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Federación de Entidades de Bien Público de José C. Paz

Por Alberto Fernández Bodue

Reuniones preparatorias

Incentivados por el cura párro-

co, el Padre Lorenzo van der Sanden 

M.S.F., el 1° de abril de 1969, me-

diante nota cursada a las institucio-

nes, los invitaron a reunirse en salón 

parroquial el 12 de abril siguiente con 

el objetivo de plantearles la idea y 

recabar sus pareceres.

Llegado el día se reunieron vein-

tiséis vecinos que lo hacían en re-

presentación de la Sociedad de Fo-

mento del Barrio Alberdi, Sociedad 

Cosmopolita de Socorros Mutuos, 

Karting Club, Centro de Comercian-

tes e Industriales de José C. Paz, Hos-

pital Duhau, Cooperativa de Crédito 

de José C. Paz, Instituto Cristo Rey, 

Asociación Amigos de la Escuela Pa-

En el seno del Consejo Pastoral de la parroquia San 

José Obrero, surgió la idea de aunar esfuerzos para traba-

jar por el bien común, la promoción social y el progreso de 

los habitantes de la Ciudad de José C. Paz, para ello pro-

pusieron convocar a las instituciones de la ciudad a una 

reunión para plantearles su iniciativa...
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rroquial, Academia San José, Grupo 

Scout San José Obrero, Facultad Lu-

terana, Cooperadora Policial y los 

convocantes, la Parroquia San José 

Obrero e integrantes del Consejo 

Pastoral, además de dos asisten-

tes sociales, una de ellas en repre-

sentación del Municipio de General 

Sarmiento, y un representante de la 

prensa local.

Abriendo la reunión, tomó la pa-

labra el cura párroco, el padre Loren-

zo van der Sanden M.S.F. quién pasó 

a exponer los motivos de la invita-

ción cursada a las distintas entidades 

de bien público de la Ciudad, trasmi-

tiendo que:

“Habían sido llamadas para que 

participen de una iniciativa nacida 

en esta parroquia, a los efectos de 

que todas las instituciones, traten 

de aunar los esfuerzos de todos para 

trabajar en comunidad para el bien 

común, ya que el esfuerzo de esa 

unión es lo que va a alcanzar los me-

jores logros para esta Ciudad de José 

C. Paz. 

Es decir, que trabajando en co-

munidad, cuando se plantee un 

problema que resolver, un acto que 

realizar, una petición que formular, 

se estudie en conjunto y de común 

acuerdo entre todos avocarnos a la 

tarea de su realización. El trabajo en-

carado de esta manera será benefi-

cioso para todos y rendirá sus frutos. 

Debemos tender a formar una enti-

dad que sea algo así como la repre-

sentante de todas las instituciones de 

bien público de la población” (Acta 

Rubén Caporaletti, Osmar 

Cogo y Ramón Carrizo, inte-

grantes de la Comisión Di-

rectiva de la Federación de 

Entidades de Bien Público de 

José C. Paz. 
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de la Primera Reunión preparatoria”

La propuesta encontró eco entre 

los presentes y después de un rico 

intercambio de ideas, el Presidente 

del Centro de Comerciantes e Indus-

triales de José C. Paz, Juan Gardoni, 

propuso formar una federación de 

sociedades e instituciones de bien 

público, “entidad que tendría la 

fuerza suficiente como para resolver 

todos los problemas al menos inten-

tarlo” señaló. 

La reunión concluyó con la con-

signa de que cada representante 

trasmita la propuesta a su institución 

a fin de interiorizarlos del tema y, de 

estar de acuerdo, traer para la próxi-

ma reunión, a realizarse el viernes 25 

de abril, la nómina con dos represen-

tantes titulares y un suplente por en-

tidad para integrar la nueva institu-

ción, como así también la propuesta 

del nombre para la misma e invitar a 

otras organizaciones e instituciones 

que no se encontraban presentes.

El 25 de abril de 1969 se realizó 

una segunda reunión, incorporán-

dose representantes del Círculo Por-

tugués “Nossa Senhora de Fátima”, 

Unión Vecinal de José C. Paz, Colegio 

General José de San Martín, Socie-

dad de Fomento Santa Paula, Club de 

Leones, Biblioteca Pública e Instituto 

Evangélico Americano, sumando un 

total de cuarenta y cuatro asistentes 

a la reunión. 

Cada Institución presentó la nó-

mina de sus representantes, pasando 

La Sociedad de Fomento del Ba-

rrio San Gabriel y la F.E.B.P. de José C. 

Paz entregando las llaves del edificio 

escolar de la futura Escuela N° 65, hoy 

Escuela Primaria N° 9, al Intendente 

Lombardo.



Círculo de la Historia  7 

a un intenso diálogo de intercambio 

y de análisis de las propuestas de 

nombre, quedando aprobada por los 

presentes la denominación de: “Fe-

deración de Entidades de Bien Públi-

co de José C. Paz” (F.E.B.P.).

 A continuación y a propuesta 

de los presentes se formó una comi-

sión provisoria que quedó integrada 

por: Presidente, Edgardo Gardoni; 

Vicepresidente, Osmar Cogo; Secre-

tario, Francisco Mastroberti; Pro-

secretario, Albor Casal; Tesorero; 

Rafael Paredes; Protesorero, Turrido 

Marchetti; y como vocales los demás 

miembros presentes. A propuesta del 

Padre Miguel Fanucci, se estableció 

que la Federación fuese abierta y que 

se podían seguir incorporando otras 

instituciones en adelante.

El 2 de mayo se realizó una ter-

cera reunión en el local del Centro de 

Comerciantes e Industriales, donde 

se intercambiaron opiniones sobre 

los estatutos de la Federación, nom-

brándose una subcomisión de redac-

ción integrada por Edgardo Gardoni, 

Rafael Paredes y Francisco Mastro-

berti, asesorados por las asistentes 

sociales Zélika Ramírez y María del 

Carmen López de Tort. Además, se 

vio la conveniencia de nombrar dos 

revisores de cuenta para integrar la 

comisión, resultando electos Maria-

no Menéndez y Luis Rúa, estable-

ciéndose que las reuniones se irían 

realizando en la distintas sedes de las 

instituciones federadas.

