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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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Mitos urbanos
o distintas Versiones dentro de la historia tigrense

Por Adrián Di Giacomo

Al ir buscando información sobre 

hechos que se desarrollaron dentro 

del vasto territorio del Pago de Las 

Conchas, en su larga historia (con-

temporánea y estrechamente vincu-

lada desde sus inicios a la de la Ciudad 

de Buenos Aires creada por Juan de 

Garay), es muy frecuente encontrar 

datos que cuentan con más de una 

versión y que no siempre esas versio-

nes tienen un respaldo documental 

que pueda confirmarlo, llegando en 

muchos casos a la obtención de más 

incertidumbres que certezas a la hora 

de verificarlos. 

  Dentro de la historia tigrense 

ya sea escrita o transmitida de forma 

oral, existen varios hechos que pue-

den ser considerados como tales.

  Suelo tener charlas sobre Ti-

gre (de la ciudad y del Club Atlético, 

ambas pasiones compartidas), con 

el Lic. Pablo Pereyra actual Director 

de Museos y Patrimonio del Partido 

de Tigre, y más allá de las frecuentes 

consultas sobre datos históricos que 

le formulo me encontré con una pu-

blicación suya de abril del 2020 en el 

“Índice Anécdotas” de Historia y Ar-

queología Marítima de la Fundación 

Histarmar 1, allí Pereyra enuncia tres 

mitos urbanos relacionados a la his-

toria tigrense:

I - La confusión de nombrar como 

Tigre Hotel al edificio del ex Tigre 

Club, donde hoy funciona el Museo de 

Arte Tigre (M.A.T.).

II -  El incendio del Tigre Hotel, 

como causa de su destrucción.

III - El origen de las palmeras que 

se encuentran en el boulevard de la 

Av.Libertador.

1- https://www.histarmar.com.ar/

AnecdotasNavales/Pereyra/TigreHotel.htm
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El MAT no era el TIGRE HOTEL

  Es frecuente que muchos turistas e in-

cluso vecinos de años de Tigre se refieran al 

M.A.T. como el ex Tigre Hotel. Basándome 

en los conceptos del Lic. Pereyra sumado a 

otros datos relevados, es oportuno recor-

dar que este edificio fue inaugurado en 1912 

como el Tigre Club y que nunca cumplió con 

la función de hotel, sino que en su interior 

funcionaba un club social donde los miem-

bros de las familias más selectas de la época 

acudían a realizar variadas actividades so-

ciales, deportivas y de esparcimiento en sus 

salones y jardines. 

El Tigre Hotel era un edificio contiguo, 

inaugurado en 1890 y que fue demolido 

en 1940. En  el predio donde se hallaba 

el Tigre Hotel, luego funcionó por años 

la terminal de la línea 60 de colectivos. 

Uno de los motivos a los que se le atribu-

ye tal confusión es que en la parte frontal 

de las unidades de esa línea, se leían los 

nombres de ambas cabeceras del recorri-

do “Constitución-Tigre Hotel”, algo que 

perduró por más de 40 años, luego de la 

desaparición del hotel. Hoy en ese lugar se 

encuentra el edificio del Honorable Concejo 

Deliberante de Tigre. Muchos afirman que 

el ocaso y final del Tigre Hotel se debió a un 

incendio que se habría producido en su 

Tigre Hotel y Tigre Club

Tigre Club en 1912

Honorable Concejo Deliberante de Tigre

Tigre Hotel (s/f)
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Playa de Estaciona-

miento de la línea 

60

Demolición del 

Tigre Hotel, recorte 

del diario La Nación 

de enero de 1940
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interior, pero esta versión no es real-

mente lo que sucedió. Hubo un incen-

dio en el año 1937 que afectó al sector 

de garajes, ubicado en la parte pos-

terior sin que se propagara al edificio 

principal ( para esa época el hotel ya 

se encontraba cerrado y sin funcio-

nar).

  El propietario del Tigre Hotel 

era un importante hotelero de origen 

alemán llamado Ludwing Schäfer( 

en distintas publicaciones aparece 

mencionado como Ludovico Shaefer ó 

Shafer), quién falleció en noviembre 

de 1931, a partir de ese momento el 

hotel pasó a ser administrado por Ar-

min Schäfer, sobrino del anterior, que 

desde varios años antes ya colabora-

ba con su tío, tanto en este cómo en 

otros hoteles de su propiedad.

  Los altos costos de funciona-

miento y de mantenimiento de un 

edificio de esas características, con 

más de 40 años de antigüedad; la cri-

sis económica de esos años, la poca 

afluencia de huéspedes y las deudas, 

fueron las causas principales del cie-

rre del hotel. Permaneció cerrado 

desde la mitad de la década del treinta 

hasta el final de la misma, cuando se 

remataron muchos elementos de su 

interior y en el año 1940 se decidió su  

demolición.

