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La creación de fototecas nacionales es un proyecto de máxima prioridad. 

Una propuesta del historiador Abel Alexander

¿Cómo preservar y 
conservar el 

material 
fotográfico 

antiguo? 
Lo responde 

Abel Alexander
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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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CREACIÓN  DE  FOTOTECAS  NACIONALES
UN  PROYECTO  DE  MÁXIMA  PRIORIDAD

Por Abel Alexander

Desde esas lejanas fechas y 

hasta la actualidad, la fotografía ha 

sufrido cambios sustanciales cada 

dos décadas pero, el último de ellos, 

ha sido sin duda el más profundo y 

revolucionario. Es que actualmente 

la tradicional fotografía analógica 

ha desaparecido casi por completo, 

frente al avance imparable de las 

imágenes digitales.

    Este arrasador fenómeno 

tecnológico ha desterrado al rincón 

de los viejos recuerdos las cámaras 

analógicas en todos sus formatos y 

marcas, lo mismo ha sucedido con 

los laboratorios profesionales y aún 

aficionados, así como otros insumos 

vinculados a la antigua técnica; 

debemos entonces asumir que este 

brutal impacto ha cambiado en forma 

radical  tanto la industria como el 

comercio fotográfico tal como lo 

conocíamos.

Nadie puede ignorar que en el actual campo 

fotográfico se vive - para bien o para mal -  grandes 

transformaciones tecnológicas a nivel planetario. 

Como sabemos la fotografía tradicional conocida 

como argéntica, química o analógica - según la de-

nominación mas reciente para diferenciarla de la 

digital - remonta su origen histórico a los primitivos 

procesos del daguerrotipo y talbotipo, dados a cono-

cer hacia 1839/1840 en Francia e Inglaterra respecti-

vamente.
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Pero lo más grave es que 

también se rompió la cadena de 

edición de las viejas y confiables 

copias fotográficas; podríamos 

afirmar que las tomas analógicas 

en todos sus tipos y rubros inició su 

declive definitivo hacia fines de la 

década de 1990, precisamente por 

la irrupción masiva de las primeras 

cámaras digitales como la Mavica de 

Sony y de otras marcas y modelos 

similares. Este movimiento se po-

tenció más aún hacia el año 1997 con 

la entrada al mercado de millones de 

teléfonos celulares provistos con cá-

maras, adelanto tecnológico gracias a 

las investigaciones del francés Philip-

pe Kahn (1952).

    Como resultado directo 

de esta conmoción técnica 

comprobamos que, prácticamente, 

ya no se imprimen fotografías; 

curiosamente nunca en la historia 

de la fotografía se han tomado tal 

cantidad de fotografías y, ahora, 

Gobernador Miguel Ote-

ro (1790-1874)

Daguerrotipo. 1845

Autor: John Bennet

Museo Histórico 

Nacional

Dr. Florencio Varela (1807-

1848) y su hija María

Daguerrotipo. Circa 1847

Museo Histórico Nacional

General José de San 

Martín (1778-1850)

Daguerrotipo. París. 

1848

Museo Histórico Na-

cional
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tenemos la percepción que muy poco 

quedará registrado en imágenes 

sobre este período de la humanidad. 

No solo ya no se imprimen las fotos 

digitales, tampoco los archivos para 

su almacenamiento son confiables, 

recordemos el uso masivo y mundial 

de los disquettes o el zip y, compro-

baremos, que ya no existen máquinas 

que extraigan estos registros digitales 

..... si hasta los recientes cd y dvd ya se 

consideran obsoletos frente al pen-

drive !

    Recordemos que las copias 

fotográficas blanco y negro, en papel 

color o aún diapositivas eran, hasta 

hace poco tiempo atrás, objetos 

cotidianos en nuestra vida, pero hoy 

se han convertido en verdaderas anti-

guedades.

    A casi 180 años del 

surgimiento de la fotografía analógica 

y ante la rápida desaparición de estos 

tesoros visuales, creemos que ha 

llegado el momento de organizar y 

con urgencia un Sistema Nacional 

de Fototecas, los cuales se erijan 

como centros idóneos de resguardo 

y protección con relación a estos 

valiosos documentos del ayer. 