Vista de la Avenida 

Hipólito Yrigoyen en 

1974 antes de su ensan-

che peticionado por la 

F.E.B.P. de José C. Paz 
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Federación de Entidades de Bien 

Público de José C. Paz (F.E.B.P.)

En la cuarta reunión celebrada el 

16 de mayo de 1969 en la Sociedad de 

Fomento del Barrio Alberdi, se apro-

bó el Estatuto quedando constituida 

la Federación de Entidades de Bien 

Público de José C. Paz, consideran-

do que el acta de la reunión de ese 

día fuese el “acta constitutiva” de la 

entidad, y la comisión provisoria fue 

confirmada como primera Comisión 

Directiva; estableciéndose que, tanto 

para los actos contables como para 

la elección de comisión directiva, el 

ejercicio comenzaba ese mismo día, 

es decir el 16 de mayo de 1969. Ade-

más, se decidió enviar nota a todas 

las instituciones locales informando 

sobre la constitución de la Federa-

ción invitándolos a integrarse. 

Constituida la Federación, si-

guieron incorporándose paulati-

namente entidades, entre ellas la 

Sociedad de Fomento Mariano Mo-

reno del Barrio Infico, Cooperadora 

Escuela Nº 5 (actual Escuela Prima-

ria N° 2), Cooperadora Escuela Nº 32 

(hoy Escuela Primaria N° 6), Socie-

dad de Fomento General Belgrano, 

Club Atlético El Porvenir, Unión Ve-

cinal calle Sarmiento de Villa Igle-

sias, Cooperadora de la Escuela N° 

51 (actual Escuela Primaria N° 10); 

Sociedad Polaca “Poznan”, Congre-

gación San Juan Evangelista de la 

Iglesia Luterana, Hogar de Ancianos 

“Juan Armbruster”, Asociación Coo-

peradora y Club de Madres de la Es-

cuela N° 59 (hoy Escuela Primaria N° 

14), Liga de Damas del Hospital Du-

hau, Caritas de la Parroquia San José 

Obrero, Sociedad de Fomento del 

Barrio San Luis, Escuela N° 29 (ac-

tual Escuela Primaria N° 4), Sociedad 
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de Fomento 9 de Julio, Sociedad de 

Fomento Barrio Pedro Caravaggio, 

Delegación local de la Secretaría de 

Agricultura de la Nación, Sociedad de 

Fomento de Villa Iglesias y Sociedad 

de Fomento Zona Norte.

Como método de trabajo, se pro-

puso:

a) Organizar si no las hubiere 

en las zonas necesitadas los indis-

pensables grupos de acción comuni-

taria (sociedades de fomento, coope-

radoras, etc.)

b) Entrelazar esos grupos 

creados a los ya existentes, para ob-

tener todas las conquistas posibles 

por sus propios medios y esfuerzos.

c) Incrementar en ellos la 

valorización de dichas conquistas y 

progresos.

d) Sostener y/o promover los 

centros educativos (escuelas, acade-

mias, centros de recreación, movi-

mientos juveniles)

e) Cada Institución elevará a 

la F.E.B.P. de José C. Paz las necesida-

des con el objeto de sensibilizar a las 

demás y promover toda la ayuda que 

Competencia ciclista 

en el Aniversario de la 

Declaración de Ciudad
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fuese posible.

f) Reclamar por interme-

dio de F.E.B.P. de José C. Paz ante las 

autoridades competentes todo lo que 

sobrepase a sus propios alcances.

Aceptada la propuesta de méto-

do de trabajo, se decidió en primer 

lugar, dirigir una nota a la Munici-

palidad informando la creación de la 

Federación. En la reunión celebrada 

el 21 de noviembre de 1969, se in-

formó que había sido inscripta en el 

Registro Municipal de Entidades de 

Bien Público de General Sarmiento 

con el N° 23.

Manos a la obra

Desde el inicio, las entidades 

fueron planteando distintas necesi-

dades que la Federación comenzó a 

gestionar antes las autoridades co-

rrespondientes, sea en el orden mu-

nicipal, provincial o nacional, como 

así también organizar actividades 

interinstitucionales para ir dando 

respuestas desde la comunidad local. 

Recorriendo las actas de reu-

niones o la correspondencia, entre 

las necesidades planteadas por las 

entidades encontramos las solici-

tudes del entubamiento del Arroyo 

Claro que en época de lluvia anegaba 

zonas de Villa Iglesias y del Barrio 

Santa Paula, incluso habiéndose co-

brado la vida de una niña, como así 

también realizar un estudio integral 

de niveles y desagües; ordenamiento 

de tránsito en el centro de la locali-

dad; escuela primaria para el Barrio 

Primavera y el Barrio San Luis, agua 

corriente, una ambulancia, ensanche 

y pavimentación de la Ruta Provin-

cial N° 24; mayor control sobre la 

distribución de “venenos fosfora-

dos” implementando una campaña 
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de publicidad sobre el peligro de su 

