio, 

desfilaron todas las dotaciones, en 

último término el cuerpo activo de 

Hurlingham, que recién se acababa de 

formar. Con este acto, podemos decir, 

comienza la historia total de Bombe-

ros. La Comisión Directiva, después 

de una incesante tarea, había logrado 

formar un Cuerpo Activo, y de esta 

manera, la institución quedaba con-

formada definitivamente.
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Matafuegos San Fernando es una empresa de familia que este año 2018 cum-
ple 40 años de vida. Hoy se ha incorporado la tercera generación, que sigue 
los pasos de Rafael López, el fundador.
Siempre hemos trabajado en San Fernando y somos una familia que ama San 
Fernando, nuestra empresa es parte de su historia. Brindamos servicios de 
carga y venta de matafuegos, y venta de diferentes elementos -mangueras, 
cartelería de seguridad, baldes de incendio- necesarios para automotores, 
casas, consorcios, colegios, comercios e industrias. También ofrecemos aseso-
ramiento en la materia.
La antigüedad de nuestra empresa y la responsabilidad con la que hemos 
trabajado a lo largo de todos estos años, han posibilitado que mantengamos 
una clientela que valora nuestros servicios, al mismo tiempo que se sigue 
difundiendo la tarea que llevamos adelante. Siempre hemos buscado brindar 
el mejor servicio a precios razonables para que nuestros clientes sigan eligién-
donos. Al mismo tiempo trabajamos para renovar maquinaria y herramientas 
de trabajo, lo que nos ha permitido mantenernos a la altura de los cambios 
tecnológicos en la materia. Matafuegos San Fernando responde a todas las 
normas establecidas por el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible 
(OPDS). 
Nuestra trayectoria ha llevado a que nuestra empresa sea reconocida dentro 
del comercio de San Fernando, entre los vecinos, las industrias y otras empre-
sas que brindan servicios similares. Hoy, Matafuegos San Fernando posee una 
dilatada trayectoria, pero continúa con la misma seriedad, eficiencia y res-
ponsabilidad que nos caracterizó desde el primer momento.

MATAFUEGOS San Fernando

Av. Pte. Perón 1773/77 
San Fernando

Buenos Aires - Argentina
4745-4763
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Pasión por construir

Cuando en 1909 comenzaron a 

pasar los trenes del Ferrocarril Central 

Córdoba, donde ahora está Grand Bourg 

era una zona rural del entonces partido 

de General Sarmiento. Por esta zona 

la única vía de trocha angosta tenía 

bastante pendiente, ya que cruzaba los 

arroyos Claro y Las Tunas. Los pocos 

pobladores de las quintas y chacras del 

lugar, para tomar el tren, debían ir a las 

La Estación Grand Bourg
Por Ariel Bernasconi

Tren detenido en Grand Bourg. 

Fotografía de Ariel Bernasconi (2011)
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únicas estaciones de la región, Del Viso 

y Los Polvorines. 

Al principio solo pasaban dos tre-

nes diarios entre Rosario y Villa Ade-

lina y desde 1912 llegaron a Retiro. En 

un comienzo eran servicios mixtos, es 

decir con vagones de cargas y coches 

de pasajeros, todos propulsados por 

locomotoras a vapor. Con los años se 

agregaron trenes exclusivamente de 

pasajeros. Por entonces no existían 

por aquí los servicios locales, ya que 

los mismos eran solo entre Retiro y 

Boulogne.

Cuando en 1939 se hizo cargo del 

ramal ferroviario la empresa Ferroca-

rriles del Estado, mejoraron los servi-

cios con la incorporación de cochemo-

tores diesel Ganz de origen húngaros. 

También apareció al norte de nuestras 

tierras el apeadero Km. 40 (actual Tor-

tuguitas) y al sur en 1944 apeadero Km. 

A principios de los años ochenta se hizo una remodelación de la estación Grand 

Bourg. La foto es de Fran Fernández, colección de Ariel Bernasconi 



Círculo de la Historia  27 

36 (actual Pablo Nogues). 

En lo que hoy es Grand Bourg ya 

se habían realizado loteos y los nue-

vos vecinos debían caminar por las 

vías para tomar el tren en algunas 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

esas paradas, mientras gestionaban la 

creación de una estación en el centro 

del nuevo pueblo en nacimiento, cosa 

que se concretó cuando el ramal pasó 

a ser del Ferrocarril Belgrano, el 6 de 

Fotografía Sergio Garreta Mendoza. Colección de Ariel Bernasconi. 
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agosto de 1951, cuando finalmente se 

habilitó la parada Km. 36 (actual Grand 

Bourg). Teniendo un precario andén 

con un refugio de cemento con techo 

curvo, como única comodidad para los 

pasajeros.