Las palmeras de la Infanta

  El otro mito al que hace referen-

cia Pablo Pereyra, está vinculado a las 

tradicionales palmeras del boulevard 

de la Av. Libertador y su origen. La 

versión más difundida es la que afir-

ma que las veinticinco palmeras fue-

ron donadas por la Infanta Isabel de 

España en su visita al país con motivo 

de los festejos en 1910 por el centena-

rio de la Revolución de Mayo. 

  Se sabe que fueron plantadas 

para esa fecha en ese tramo inicial del 

camino que unía a la estación de fe-

rrocarril con el Tigre Hotel (el Tigre 

Club aún no se había comenzado a 

construir). Se pensaba que una de las 

actividades que realizaría la Infanta 

sería un paseo por el Delta partien-

do desde las instalaciones del Tigre 

Hotel. Las autoridades del municipio 

con el fin de embellecer ese tramo del 

trayecto encomendaron esa tarea a un 

vecino que era propietario de un vive-

ro sobre esa misma calle.

  Según Lilia Zenequelli en su 

“Reseña histórica de la calle Cazón de 
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Tigre”, de 1982, afirma que:

“…Es así que solicitaron a Germán 

Hanmerer, quien poseía un vivero en la 

calle Cazón 2 que plantara palmeras de 

la isla 3 en el cantero central de esa ar-

teria. Con manos hábiles y diestras don 

Germán las plantó una por una…” 

Pablo Pereyra confirma este dato 

al atestiguar que: 

“... Tuve en mis manos un diploma, 

que el municipio le entregó, en agrade-

cimiento por su donación…” (referido a 

Germán Hanmerer). 

De la visita de la Infanta Isabel, en 

1910 se han registrado a través de va-

rios medios fílmicos y gráficos la gran 

actividad social que realizó en actos 

y visitas a distintos lugares del país, 

pero no se conoce hasta el momento 

ninguno de ellos que asegure el paso 

de la ilustre visitante por  las calles de 

Tigre.

2- La calle del boulevard San 

Martín en esa época se llamaba Cazón. 

Entre 1.928 y 1.951 se denominó Es-

paña y posteriormente Av. Libertador 

Gral.San Martín.

3- Las palmeras del boulevard 

son exóticas, pertenecen a la especie 

“Phoenix canariensis”, originaria de 

las islas Canarias.

Otros mitos

Son estos tal vez los ejemplos más 

significativos, pero eso no quita que 

la lista de mitos o versiones que no se 

ajustan a los datos históricos conclu-

Palmeras de 

Av.  Libertador
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Mosquiteros - Cerramientos de aluminio - Mamparas - Puerta Blindada 

Puertas Corredizas - Puertas y Ventanas - Chapa y aluminio  

OMAR
TEL.: 4664-0349
CEL.: 15-6731-6108

ya con este número. Me permito po-

ner a consideración otros hechos que 

a mi entender pueden incluirse dentro 

de esta categoría, o que al menos las 

versiones más difundidas no siempre 

están debidamente documentadas; 

aportando los elementos obtenidos 

hasta el momento que me llevan a 

pensar que estos sucesos no se dieron 

de la forma en la que se los difunde, 

como por ejemplo  :

a) -Que la llegada del primer 

tren a la estación Tigre en 1865 contó 

con la presencia del Presidente Barto-

lomé Mitre. 

b) -Que Daniel María Cazón se 

casó en 1850 con Aureliana Sacriste y 

que fue Intendente de este partido.

c) -Que a la Ciudad de Tigre y 

a Rincón de Milberg los separa el río 

Reconquista.

d) -Que el Puente Sacriste 

inicialmente fue de madera, luego de 

hierro y por último de hormigón.

e) -Que originalmente el río 

se llamaba Capitán Sarmiento.

  La lista continúa pero en esta 

nota hago referencia a estos otros 

“mitos” difundidos entre nosotros, 

que paso a describir.

Mitre y el primer tren

  Muchos autores y en varias pu-

blicaciones se menciona la presencia 

de Bartolomé Mitre el día 1 de enero 

de 1865 cuando el Ferrocarril del Nor-

te llegó por primera vez a Tigre.