uso indiscriminado, “teniendo en 

cuenta las desgracias personales que 

afligieron a la colectividad japonesa 

de la ciudad”; creación de una es-

cuela industrial, repavimentación de 

la Avenida Gaspar Campos, mayor 

seguridad, red de gas natural, pavi-

mentación de la calle Pueyrredón, 

cloacas, incremento de personal en 

oficinas públicas, edificio para el co-

rreo y la policía, abovedado de calles 

de tierra, recolección de residuos… 

En respuesta a esas solicitudes 

hubo muchos logros. A nivel educa-

tivo se trabajó mancomunadamente 

para lograr la creación del Jardín de 

Infantes N° 9 de General Sarmiento, 

actual N° 901 de José C. Paz; la Es-

cuela N° 77, actual Escuela Primaria 

N° 23, en el Barrio Primavera; la Es-

cuela N° 78, hoy N° 24, en el Barrio 

San Luis; la Escuela N° 65, actual N° 

19, del Barrio San Gabriel; la Escue-

la Nacional de Comercio N° 1 de José 

C. Paz, actual Escuela de Educación 

Secundaria N° 7 “Juan B. Justo”; la 

Escuela de Educación Profesional N° 

1; la Escuela Técnica Industrial N° 1, 

actual Escuela de Educación Secun-

daria Técnica N° 1 “Comunidad de 

José C. Paz”; el Centro Regional de 

la Universidad Nacional de Luján; 

el Anexo de Centro Regional Gene-

ral Pacheco de la Universidad Tec-

nológica Nacional, debiendo para 

comiencen a funcionar levantar o 

adaptar edificios existentes. Además 

se colaboró en reparaciones y am-

pliaciones en edificios escolares y 

con mobiliario para las Escuelas Pri-

marias N° 32, actual N° 6 del Barrio 

Alberdi; N° 50, actual N° 9 del barrio 

Mirador de Altube; N° 29, hoy N° 4 

del Barrio Las Acacias; N° 31, actual 

N° 5 del Barrio General Sarmiento; 
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N° 5, hoy N° 2 de Villa Altube, entre 

otras.

En otros aspectos se solicitó y 

logró el ensanche de la Avenida Hi-

pólito Yrigoyen (Rutas N° 197 y N° 

24) entre las calles Muñoz, actual 

René Favaloro, y Constitución; la re-

pavimentación de la Avenida Gaspar 

Campos; el ordenamiento de tránsito 

a través de disponer de mano única 

en distintas calles del centro de la 

ciudad; la reubicación de paradas de 

colectivos; la red de gas natural; el 

edificio del Correo y el de la Comisa-

ría Primera, el semáforo en Avenida 

Altube y Roque Sáenz Peña, el en-

tubamiento de un tramo del Arroyo 

Claro. Se hicieron estudios de niveles 

para encauzar los desagües pluviales, 

se gestionaron las redes de agua co-

rriente y cloacas, se diseñó y solicitó 

en terrenos ferroviarios la terminal 

de colectivos.

Del seno de la Federación, ade-

más, fueron surgiendo otras insti-

tuciones como el Coro Polifónico de 

José C. Paz, el Ateneo Artístico y Cul-

tural “El Hornero”, el Centro Tradi-

cionalista “El Fiador”, el Centro de 

Radioaficionados de José C. Paz, la fi-

Maqueta del Complejo Educativo – Habitacional 

proyectado a construir en el terreno ferroviario 

donde funcionaba la Delegación de la Secretaría 

de Agricultura de la Nación.
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lial local Instituto Belgraniano, entre 

otros. También en sus reuniones se 

gestó el periódico “Aquí José C. Paz”, 

con su continuación “Sucesos”, diri-

gido por Atilio Gatti (h)

Desde 1972, la Federación de 

Entidades de Bien Público restableció 

los festejos por la “Declaración de 

Ciudad de José C. Paz”, haciéndose 

cargo de la organización, que co-

menzaba con el acto formal de aper-

tura de los festejos, al que se invita-

ba a las autoridades municipales en 

la Plaza General Manuel Belgrano, 

donde después de izar la Bandera y 

entonar las estrofas del Himno Na-

cional, se colocaba una ofrenda de 

laureles a los pie del monumento al 

prócer y una floral al pie del busto 

del fundador de José C. Paz, don José 

Altube; luego se pronunciaban los 

discursos de rigor, comenzando con 

el del orador de la Federación quien 

sintetizaba lo realizado, presentaba 

los objetivos para el año y expresa-

ba las necesidades concretas de la 

comunidad; a continuación cerraba 

con su discurso la autoridad munici-

pal, quien  generalmente respondía 

al discurso previo con distintas pro-

mesas. Abiertos los festejos, durante 

una semana se desarrollaban distin-

tas actividades, entre ellas compe-

tencias deportivas, como ciclísticas, 

maratón y torneos de distintas dis-

ciplinas y juegos de salón; activi-

dades culturales, como el Concierto 

Aniversario a cargo del Coro Polifó-

nico de José C. Paz, acompañado de 

danzas tradicionales argentinas y 

de las distintas colectividades; ex-

posiciones artísticas, conferencias 

y concursos de manchas a cargo del 

Ateneo Artístico y Cultural El Hor-

nero; exposiciones floral e industrial 

con la participación de productores y 
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establecimientos locales; finalizaba 

la semana con la elección de la reina 

de José C. Paz. A fin de año se realiza-

ba el brindis cerrando las actividades 

invitando a participar a las autorida-

des municipales, donde se enume-

raban los logros y se les recordaban 

a las autoridades las promesas no 

cumplidas.

La Federación asumió, además, 

ser el vocero de la comunidad ante 

proyectos considerados no conve-

nientes para José C. Paz, como el pre-

sentado por el Concejal de U.C.R. El-

der Maggi, sobre el establecimiento 

de un cementerio en el centro de José 

C. Paz, en el terreno propiedad del 

ferrocarril donde funcionaba la Dele-

gación de la Secretaría de Agricultu-

ra, presentando en contraposición un 

proyecto para levantar un complejo 

educacional – habitacional, a la vez 

que recuperaba un antiguo proyecto 

por el que se habían destinado tie-

rras para una segunda necrópolis en 

el partido en el Barrio Santa Móni-

ca, el que se concretó con la creación 

del Cementerio Parque Municipal, 

entonces jurisdicción de José C. Paz, 

y desde 1978 de Grand Bourg; o el 

proyecto de la senadora Egle Odilia 

Amoreo creando el Municipio “11 de 

Marzo”, con cabecera en Tortugui-

tas, logrando junto a entidades y ve-

Logo de la Federación 

de Entidades de Bien 

Público de José C. Paz.
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cinos de Grand Bourg y del partido de 