    En tal sentido ponemos como 

ejemplo la creación de la Fototeca 

«Benito Panunzi” de la Biblioteca Na-

cional “Mariano Moreno”, la Fototeca 

de la Facultad de Arquitectura, Diseño 

y Urbanismo (UBA)  o diversas Fo-

totecas regionales como las de Mar-

cos Paz, Las Heras, Lincoln o Benito 

Juárez todas en la provincia de Buenos 

Aires  o la Fototeca de María Juana en 

la provincia de.Santa Fe)

    Para la conformación de 

una Fototeca debemos asumir 

en primer lugar, que la inmensa 
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mayoría de nuestra fotografía se 

conserva en millones y millones de 

hogares argentinos; son estas fotos 

familiares acumuladas durante más 

de un siglo y medio y a través de 

varias generaciones, la base de esta 

inmensa iconografía nacional y a la 

cual debemos rescatar, ya sea por 

donaciones de la misma población de 

estos originales o por la digitalización 

correcta de dichas imágenes y su 

posterior devolución. 

    Este sería el primer paso de 

la futura entidad, luego vendrían 

otras iniciativas, como por ejemplo 

la intervención preventiva de 

las copias de época, su limpieza, 

acondicionamiento con precauciones 

mínimas de temperatura y humedad y 

la consiguiente catalogación temática 

por personajes, circunstancias 

históricas, lugares y fechas.

    Se conformaría así la base de 

un valioso banco de imágenes históri-

cas al servicio de proyectos culturales 

locales, se debería incluir como me-

canismo de datación la historia de los 

fotógrafos zonales, tanto los profe-

sionales como los aficionados e, in-

clusive, los diversos editores de pos-

tales fotográficas locales y nacionales. 

    La Fototeca sería responsable 

a su vez de la organización de 

muestras histórico-fotográficas, 

en especial de carácter itinerante 

y provistas de sus catálogos 

correspondientes, la organización de 

FotoGalerías de exhibición, concur-

Juan Bautista Alberdi (1810 -1874)

Daguerrotipo. Valparaíso. Chile

Circa 1850

Museo Histórico Nacional
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OMAR
TEL.: 4664-0349
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sos fotográficos abiertos que resca-

ten el patrimonio edilicio en peligro 

de desaparición, edición de libros y 

hasta calendarios fotográficos, asis-

tencia técnica a archivos fotográficos 

ya existentes, organización de cursos 

Cabildo, Plaza de la Victoria y Pirámide de Mayo. Daguerrotipo. 1852

Autor: Carlos D. Fredricks & Ca. Museo Histórico Nacional
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sobre preservación y conservación 

fotográfica, divulgación en los medios 

sobre la importancia del patrimonio 

fotográfico local, etc.

    Actualmente este proyecto 

cuenta con el respaldo y auspicio de la 

Sociedad Iberoamericana de Historia 

de la Fotografía.

Abel Alexander es Historiador fotográfico, 
investigador, restaurador, coleccionista y 
conservador de fondos fotográficos. 
Desde hace décadas se desempeña como 
periodista especializado en fotografía an-
tigua del Diario Clarín de Buenos Aires. 
Es curador de numerosas exposiciones 
sobre daguerrotipos y de antiguas foto-
grafías a nivel nacional.
Ha dirigido diversos Museos Fotográficos 
y Fototecas Históricas.
Es miembro fundador del Centro de Inves-
tigaciones 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 sobre la historia de la fotografía 
argentina.
Ha editado diversas colecciones fotográ-
ficas como “La Fotografía en la Historia 
Argentina”  “Escenas de la Vida Cotidiana”. 
“Un Siglo de Fotografía Argentina” y otros 
títulos sobre ésta temática histórica.
Actualmente preside la Sociedad Ibe-
roamericana de Historia de la Fotografía 
(SIHF).

Abel Alexander
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Preservación y conservación del material fotográfico antiguo 

Por Abel Alexander 
 

1.- Guardar el material fotográfico en el lugar más fresco y seco. El calor y la humedad 
excesiva son coadyuvantes para importantes deterioros, como, por ejemplo, la actividad 
química residual del hiposulfito de sodio, que amarillea y desvanece la imagen o la 
contaminación de hongos y microorganismos, que corroen y solubilizan la emulsión. 