Los servicios locales estaban 

mejorando con la incorporación de 

locomotoras diesel y nuevos coches 

remolcados, al tiempo que se construía 

la doble vía, obra que finalizó en 1953.

El 20 de abril de 1956 nuestra pa-

rada Km. 36 pasó a denominarse 1 de 

Mayo, por el día de la jura de nuestra 

constitución. Recién el 16 de septiem-

bre de 1959 se le impuso el nombre de 

Grand Bourg, en homenaje a la ciudad 

francesa donde vivió José de San Mar-

Estación Grand Bourg renovada. Foto tomada por Ariel 

Bernasconi en octubre del año 2011.
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tín.

El crecimiento de la localidad de 

Grand Bourg, llevó a las autoridades 

ferroviarias a despachar formaciones 

desde Retiro a esta joven estación y 

pronto la mitad de los trenes locales 

tendrán Grand Bourg como terminal, 

habiendo servicios que solo llegaban a 

Boulogne Sur Mer, siguiendo otros a Del 

Viso y unos pocos a Villa Rosa.

Al comenzar los años ochenta en 

Grand Bourg se realizaron varias mo-

dificaciones en su infraestructura, con 

un edificio principal con oficinas en su 

andén descendente, un andén isla y otro 

andén con boletería sobre la calle Se-

guí, además de dos puentes peatonales 

sobre sus tres vías, dos para los trenes 

que pasan y la otra para numerosas 

formaciones que terminan en Grand 

Bourg su recorrido.
        

    

Ariel Bernasconi

Historiador. Ex Presidente de la Fede-

ración de Entidades de Estudios Históricos 

de la Provincia de Buenos, de la que tam-

bién fue Secretario y Vicepresidente. Fun-

dador y ex Presidente de la Comisión de 

Historia de El Talar. Ex Secretario del Insti-

tuto de Investigaciones Históricas de Vi-

cente López. Autor de Historia del Ferroca-

rril al Norte del Gran Buenos Aires (2012) 

e Historia de El Talar (2007). Además de un 

centenar de artículos en libros, periódicos y 

revistas especializadas.

Ariel Bernasconi
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En los años sesenta convivían en 

Tres de Febrero distintas representa-

ciones gremiales que expresaban los 

intereses del comercio del distrito, 

no así del sector industrial que no se 

agrupaba en Institución alguna. La 

mayoría de estas entidades habían na-

cido como manifestaciones localistas o 

incluso como testimonio de la pujanza 

de alguna arteria comercial. En general 

habían nacido ligadas al municipio de 

San Martín. Casi todas ellas estaban 

atravesadas por cierta precariedad en 

su organización y no habían logrado 

alcanzar un lugar de gran influencia en 

la vida económica y política. De modo 

La fundación
El nacimiento de la Cámara de Comercio e Industria de Tres de Febrero

El actual Presidente de la Cámara, Santiago Iuzzolino (segundo a la izquier-

da, con la plaqueta), de larga trayectoria como empresario en la región.
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que no existía una voz única e institu-

cionalizada, que representara a todos 

los empresarios de Tres de Febrero.

Entonces se produjo un aconteci-

miento que movilizó al empresariado 

local. El 10 de diciembre de 1965, el 

entonces Gobernador de la Provin-

cia de Buenos Aires, Anselmo Marini, 

promulgó la Ley 7173 que había sido 

sancionada días antes en la Legislatura. 

La nueva norma regulaba la apertura 

y cierre de negocios, uniformando el 

horario en toda la Provincia, y restrin-

giendo el tiempo de atención al público. 

Los comercios debían cerrar a las 18.30 

en período invernal y a las 19.30 en pe-

ríodo estival.

La Ley 7173 afectaba particular-

mente a la primera corona del Gran 

Buenos Aires, donde los comercios 

competían con los establecidos en los 

límites de la Capital Federal, en la cual 

el cierre se extendía hasta las 20.30 ho-

ras. En esta dualidad los comerciantes 

de Tres de Febrero se veían afectados 

por la cercanía de centros comerciales 

importantes de la ciudad de Buenos 

Aires como el de Liniers, el de Lope de 

Vega y Beiró.