Tigre que el mismo no prosperara. En 

tiempos de la dictadura solicitó por 

nota a las autoridades nacionales el 

no cierre de la Universidad Nacional 

de Luján y su Centro Regional Ge-

neral Sarmiento, acompañando a la 

comunidad universitaria en todas sus 

gestiones; o cuando el gobierno de la 

Provincia decretó el cierre del Regis-

tro Civil con el objetivo de disminuir 

el gasto público, nuevamente se di-

rigió a las autoridades competentes 

para la no ejecución de dicho decreto, 

siendo publicado dicho petitorio por 

la prensa local. Por todo este trabajo 

en beneficio de la comunidad pace-

ña, los integrantes de la Federación 

padecieron la mirada represiva de los 

militares tildándolos de “zurdos”, 

siendo intimidados en varias noches 

por los Ford Falcon dando vueltas 

alrededor de la plaza esperando que 

salieran de su reunión semanal.

En 1973, lanzó una convocato-

ria a las entidades locales, para que 

incorporaran en su logos institucio-

nales al Escudo de José C. Paz, creado 

por el artista plástico Juan Pennacca 

y legado por su autor a la comunidad 

por medio de la Federación, siendo la 

primera entidad en hacerlo, seguido 

por el periódico Aquí José C. Paz, el 

Centro de Comerciantes e Industria-

les de José C. Paz y el Centro de Ra-

dioaficionados, entre otros.

El accionar de la Federación 

también recibió su galardón en 1975 

cuando el Círculo de Periodistas de 

General Sarmiento, le otorgo el reco-

nocimiento como “Institución So-

bresaliente”. 

Por más de quince años la Fede-

ración de Entidades de Bien Público 

de José C. Paz desarrolló una intensa 

labor en beneficio de la comunidad 
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paceña, fueron muchos los hombres 

y mujeres que dejaron su impronta 

y su trabajo, sería muy larga la lista 

mencionándolos a todos y a todas, 

rescatamos dos nombres como re-

presentantes de la totalidad: su men-

tor, el padre Lorenzo van der Sanden 

M.S.F., y su alma mater, por muchos 

años presidente de la institución, 

Rubén “Cacho” Caporaletti.

Desde 1995 se dedica a investigar y 
divulgar la historia de José C. Paz y la 
región. Ha escrito más de un centenar de 
artículos, ha brindado conferencias y par-
ticipado en paneles, congresos y jornadas 
de Historia regional y de la provincia de 
Buenos Aires. 

Escribió: “José C. Paz, la toponimia de 
sus calles” y “Coro Polifónico de José C. 
Paz, sus cuarenta años de vida”. Co-autor 
de “Las Invasiones Inglesas (1806-1807). 
Una aproximación documental” editado 
por el Instituto Cultural de la Provincia de 
Buenos Aires.

Vicepresidente de la Federación de En-
tidades de Estudios Históricos de la Pro-
vincia de Buenos Aires, periodos 2008-
2010 y 2018-2020, y presidente de la 
misma, períodos 2010-2012 y 2020-2022.

Docente, Secretario de Integración con 
la Comunidad y Extensión Universitaria 
(2014-2018) y Subsecretario de Coope-
ración con la Comunidad (2018 a la fecha) 
de la Universidad Nacional de José C. Paz.

Plaqueta recibida como Institución So-

bresaliente en 1975

Alberto Julio Fernández Bodué
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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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CdH: La primera pregunta es 

si, más o menos, sentís que Castelar 

es una unidad que uno puede llamar 

Castelar, y si existe cuáles serían los 

factores que contribuyen a esa uni-

dad...

JCM: Mirá, cuando yo empecé a 

hacer radio, hace treinta años, apro-

ximadamente, se hizo el Censo Nacio-

nal de 1991. Y yo accedí, no solamente 

al Censo de personas, al Censo de ho-

gares, sino también a los datos sobre 

Juan Carlos Martínez
Hablemos de Castelar

Entrevista

Juan Carlos Martínez es periodista y escritor. Dirige desde los años 

noventa el periódico más importante de la zona, “La voz de Castelar”, y 

participa activamente de la vida comunitaria no sólo de la ciudad, sino 

también del distrito de Morón en su conjunto. Su testimonio es el de una 

voz privilegiada, no sólo por su participación y conocimiento detallado de 

un sinnúmero de acciones llevadas adelante en la localidad -próxima a 

cumplir cincuenta años como ciudad-, sino también por la coherencia de 

sus análisis. Lo entrevistamos para Círculo de la historia, y estos son algu-

nos de los temas que tocamos.
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infraestructura y servicios de la loca-

lidad. En Castelar había 9 mil familias 

con todo el bienestar y 9 mil familias 

que no tenían acceso al agua potable. 

Me tocó ser censista y después 

pude acceder al Censo, porque traba-

jaba en el Concejo Deliberante. Obvia-

mente, a partir de esa diversidad, no 

podíamos hablar en aquel momento 

de una unidad. Pero recién a fines de 

este año, todas las viviendas de Cas-

telar van a tener agua potable en sus 

casas. Recién este año, después de 

treinta años, todas las viviendas van a 

tener agua potable. 

Yo conduzco un programa de 

radio los sábados, pero soy colum-

nista de un programa de los viernes. 

Y comentaba que durante el período 

de Aguas Argentinas Castelar no cre-

ció ni un metro de agua potable, ni un 

metro de cloacas. Esto, para que tener 

en cuenta lo funesto que fue para Cas-

telar la privatización de Obras Sanita-

rias. Entonces, no se puede hablar de 

una unidad cuando vos tenés seme-

jante dispersión, dispersión socioeco-

nómica. 