2.- Preservarlo del polvo y los gases contaminantes de productos químicos (de limpieza, 
pintura fresca, lacas o solventes en general). 

3.- Guardarlo en muebles metálicos de buena calidad, manteniéndolos con buena 
ventilación. 

4.- Utilizar fundas individuales de papel no ácido, adecuadas para cada formato. En su 
defecto, plásticos como el polipropileno cristal, excepto para negativos flexibles. Nunca 
utilice fundas de PVC o clorato de polivinilo. 

5.- No amontonar el material. Es aconsejable guardar las copias en carpetas colgantes. 
Los negativos de vidrio no se deben apilar, se deben colocar de canto, excepto las 
grandes planchas. 

6.- Guardar por separado, según su caracteristica. Separar copia de papel, daguerrotipos, 
transparencias, negativos de vidrio. IMPORTANTE: Los negativos de nitrato de celulosa se 
deben guardar aparte, ya que se descompone generando ácidos dañinos para el resto 
del material, llegando incluso, a la autocombustión. 

7.- No escribir sobre las fotografías, ni con bolígrafos ni con tintas de ninguna especie. 
Tampoco sobre la emulsión o el reverso de las copias. 

8.- No usar telas adhesivas  ni pegamentos modernos, tanto sobre la emulsión como en el 
reverso de negativos y copias.  No usar etiquetas autoadhesivas sobre las fotografías, ni 
tampoco sobre los envoltorios que las contengan. 

9.- Tomar el material por sus bordes sin apoyar los dedos. Usar guantes de algodón, 
blancos y limpios.  

10.- Hasta conocer los métodos correctos, limpiar las copias y negativos con un pincel de 
pelo de marta, en forma delicada o, en su defecto, utilizar un pincel soplador que se 
adquiere en comercios de fotografía. 

 11.- No utilizar ganchitos o clips de metal para mantener juntas las copias o los negativos.  
Cuidado con carpetas o sobres que posean elementos metálicos: su probable oxidación 
hace estragos en el material fotográfico. 

12.- Las banditas elásticas son material prohibido en un archivo fotográfico. 

13.- Evitar la exposición directa y constante del material fotográfico a la luz natural. Los 
rayos del sol afectan notablemente las copias. Evitar la iluminación con tubos 
fluorescentes. 

Preservación y conservación del material fotográfico antiguo

Por Abel Alexander
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14.- Prohibido comer y fumar en los archivos fotográficos. El humo del tabaco daña las 
emulsiones. 

15.- La fotografía antigua es de enorme valor documental. Bajo ningún punto de vista este 
material debe salir de su repositorio natural para su préstamo o reproducción. 

16.- Las reproducciones fotográficas de los originales de época se realizarán siempre en el 
museo o archivo y bajo supervisión de sus autoridades. 

17.- Para la exhibición de fotografía antigua, se aconseja utilizar reproducciones de 
buena calidad. Los originales son muy delicados y pueden sufrir daños, a veces de 
magnitud. 

18.- Nunca exhiba o coloque una fotografía de época apoyada sobre vidrio. Este 
procedimiento daña la copia por ferrotipia y por humedad. 

19.- Mantener el archivo fotográfico limpio en sus paredes, techo y piso. Se desaconseja el 
uso de cortinas, alfombres u otros adornos que acumulen polvo. El repositorio debe 
airearse en forma regular, en días y horas de baja humedad y calor relativo. Las 
colecciones fotográficas deben revisarse varias veces al año, como una medida de 
precaución, ante posibles deterioros. 

20.- Como una forma de divulgar estos conceptos, se puede reproducir esta cartilla 
museológica para ser enviada a otras entidades vinculadas al tema o para su 
reproducción en los medios de difusión local. 
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FEDEFORD

Av. Constituyentes 227
General Pacheco
Tel.: 4740-0407

REPUESTOS
fede-ford.negocio.site

Tal vez los textos de Rómulo Avendaño (Apuntes históricos 

sobre el partido de San Isidro en la provincia de Buenos Aires), 

Juan Nepomuceno Madero (Breves apuntes sobre la funda-

ción de la villa de San Fernando de Buena Vista. Construcción 

de su canal) y Ernesto Quesada (La municipalidad de Gene-

ral Sarmiento y el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico) sean 

las primeras historias de San Isidro, San Fernando y General 

Sarmiento. Avendaño publicó sus apuntes en 1869, Madero 

en 1878 y Quesada en 1893. Los dos primeros tienen una in-

tención histórica, con la aclaración de que se trata de “apun-

tes”, el texto de Quesada que detalla un hecho administrativo, 

contiene a su vez alguna información sobre el nacimiento del 

pueblo de San Miguel.