A raíz de esa problemática, titu-

lares de comercios de Caseros, Santos 

Lugares, Sáenz Peña, Villa Bosch, Ciu-

dad Jardín, Podestá y Ciudadela acudie-

ron al entonces Intendente Municipal 

de Tres de Febrero, Roberto Antonio 

D’Elía, pero sin haber logrado articular 

antes una única delegación. Esto puso 

en evidencia la ausencia de una repre-

sentación gremial del empresariado de 

Tres de Febrero en su conjunto.

Para suplir esta falencia, los co-

merciantes de Tres de Febrero se su-

maron a las reclamaciones de la Liga del 

Comercio y la Industria de San Martín 

-ya entonces prestigiosa entidad gre-

mial empresaria con más de cincuenta 

años de historia-, que desde ese mismo 

mes de diciembre de 1965 envió dele-
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gaciones a La Plata para peticionar por 

una solución al perjuicio que la Ley 7173 

ocasionaba.

Los comerciantes de Tres de Fe-

brero que integraron aquellas dele-

gaciones que concurrieron a La Plata 

llegaron entonces al punto de tomar 

conciencia de que debían constituir su 

propia entidad. Incluso el propio In-

tendente Municipal, Roberto Antonio 

D’Elía, en alguna de las audiencias que 

les otorgó, los instó a esta empresa.

Fue así que después de algunos 

encuentros preliminares, el día 12 de 

mayo de 1966, los industriales y co-

merciantes de Tres de Febrero se dieron 

cita en la localidad de Santos Lugares, 

con “la finalidad de constituir un orga-

nismo empresario para la defensa de los 

intereses del comercio y la industria y por 

extensión los del país, en lo que dicho or-

ganismo pueda gravitar”, según reza el 

primer párrafo del Acta Nº 1 de la CCI3F. 

Cabe destacar en el período fundacional 

de la CCI3F la colaboración brindada 

por la Liga del Comercio y la Industria 

de San Martín, cuyo Secretario, Mau-

ricio Kartun, fue elegido Presidente de 

la Asamblea en que se fundó la entidad 

tresfebrerense.

2015. Cena Aniversario. Santiago Iuzzolino (a la derecha) con 

dirigentes empresarios de la provincia de Buenos Aires
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Este fue el inicio. Unieron vo-

luntades los comerciantes de Santos 

Lugares, Caseros, Ciudadela, y otras 

localidades y fundaron una entidad 

que se denominó Cámara del Comercio 

y la Industria de Tres de Febrero, que 

nació en Santos Lugares, el 12 de mayo 

de 1966.

Pocos días más tarde, en una se-

gunda reunión, la flamante Institución 

decidió afiliarse a FEBA (Federación 

Económica de la Provincia de Buenos 

Aires) y a CGE (Confederación General 

Económica de la República Argentina). 

Ese mismo día la Cámara fue invitada 

por FEBA a participar de una entrevista 

con el Gobernador Marini donde se le 

entregaría un nuevo petitorio referido 

a la Ley 7173 que había desencadenado 

los hechos que, en el nivel local, desem-

bocaron en la creación de CCI3F.

PRIMERA COMISIÓN DIRECTIVA

Presidente: Feliú Jordán

VicePresidente: Salvador Sacullo

Secretario: Norberto Peón Pereyra

ProSecretario: Nicolás Avollio

Tesorero: Victoriano Sánchez

Protesorero: Segundo Quintana

Vocales: Jorge Bellotti, Ángel Lá-

zaro Iñíguez, Urbano González, Carlos 

Rodríguez, Alberto Laino, Vicente Omar 

Rivello, Carlos W. Gambacorta, Mario 

Héctor Reymundo.

Vocales Suplentes: Domingo Coz-

zo, Pablo Cristóbal Jordán, Félix Sued, 

Escaf Mustafá.

Revisores de Cuentas: Enrique 

Francisco García, César Helueni.

Los primeros pasos

Antes de que finalizara el mes de 

mayo de aquel año, la Comisión Directi-

va logró la redacción de un estatuto que 

dio un marco normativo a las líneas de 
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acción que se venían impulsando y una 

base para que la entidad alcanzara el 

reconocimiento oficial. Era un estatuto 

novedoso, ya que no solo incluía a co-

merciantes, industriales y prestadores 

de servicio, sino también a propietarios 

de bienes raíces. Esto ha originado que, 

hasta la actualidad, cualquier propieta-

rio del partido de Tres de Febrero pueda 

formar parte de la Institución como 

socio adherente.

Pero otros vientos corrían en el 

país. La entrevista que FEBA solicitara 

al Gobernador Anselmo Marini para 

tratar la cuestión de los horarios de 

apertura y cierre de comercios fue dife-

rida, y finalmente nunca se llevó a cabo. 