CdH: Y en relación a esto, ¿po-

dríamos hablar de una identidad de 

Castelar?

Juan Carlos Martínez, periodista y 

escritor, una de las figuras notables 

de la ciudad de Castelar
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JCM: Yo creo que sí hay una 

identidad de Castelar. Yo también 

veo en algunas oficinas que el mapa 

de Castelar va de Drago hasta Alem… 

Entonces toman la Castelar que con-

viene, que conviene comercialmente. 

No. Hay una Castelar mucho más im-

portante, de más de 12000 manzanas, 

de 120 mil habitantes, que es mucha 

más extensa, y que, incluso cuando se 

hace alguna encuesta al consumidor, 

los que principalmente consumen en 

el centro de Castelar son los que vie-

nen de Castelar Sur, y los que viven 

en Castelar Centro se van a consumir 

a otros lugares. Ahora, la pandemia 

modificó eso, la gente se queda, con-

sume en el centro. 

Hay algo por lo que se viene bre-

gando, que es algo que se viene ha-

blando en el mundo, y que es apuntar 

a la ciudad de los quince minutos. Es-

toy hablando, por ejemplo, de París: la 

alcaldesa de París viene hablando de 

la ciudad de los 15 minutos. En Suecia, 

una ciudad fue un poquito más allá, 

habló de la ciudad de los 2 minutos. 

Castelar tiene algo de ciudad de los 

dos minutos. Personas que viven en el 

área central, en dos minutos llegan a 

la farmacia, en dos minutos llegan a 

la panadería… Yo, en 15 minutos es-

toy en cualquier punto de Castelar. En 

15 minutos estoy en Coto, en el Vea, 

en Jumbo. En 15 minutos estoy en el 

Deportivo Morón, en 15 minutos en 

la Universidad, en 15 minutos estoy 

en cualquier punto de Castelar. Esto 

nos va a dar unidad. Tenemos muy 

buenas líneas de colectivos, yo creo 

que no hay ningún barrio insatisfecho 

en materia de líneas de colectivos, y 

muchas convergen a Castelar. Es raro 

que haya una línea de colectivos que 

vaya a Morón y no pase por Castelar. 

Hay una que hace Ituzaingó, Seré, 

Marina y va a Morón sin pasar por 

Castelar; hay otra línea nueva que va 
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de Procrear a Morón, pero creo que 

son esas dos, son pocas las líneas que 

no atraviesan Castelar antes de ir a 

Morón. Eso le da unidad. Que los con-

sumidores de Castelar Centro sean de 

Castelar Sur le da unidad, que tenga-

mos líneas de transporte le da mucha 

unidad. 

Que en el área central hayamos 

logrado hace 20 años la edificación 

en altura y que tengamos un centro 

comercial fuerte ha ayudado muchí-

simo. Porque concentra, tiene algunas 

farmacias, tiene algunas panaderías, 

tiene unos mercaditos, buenas he-

laderías. Tiene esas cosas que hacen 

que a la gente le guste venir, cami-

nar. Tiene buena gastronomía; tiene 

buen diseño de ropa. Entonces está 

bueno venir a mirar vidrieras, tomar 

un helado. Hay buenos cafés, donde 

comer un pedazo de torta. Eso hace 

a la vida social. Ni hablar de los cen-

tros culturales, tenemos muchísimos 

centros culturales, muchos talleres, 

tanto para hombres como para muje-

Juan Carlos Martínez entrevistando a Héctor Polino. Fotografía tomada del 

libro “Retumba, historia de una radio comunitaria”, que hace un recorrido de la his-

toria de la radio “En tránsito” al momento de cumplir  25 años de trayectoria.
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res. Tenemos coros, tenemos muchas 

bandas de rock. Entonces, eso sí da 

unidad, esa vida social da unidad en la 

que existen desde luego las diferen-

cias económicas, en lo social no se da 

tanto, porque en los centros cultura-

les tenés una fuerte presencia de to-

dos los barrios.

CdH: ¿Cómo se da todo esto en la 

educación?

JCM: Vos sabés que he hablado 

muchas veces con consejeros esco-

lares, y alguno de ellos me decía que 

a las escuelas de barrio San Juan van 

fundamentalmente alumnos de Merlo 

o de Ituzaingó. Entonces yo pregunto, 

¿y van los jóvenes de barrio San Juan? 

No, los padres los mandan a barrio 

Seré. ¿Y los de barrio Seré a dónde 

van? A Castelar Centro. Todos los pa-

pás creen que van a encontrar una 

mejor educación cuanto más se acer-

quen al centro de Castelar. 

Lo mismo pasa del Norte hacia la 

estación. Los que viven de Alem hacia 

la autopista se vienen para el Centro; 

la escuela 34 tiene mayoría de alum-

nos de Hurlingham, y los que viven 

en Castelar Norte tratan de acercar-

se un poco hacia Castelar Centro, de 

acuerdo al bolsillo o las vacantes que 

encuentren en las escuelas públicas se 

van dirigiendo hacia el Centro.

Hay una expectativa de mejoría 

social.

Hay un movimiento social as-

cendente en el imaginario, que está 

bueno y que hay que respetarlo. 

CdH: Hablemos un poco de la 

estación ferroviaria

JCM: La estación ferroviaria. Yo 

insisto en que tenemos que hacer una 
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fuerte revalorización. Ahora viene una 

fuerte inversión, y va a continuar. Te-

nemos que tener un movimiento en la 

estación ferroviaria mucho mayor del 

que tenemos ahora. El 90 por ciento 

del país está reclamando que vuelva 

el tren a su ciudad, a su pueblo. No-

sotros lo tenemos, tenemos una esta-

ción muy linda. Tenemos el privilegio, 

no sé, actualmente, de que en épocas 

normales teníamos el tren Castelar 

solamente que salía vacío de Caste-

lar y llegaba hasta Castelar. Eso es 

algo que tenemos que revalorizar.  La 

mezcla socioeconómica que tenemos 

posibilita esto, porque la enfermera, 

la estudiante de derecho, el operario 

de la construcción, el operario fabril, 

usan el tren; las comerciantes que van 

al Once al mediodía, a los dos y vuel-

ven en el tren a las cinco de la tarde 

con el bolsón de las compras que hi-

cieron, que son para los locales de acá. 