Tres historias
Por Alejandro Segura
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Este autor parece consciente de que 

su texto inaugura la historiogra-

fía local. En el inicio de sus Apuntes 

señala dos cuestiones que merecen 

destacarse. La primera es que él pa-

rece ser consciente de que su trabajo 

es el primero que relata la historia de 

San Isidro. La segunda es que él es-

pera tener continuadores. Su idea de 

la historia es que si se suman aportes 

de varios historiadores y diferen-

tes pueblos de la provincia se puede 

llegar a una historia total. El trabajo 

que presenta, por otro lado, no está 

lejos de la aspiración educativa, y en 

efecto, el gobierno provincial compró 

una buena cantidad de sus Apuntes… 

para distribuirlos en las escuelas.

Avendaño,
El sueño de Acassuso
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Avendaño señala dos fuentes que permiten construir la 

historia local. En primer lugar, los documentos; en se-

gundo, las leyendas y tradiciones lugareñas. El fin de am-

bas es fortalecer la moral de los pobladores, su identidad. 

El recurso a la leyenda no era entonces extraña a la his-

toria, y al mixturarse los hechos fantásticos recogidos de 

las tradiciones populares con la prueba documental, estas 

leyendas adquirían una notable verosimilitud. De hecho, 

en la actualidad, algunos historiadores locales siguen 

recogiendo, tal vez por espíritu romántico, la leyenda de 

Acassuso. Esta leyenda abre la puerta al origen del pue-

blo, es decir a su fundación.

“Despreciar la tradición, la leyenda (...) es 

despreciar la historia viva, que ha nacido con el 

pueblo, que con el pueblo se ha formado y ha vi-

vido con él a través de los tiempos”.
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¿Cuál es la leyenda 

que relata Avendaño? Que 

Domingo de Acassuso, el 

fundador de San Isidro, 

se acostó a dormir bajo 

la sombra de un espinillo 

en los Pagos de la Cos-

ta, y que allí en un sueño 

se le apareció San Isidro 

Labrador. Y que Acassu-

so, cuando despertó del 

sueño, prometió levantar 

allí mismo, un templo en 

honor a San Isidro, que 

sería la base del pueblo de 

San Isidro. No hay dudas 

de que Avendaño cree en 

la leyenda, tal vez él mis-

mo la creó, no lo podemos 

saber.

Veamos qué dice la 

leyenda, escrita por Aven-

daño: 

“En las tropas españolas encontrábase 

un soldado llamado Domingo de Acassu-

so, a quien la providencia destinaba a ser 

algo más. Enviado como expreso de Herrera 

al paraje hoy denominado San Fernando y 

antes Las Conchas, se detuvo en el pago del 

Monte Grande, que es precisamente el para-

je donde hoy está San Isidro, movido por el 

calor y el deseo de reposar a la sombra de un 

frondoso espinillo que a ello convidaba”
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CUCHILLERÍA - PESCA
TABAQUERÍA - REGALOS

“Habiéndose 

detenido, como dejo 

dicho, el soldado 

Acassuso a descansar 

en el rigor de la sies-

ta, se quedó dormido 

y tuvo un sueño que 

dio origen más tarde 

a un pueblo.

Vióse en él como 

edificador de una 

iglesia a San isidro 

labrador, patrono 

de su ciudad natal, 

Madrid; y como tal, 

nuestro héroe era 

inmensamente rico”.
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“Entonces pensó en cumplir la pro-

mesa hecha a su mila-

groso protector y com-

pró el espinillo a cuya 

sombra había soñado, 

fundando la iglesia en 

el camino que se cono-

cía por de Santa Fe al 

comienzo del siglo XVI-

II.

Tal es la crónica 

que se conserva sobre la 

fundación de la iglesia, 

que es propiamente la 

del pueblo, por cuanto 

este aglomeró los po-

bladores diseminados 

hasta entonces, para 

formar la confraterni-

dad que resulta de la 

sociedad y adquirir la 

fuerza que proviene de la unión”.