El 28 de junio se produjo un golpe mili-

tar, encabezado por el Teniente General 

Juan Carlos Onganía que terminó con 

el gobierno del Presidente Arturo Illia.

En medio de este escenario na-

cional, la Comisión Directiva de la 

CCI3F siguió impulsando sus proyec-

tos y decidió incorporar como Gerente 

a Roberto Antonio D’Elía, quien había 

Conferencia sobre crisis energética en la sede de la institución 

en la ciudad de Caseros. Año 2016.
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dejado la Intendencia a causa del gol-

pe militar. Ya entonces D’Elía era un 

hombre muy respetado, más allá del 

cargo de Intendente que había dejado 

en aquellos momentos. Antes de ocupar 

la Intendencia de Tres de Febrero había 

sido Secretario de Hacienda y Obras Pú-

blicas del Partido de San Martín. Era un 

hombre muy acreditado y reconocido 

en el ámbito local y regional habiendo 

sido también Gobernador del Club de 

Leones. Todo esto daba respaldo a su 

designación.

El crecimiento de la entidad fue 

vertiginoso. A principios del mes de 

julio se habían incorporado veinte 

socios nuevos en carácter de “socios 

fundadores”, ya que se había decidido 

otorgar la categoría de “socios funda-

dores” a los primeros 150 empresarios 

que formaran parte de la Institución. 

Entre otras decisiones de aquellos días 

de primicias, se abrió una cuenta en 

el Banco Cooperativo de Caseros, se 

designó a Francisco Prudencio como 

primer cobrador de cuotas sociales, se 

mocionó un pedido de audiencia con 

el nuevo Intendente Gabriel Larralde 

-que había sido designado el 15 de julio 

de 1966 luego del breve interinato de 

Ernette Graselli- a fin de tratar temas 

vinculados a los intereses empresa-

El diputado 

Leopoldo 

Moreau en 

la sede de la 

Cámara. A 

su derecha, 

Santiago 

Iuzzolino
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riales como la Ley 7173, la Ordenanza 

General Impositiva y también para dia-

logar sobre cuestiones que importaban 

al conjunto de la sociedad local, como 

por ejemplo, las obras cloacales.

El 18 de julio, en medio de esta fe-

bril actividad se realizó una Asamblea 

General Extraordinaria, en la que se 

confirmaron los cargos de la Comisión 

Directiva, continuando en la Presiden-

cia de la CCI3F el señor Feliú Jordán.

La política de conscripción de so-

cios fue una de las principales líneas de 

acción de la entidad, que buscaba dar 

una sólida estructura a su organización 

interna. Hacia finales de 1966, la CCI3F 

ya contaba con la fuerza de más de 100 

asociados. En consonancia con este de-

sarrollo, comenzó a darse respuesta al 

empresariado local, en primer lugar a 

través de la eficiente tarea del Gerente 

D’Elía, y también por medio de la in-

corporación de profesionales que se 

sumaron a la tarea ofreciendo un ser-

vicio de asesoramiento a los asociados 

en distintas áreas. Incometax, estudio 

contable, fue el primer grupo en aseso-

rar a la Cámara.

La segunda línea de acción de la 

Institución fue la vinculada a la afilia-

ción a las entidades madre de la Pro-

vincia de Buenos Aires y de la República 

Argentina, con las que mantuvo con-

tacto permanente a través de la corres-

pondencia y de reuniones organizadas 

por estas últimas. La CCI3F también se 

vinculó con otras entidades hermanas, 

principalmente con las que tenían sede 

en el Gran Buenos Aires.

Con una estructura interna sólida 

y con el respaldo de las demás insti-

tuciones, la Cámara encaró una lucha 

tenaz por defender los intereses del 

comercio y la industria locales, per-

siguiendo especialmente influir en la 

redacción de las Ordenanzas Generales 

Impositivas de Tres de Febrero.

De esta manera, a mediados de ju-

nio de 1967, al cumplir el primer año de 

vida, la CCI3F había alcanzado su ritmo 

interno, donde las tareas se llevaban a 

cabo en equipo, donde la correspon-

dencia y el contacto con otras entidades 

era fluido, donde se había ganado un 

lugar representativo en el municipio y 

en la vida de las instituciones gremia-

les empresarias en general, y donde se 

había decantado un liderazgo fuerte de 

las principales figuras de la entidad. 
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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.



Círculo de la Historia  39 

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