Eso también genera un contacto so-

cial importantísimo.

CdH: Obvio. Yo leí un artículo de 

“La Voz…” de 1930,  que comentaba 

el desdén con que algunos porteños 

miraban Castelar. Y frente a esto, el 

En la actualidad, Juan 

Carlos Martínez dirige el pe-

riódico “La voz de Castelar”, 

decano del periodismo local, 

fundado en el año 1930
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escritor defendía las cosas de Caste-

lar, que en ese momento era el aire 

puro, etc. Pero también el ferrocarril, 

que llegaba desde el centro de Buenos 

Aires a Castelar más pronto que a un 

barrio como Belgrano.

JCM: Juan José Pisano le traía la 

comida caliente al negocio que tenía y 

venía desde Floresta, él tenía 10 años, 

y le ponía una vianda caliente y el la 

traía hasta Castelar, para el padre.

CdH: Se ha ido constituyendo 

una unidad, primero como coherencia 

interna, pero también en oposición a 

Buenos Aires. ¿Hay alguna oposición 

con Morón?

JCM: No, no, no. Mirá. Hubo un 

cambio muy fuerte, más o menos hace 

unos 20 años. Castelar estaba desapa-

reciendo, pero Morón estaba crecien-

do de una manera impresionante, y 

nosotros no teníamos construcción en 

altura. No se podían construir edifi-

cios, y teníamos muy pocos habitan-

tes. Se empezaron a cerrar los turnos 

tarde, por ejemplo de la escuela 17, 7, 

que siempre tuvieron dos turnos a la 

mañana y dos turnos a la tarde de pri-

mer grado, y habían tenido que cerrar 

los de turno tarde y se habían quedado 

con un solo grupo a la mañana. Es de-

cir no teníamos infancia en el centro 

de Castelar. 

Esto está reflejado en el censo 

de 2001. Teníamos 2,7 habitantes de 

promedio por casa en el lado Sur, en 

los barrios San Juan, Marina y Santa 

Rosa, y un promedio en el área cen-

tral de una persona en una vivienda, o 

muy cerca de 1, 1. Una cosa terrorífi-

ca. Había envejecido Castelar. Venías 

a Castelar y solamente veías viejos; 

no veías ninguna mujer embarazada, 



Círculo de la Historia  25 

ni ninguna mamá o papá de la mano 

de un bebé. Y luego vino el Código de 

Ordenamiento Urbano: Morón fue 

uno de los primeros municipios en 

tenerlo. Esa modificación del Código 

fue importantísima y hoy vemos nue-

vamente niños en las calles, parejas 

jóvenes que han accedido a un de-

partamento o lo han alquilado, y esto 

permite que tengamos este renacer de 

Castelar. Esto es fundamental, sino 

seríamos una ciudad de viejos. Esto es 

un dato importante a la hora de pen-

sar. Y todavía solamente se alcanzó 

el 40 por ciento de la superficie edifi-

cable, o sea que hay un 60 por ciento 

con el cual se puede crecer. Todavía 

tenemos margen para seguir crecien-

do. 

Yo veo que Morón está creciendo 

muchísimo en estos momentos. Hay 

muchos edificios que se están ha-

ciendo, Castelar no, hay que ver por 

qué, no lo tengo bien en claro, tendría 

que hablar con los inversores, con 

los constructores para ver qué está 

pasando; porque lotes cercados hay 

como tirando a transformarse en edi-

El libro de relatos “Náufragos”, uno de 

los hitos en la carrera literaria de su au-

tor, que continúa escribiendo y 

proyectando nuevas obras.
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ficios, pero no arranca, y si se ve mu-

cho en Morón. Ahí estaré viendo qué 

fenómeno tenemos ahí, que todavía 

no estoy viendo.

CdH: Y veníamos de lugares con 

quintas que ya eran rémoras. Obvia-

mente, cuando se modificó el Código 

de Ordenamiento Urbano hubo una 

corriente patrimonialista que quería 

conservar construcciones antiguas, 

pero esa va en contra de…

JCM: Pero además, quienes están 

viviendo en estos edificios son caste-

larenses también, no es que importa-

mos de Ramos Mejía o Ituzaingó. No. 

Era un crecimiento natural que se dio 

en la ciudad pero que no tenía espacio 

aquí, y se iban muchísimos, a Capital, 

a Ramos Mejía, a Ituzaingó, que por 

lo menos había terrenos. Pero hoy no 

tiene sentido. Hoy las generaciones 

que compraban terrenos ya no exis-

ten, por lo menos en el AMBA. Con 

todo el trabajo que demanda mante-

ner un terreno…

CdH: Castelar tiene un trazado 

muy particular que lo distingue de 

Morón, y eso hace a ciertas diferen-

cias que se expresan de muchas ma-

neras…. 

JCM: Mirá te lo voy a dar en una 

cifra. Yo fui representante del inten-

dente en las dos unidades de gestión. 

De la 4 que es Castelar y de la 1, que es 

Morón. En Castelar estuve 9 meses, y 

en Morón, 5 años. En Castelar en esos 

9 meses entregué para que los vecinos 

planten 1000 árboles. En Morón no 

entregué 1 solo. 