Hasta aquí la leyenda del sue-

ño de Acassuso, sobre la que se basa 

la memoria de la fundación de San 

Isidro. El texto de Avendaño se com-

plementa con documentos, nombres 

de vecinos, de autoridades, de curas 

del templo, y de hechos en los que se 

resalta la figura de héroes naciona-

les como la de San Martín, a la que 

queda unida la figura de Domingo de 

Acassuso a  quien Avendaño consi-

dera un héroe. La evaluación de este 

tipo de historias, ya la hemos hecho 

enb otros números de Círculo...
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Madero, 
San Fernando 
y “su” canal

Este texto de Nepo-

muceno Madero, fue 

escrito en 1878, en 

medio del litigio por 

la posesión del canal 

entre Las Conchas y 

San Fernando.

Aquí Madero se es-

mera en trazar una 

historia desde el 

inicio de San Fer-

nando, en el cual el 

nacimiento del pue-

blo está claramente 

asociado al canal.
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Un hecho que distingue a Madero 

es el recurso a fuentes, archivos, 

periódicos de la época, en los que 

basa su argumentación. Las le-

yendas no son aquí permitidas. 

Y aunque se dice que fue Madero 

quien contaba que Sobremon-

te -el fundador del pueblo de 

San Fernando- se paseó por las 

barrancas e inspirado en la be-

lleza del lugar decidió llamarlo 

de “Bella Vista” este aconteci-

miento, vinculado a una tradi-

ción oral, según parece, no tiene 

lugar en un escrito, que más que 

nada es “de batalla”.

El 2 de mayo del mismo 

año seis (1806), oficia Belgra-

no al Virrey, comunicándole 

“haber empezado el lunes de 

la presente semana la zanja 

que debe encaminar las aguas 

del paso del Carupá por el Ca-

nal que desagua en el Río de la 

Plata; y he conseguido se haya 

excavado por los ingleses, hasta 

hoy, trescientos ochenta y seis 

varas de largo, por dos de ancho 

y una tercia de hondo”.
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Quesada,
contra el Ferrrocarril

La tercera historia del siglo XIX que 

describe los primeros años de un 

pueblo de los alrededores de Buenos 

Aires es la de Ernesto Quesada, que 

entre muchas otras actividades, fue 

también intendente del recién creado 

Partido de General Sarmiento.

El texto, del cual aquí traemos algu-

nos estractos, es un documento que 

contiene una versión, la del propio 

intendente, acerca de la usurpación 

de una calle central de San Miguel, 

que comunicaba este pueblo con el de 

Bella Vista. Quesada nombra esta ar-

teria, de más de cinuenta metros de 

ancho, como “Callce Real”, aunque 

también era conocida como “Calle 

del Rosario”.

El principal reclamo de Quesada es 

que las vías de los trenes Lacroze y Al 

Pacífico, atravesaban por el centro de 

esta arteria, dejando un espacio mí-

nimo a la circulación de los vecinos. 

Además, la empresa Ferrocarril al 

Pacífico había levantado la estación 

de Muñiz en el mismo centro de la 

calle.

Quesada basa su apelación al go-

bierno para que intervenga en esta 

cuestión, en los reclamos de los pro-

pios vecinos, en los del Partido de 

Moreno al cual habían pertencido los 

pueblos de San Miguel y Bella Vista 

hasta 1889, y en expedientes previos 

con reclamos a las propias empresas 

que estas no respondieron. Y lo más 
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notable de la demanda de Quesada es 

que basa su argumentación, al igual 

que Madero, en hechos históricos, 

constituyése su escrito en una pri-

mera versión historiográfica de la 

fundación de San Miguel.

En esa versión encontramos una 

fecha, a partir de la cual, si la con-

sideráramos, el año próximo San 

Miguel y Bella Vista cumplirían 150 

de vida.

Entre las varias personas que in-

tervinieron en la fundación, Quesa-

da menciona al agrimensor Adolfo 

Sourdeaux, autos de los primeros 

planos de ambos pueblos.