Morón es progreso “poneme 

edificios, poneme una fábrica, po-

neme comercios”. Y en Castelar “no 



Círculo de la Historia  27 

quiero nada de eso, quiero árboles, 

quiero verde”. Es una clase de educa-

ción, son concepciones distintas. Mo-

rón es más pujante, sin preocuparse 

mucho por el medio ambiente. Caste-

lar, primero es el cuidado del medio 

ambiente y después vemos.
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Pasión por construir

LA MUERTE VIOLENTA DE LA  ANTIGUA  ESTACIÓN  MUÑIZ

Por Abel Alexander

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

DEL FERROCARRIL SAN MARTÍN

    Hay ciertos edificios públicos 

que, por sus características o funcio-

nes sociales, se transforman de ma-

nera natural en verdaderos símbolos 

de identificación colectiva; tal lo que 

ha sucedido durante más de un siglo 

de existencia con la vieja y querida es-

tación Muñiz del Ferrocarril San Mar-

tín, hoy lamentablemente demolida.

    La historia de este emblemático 

edificio ferroviario arranca durante 

el último tercio del siglo XIX; por en-
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tonces la empresa  de capitales in-

gleses "Buenos Aires and Pacific Rai-

lway"  -  registrada oficialmente en 

Londres hacia 1882 por el empresario 

chileno Juan E. Clark -  extendía sus 

vías con el ambicioso plan de conectar 

los puertos de ultramar de Valparaíso 

(Chile) y Buenos Aires (Argentina)

    Esta monumental obra de inge-

niería ferroviaria contemplaba el pro-

yecto de enlazar, a través de una serie 

de combinaciones con otras empresas 

- como el Ferro Carril del Oeste, el Fe-

rrocarril Andino y  Ferrocarril Tran-

sandino -  los estratégicos océanos 

Pacífico y Atlántico.

    Luego de las necesarias conce-

siones gubernamentales, la nueva li-

nea férrea de trocha ancha (1,676 m.) 

atravesará con sus rieles de progreso 

las provincias centrales de Mendoza, 

San Luis, Córdoba, Santa Fe y Bue-

nos Aires, ampliando el comercio, 

fundando pueblos y transportando 

en tiempo récord pasajeros y carga 

como, por ejemplo,  vinos y frutos 

desde la región de Cuyo hasta Buenos 

Aires.
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    El trabajo de esta linea se ini-

ció formalmente en el mes de julio de 

1882; solo dos años después el B.A.P. 

inauguraba la Estación Junín - don-

de instalará sus grandes talleres de 

mantenimiento -  y, el 2 de octu-

bre del año 1886, se abría al público 

el enlace clave entre las ciudades de 

Villa Mercedes (San Luis) y Mercedes 

(Buenos Aires). Tiempo después y por 

disposición del Estado Nacional se 

permitió finalmente a la linea Buenos 

Aires al Pacífico ingresar a la Capital 

Federal;  fue un 20 de marzo de 1888 

cuando se inauguró oficialmente el 

tramo final entre las estaciones Mer-

cedes y Palermo.

PEQUEÑA Y QUERIDA ESTACIÓN  

MUÑIZ

    Volviendo a nuestra recorda-

da estación y haciendo un poco de 

historia local, diremos que fue el in-

geniero y agrimensor francés Adolfo 

Sourdeaux (1819-1883)  el fundador 

visionario de los actuales pueblos de 

San Miguel y Bella Vista; siendo esta 

última localidad destino residencial 

de acaudaladas familias francesas de 

Buenos Aires.

    Al atravesar las vías por el cen-

tro de ambas localidades bonaerenses  

-o sea San Miguel y Bella Vista - se 
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produjo una dura puja entre sus res-

pectivos vecinos para obtener de las 

autoridades del Ferrocarril Buenos al 

Pacífico la futura ubicación de la nue-

va estación; finalmente la empresa y 

en una decisión salomónica, decidió 

construir la estación Muñiz pero en 

una zona equidistante entre ambas 

comunidades.

  La nueva instalación contará a 

través del tiempo con una amplia pla-

ya ferroviaria, un generoso galpón de 

acopio y, a partir del año 1902, esta-

rá  al servicio de la vecina Guarnición 

de Campo de Mayo y de sus grandes 

maniobras militares realizadas en el 

interior del país. 

    Debemos señalar que Muñiz fue 

La estación ya fue demolida completamente,  en consecuencia el 21 de junio de 

2015 fui con mi hijo Axel Alexander (quien es el autor de las fotos) y con mis dos nietos 

Agustín y Antonio, justamente para ver como había quedado este atropello.
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la primera estación del flamante Par-

tido de General Sarmiento (fundado 

en 1889) y, como dato de interés, di-

remos que durante algunos años y en 

el trayecto entre Palermo a Pilar solo 

existieron las estaciones intermedias 

de Caseros y Muñiz.

    Fue un 25 de marzo del año 

1888 cuando entre flamear de bande-

ras y vivas de los vecinos, se detuvo 

resoplando la primera locomotora a 

vapor en Muñiz;  a partir de ese mo-

mento y alrededor de la pequeña esta-

ción con su única vía, se fue formando 

el nuevo pueblo con una identidad 

propia bien definida y con el marcado 

orgullo vecinal expresado en la cono-

cida frase de todos: "Soy de Muñiz"

    De esta manera y en forma na-

tural, o sea sin la clásica ceremonia 

fundacional o  por decretos guberna-

mentales, se fue conformando el nue-

vo "Pueblo de Muñiz", el cual jamás 

tuvo la importancia comercial de la 

vecina San Miguel o la elegancia re-

sidencial de Bella Vista pero, fue de-

finitivamente la "patria chica" donde 

se afincaron numerosas familias de 

criollos e inmigrantes, en su mayoría 

obreros, técnicos y empleados, mu-

chos de los cuales viajaban diaria-

mente por esta linea rumbo al trabajo 
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en Buenos Aires.

    Pongo como ejemplo a la fami-

lia Alexander la cual se radicó en el 

pueblo de Muñiz durante el año 1950; 

veníamos del porteño barrio de Vi-

lla Devoto y fue aquella estación de 

elegante arquitectura inglesa, reloj 

puntual y gran tanque de agua  - para 

calmar la sed de jadeantes locomo-

toras  - el símbolo mismo de perte-

nencia local; definitivamente para 

mis padres, hermanos o parientes fue 

durante más de medio siglo "nuestra" 

estación. Como olvidarme por ejem-

plo cuando, en uno de sus bancos y 

siendo aún jovencito, sufrí mi prime-

ra desilusión amorosa por la aquella 

hermosa y tintineante pelirroja de la 

calle Saavedra !

    Aún recuerdo el largo convoy 

ferroviario rumbo a Retiro con sus 

vagones de madera marrón oscu-

ro, donde los tres primeros coches 

correspondían a la primera clase, 
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con elegantes asientos tapizados en 

una especie de cuerina verde y cuyos 

usuarios eran en su mayoría trajea-

dos oficinistas o empleados bancarios 

rumbo a la City; en contraposición los 

últimos tres coches correspondían a 

la segunda clase, con sus duros asien-

tos de madera en varillas para obreros 

y personal de servicio. Por supuesto la 

injusta diferencia radicaba en el pre-

cio del pasaje y, transitando por todos 

sus vagones, los guardas de gris iban 

"picando"  boletos y abonos mensua-

les sin discriminación, a veces acom-

pañados por el severo Inspector de 

impecable uniforme azul.

    Fue Muñiz la estación donde 

multitud de ansiosos porteños des-

embarcaron en la fría mañana - 1,5 

grados bajo cero -  del 30 de junio de 

1934 para dirigirse a Campo de Mayo 

para asistir al histórico descenso del 

Graf Zeppelin; un mastodonte aéreo 

de 240 metros de largo construido por 

la ingeniería alemana y que visitaba 

nuestro país por primera vez. Entre 

esa multitud se encontraba mi pa-

dre Alberto Alexander muy afecto a la 

joven aviación y, en su bolsillo, guar-

daba como un tesoro el preciado bole-

to "Devoto-Muñiz" con una leyenda 

impresa alusiva a esta visita aérea.

    Por aquellos estrechos andenes 

de la vieja Estación Muñiz y durante 

127 años transitaron generaciones y 

generaciones de vecinos; como olvi-

darnos entonces de la pequeña sala 

de espera - tan necesaria en los cru-

dos inviernos, - con la ventanita de 

su boletería, repicar del telégrafo, el 

pequeño kiosko de diarios, revistas y 

golosinas o la conmovedora placa de 

bronce homenajeando a quién perdió 

su vida por rescatar a una infortunada 

mujer caída en las vías. 

DESTRUCCIÓN INESPERADA

   

   Y de repente nos golpeó la más 

dolorosa de las sorpresas, pues en 

forma veloz e inconsulta hacia los 

vecinos de Muñiz, las autoridades del 

nuevo Ferrocarril San Martín decidie-

ron demoler por completo este que-

rido símbolo común a nuestra comu-

nidad, construyendo en su reemplazo 

un adefesio con materiales de baja ca-

lidad ....que ya nos indican cuan corta 

será su vida útil.

La excusa para esta destrucción 
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insensata fue la adecuación para el 

tránsito de la nuevas formaciones de 

fabricación china, con sus vagones de 

mayor altura con relación a los ba-

jos andenes existentes; sin embargo 

consideramos que,  por la extensión 

de la mencionada playa ferroviaria  

-   actualmente en desuso  -  se podría 

haber compaginado lo nuevo con lo 

antiguo. Inclusive la inteligente pre-

servación de aquel histórico edificio 

hubiera servido perfectamente como 

sede para un museo histórico local, 

institución de urgente necesidad cul-

tural en el actual Partido de San Mi-

guel.

    Vemos una vez más que en 

nuestro país es más fácil demoler que 

preservar; comprobamos como el va-

lioso patrimonio arquitectónico desa-

parece por decisión de un indiferente 

y lejano burócrata. Ante el hecho con-

sumado y a pesar del tiempo pasado 

repudiamos esta lamentable demoli-

ción, la cual nos privó definitivamen-

te de un edificio patrimonial que fue 

de enorme valor como referente para 

la memoria colectiva de nuestra co-

munidad. 

    Como uno de los pocos recuer-

dos de aquel rico conjunto ferroviario, 

todavía se mantiene en pié el antiguo 

galpón anexo de acopio con sus gran-

des puertas corredizas de madera; 

realmente temblamos ante la posibi-

lidad que otro implacable burócrata 

decida su demolición......simplemente.

porqué si !

    Propongo como necesaria repa-

ración histórica, colocar en la actuales 

instalaciónes un cuadro de buen ta-

maño mostrando a través de una an-

tigua fotografía como fue realmente 
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aquella querida estación... que un día 

nos robaron para siempre !

Agradecemos al Archivo Histórico 

del Partido de San Miguel.

Abel Alexander

Abel Alexander es Historiador fotográfico, inves-

tigador, restaurador, coleccionista y conservador 

de fondos fotográficos. 

Desde hace décadas se desempeña como pe-

riodista especializado en fotografía antigua del 

Diario Clarín de Buenos Aires. 

Es curador de numerosas exposiciones sobre 

daguerrotipos y de antiguas fotografías a nivel 

nacional.

Ha dirigido diversos Museos Fotográficos y Foto-

tecas Históricas.

Es miembro fundador del Centro de Investigacio-

nes sobre Fotografía Antigua en la Argentina "Dr. 

Julio F. Riobó". 

Es colaborador de la Fundación Antorchas y 

co-autor, junto a Luis Priamo, de varios libros so-

bre la historia de la fotografía argentina.

Ha editado diversas colecciones fotográficas 

como "La Fotografía en la Historia Argentina"  

"Escenas de la Vida Cotidiana". "Un Siglo de Foto-

grafía Argentina" y otros títulos sobre ésta temá-

tica histórica.

Actualmente preside la Sociedad Iberoamericana 

de Historia de la Fotografía (SIHF).
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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