Veamos parte de los textos del en-

tonces intendente:

“La cabeza del partido es el 

conglomerado de dos poblaciones 

casi linderas, y que se conocen como 

San Miguel y Bella Vista, las que 

existían desde 1872 con su trazado 

y su viabilidad reconocidas por el 

partido de Moreno, al que pertene-

cían antes de la Ley de 1889”
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Fortunato Poucel lo vendió por 

fracciones (su estancia) a los se-

ñores Reyes, Asconapé, Cafferata, 

Desarnaux y otros, y el resto a un 

sindicato de capitalistas (...) com-

puesto por los señores Joly, Chabry, 

Mattaldi, Sourdeaux, Duchenois, 

Chapeaurouge,Pereyra y otros, los 

cuales bajo la razón social de “So-

ciedad de fomento de San Miguel” 

se propusieron entregar aquel 

campo a la especulación, y fundar 

allí poblaciones”.

“La crisis de 1875 había dejado 

postrada a la “Sociedad Fomen-

to”, como a tantas otras empresas 

especuladoras en tierra en aquella 

época, y de que, como los terrenos 

poco valían, nadie se curaba de los 

intereses sociales, por lo cual la im-

punidad era completa.

Pero el vecindario existente en-

tonces se indignó ante una conduc-

ta semejante (la de los Ferrocarriles 

invadiendo una calle pública).”
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Hipólito Yrigoyen 722 PA - General Pacheco 
 info@baldoprop.com.ar 

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

VENTAS - ALQUILERES
TASACIONES - CRÉDITOS

4726-3217

La funciones de la 
historia

Estos tres textos me sorprendieron 

por dos cosas:

En primer lugar se trata de publica-

ciones antiguas, muy anteriores a las pro-

ducciones que, mayoritariamente, co-

menzaroncon el proyecto de la Historia de 

los pueblos de la provincia de Buenos Ai-

res de Levene. Se trata de historias aisla-

das, no sabemos si únicas, seguramente 

no, que apuntan a precisar el momento de 

la “fundación” de los pueblos y estable-

cer el nombre de los “fundadores”, Acas-

suso en San Isidro, el virrey Sobremonte 

en San Fernando y la Sociedad de Fomen-

to San Miguel en San Miguel y Bella Vista.

En el caso de San Isidro y San Fernando, 

los breves “apuntes” de Avendaño y Madero 

dejaron una impronta fuerte, incluso con la 

leyenda del “sueño de Acassuso”. En el caso 

de San Miguel y Bella Vista, la narración de 

la fundación fue corregida en buena medida 

por el historiador Eduardo Ismael Munzón.

La segunda característica de los libri-

tos (son libritos) de Avendaño, Madero y 

Quesada que llamaron mi atención es que 

se tratan de historias escritas con un pro-

pósito; en el caso de Avendaño, servir de 

enseñanza como base “moral”, particu-

larmente por los niños en edad escolar; en 

Madero para probar que el canal perteneció 

desde el origen al pueblo de San Fernando, 

y en Quesada para probar que las líneas de 

Ferrocarril aprovecharon la crisis de 1875 

que desbarató los planes del consorcio capi-

talista formado en 1872 de fundar pueblos.

En la actualidad pareciera que la his-

toria no tuviera ninguna finalidad, a lo 

sumo la de recordar y festejar alguna fe-

cha, pero nunca la de debatir nuestros 

orígenes, donde me parece está una de 

las claves de la historia del Conurbano.
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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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3978-3918 
011-6092-5210

Pasión por construir

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

Av Ricardo Balbín 1420 - 1º Piso Ofic. 1
(1663) San Miguel - Pcia. Buenos Aires

miliamiguelangel@speedy.com.ar

Ventas - Alquileres - Tasaciones - Administraciones

Miguel Angel Milia Propiedades

Col. S. M. 1716

MARIANA VIGUERA 
NEGOCIOS INMOBILIARIOS

Granaderos a Caballo 4708
José C. Paz 

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

mariana.viguera@gmail.com www.marianaviguera.com
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ME M B R A N A S
S A N  M I G U E L
ME M B R A N A S
S A N  M I G U E L

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

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

La solución...
¡Membranas San Miguel!

Venta y Colocación
Ferretería - Electricidad

Telgopor - Ruberoy - Asfaltos

Impermeabilizantes

Una barrera contra la humedad
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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