 Consultando varias fuentes y 

registros no he obtenido hasta el 

momento documentos, fotos o ar-

tículos periodísticos de la época que 

lo aseguren. Un hecho que me lleva a 

plantear la inexistencia de este acon-
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tecimiento es que, Enrique Udaondo, 

siendo uno de los primeros en reca-

bar información de la historia local 

de este lugar, en su “Reseña Histórica 

del Pago de Las Conchas”, de 1942, no 

confirma la presencia de Mitre en ese 

día tan particular.

El historiador Ariel Bernazconi, 

especializado en la historia de los fe-

rrocarriles en nuestro país, a quién 

agradezco su gentil colaboración, 

confirmó mi sospecha en  la consulta  

que le efectué sobre este aconteci-

miento.

Dice Udaondo en las páginas 

93/94 de su “Reseña Histórica…”: 

“...El 1 de enero de 1865 llegó a Las 

Conchas el primer tren, después de va-

rios meses de terminados los trabajos en 

San Fernando y de haber inaugurado la 

línea a ese punto oficialmente el presi-

dente de la República general Bartolomé 

Mitre, en medio de una numerosa con-

currencia (65). Esa obra fue de gran tras-

Estación Tigre
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cendencia para la vida de este pueblo. 

La concesión fue aprobada en 1857 y era 

solamente hasta San Fernando; pero, en 

1864, el señor Hockpins fue autorizado 

por las Cámaras para extender la línea 

hasta el Tigre…”

“...La inauguración oficial de los 

trenes eléctricos, se realizó el 24 de 

agosto de 1916, con la asistencia del 

presidente de la Nación, doctor Victorino 

de la Plaza, acompañado de numerosa 

comitiva y haciendo acto de presencia 

mucho público que miraba complaci-

do el gran progreso que significaba este 

nuevo medio de tracción…”

“(65) El discurso pronunciado por 

Mitre con motivo de este acontecimien-

to, se registra en Arengas de Bartolomé 

Mitre, Buenos Aires, 1889, p. 244”.

Las arengas de Bartolomé Mitre 

Electrificación del tren, acto 

inaugural 

Recorte de la Revista Ca-

ras y Caretas N° 935 del 

2/9/1916. Hemeroteca Digi-

tal de la Biblioteca Nacional 

de España.



12    Círculo de la Historia

a las que se refiere Udaondo fueron 

publicadas en Buenos Aires en 1889. 

En la página 231 se registra el discurso 

dado por Mitre el 22 febrero de 1862 

bajo el título: “Inauguración del fe-

rro-carril de San Fernando”, mien-

tras que en la página 244 se registra el 

de febrero de 1864 ( del que transcribo 

unos párrafos), bajo el título:

“En la Prolongación del ferro-carril 

de San Fernando”

…“Cuándo  hace  dos  años  me  tocó  

como  Gobernador  de  Buenos Aires  le-

vantar  la  palada  de  tierra  que  inau-

guró  estos  trabajos”… 

…“Mientras  tanto me  felicito  de  

haberle  visto  llegar  hasta  San  Fer-

nando,  y  que la  obra  cuya  primer  

palada  de  tierra  me  tocó  el  honor  y  

la fortuna  de  remover,  haya  sido  ter-

minada al fin  por  la  mano del  señor  

Saavedra,  actual  Gobernador  de  Bue-

nos  Aires…”

No queda duda de que la cita que 

efectuó Udaondo está relacionada 

con la presencia de Mitre en ese pri-

mer viaje que llegó a San Fernando en 

1864, y no al del año siguiente cuando 

llegó a Tigre. 

  Es muy probable que en una 

mala interpretación del texto de 

Udaondo, base fundamental de todo 

aquel que escribe sobre la historia de 

Tigre, se haya generado el error, mul-

tiplicado  y generalizado en las publi-

caciones posteriores.

 Otro aspecto a tener en cuenta 

para comparar, es que Udaondo sí re-

salta la presencia del Presidente Vic-

torino de la Plaza cuando se inaugura 

el servicio eléctrico en 1916, hecho del 

que sí se cuenta con publicaciones pe-

riodísticas y fotografías que corrobo-

ran esa información. 

Cazón no fue Intendente

  En una edición anterior de la re-

vista Círculo de la Historia ( N° 224, 

12/2020) desarrollé un análisis de 

datos relacionados a la vida del Dr. 

Cazón, allí uno de los mitos desmen-

tido era la fecha de casamiento entre 

Daniel María Cazón y Aureliana María 

Sacriste, que varios autores afirman 

que se llevó a cabo en 1850, cuando 

realmente se concretó en la Parro-

quia Nuestra Señora de Aránzazu de 

San Fernando, el 28 de enero de 1863. 

La copia del Libro de Matrimonios 

que obtuve del archivo de esta parro-

quia así lo demuestra y confirma que 
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FEDEFORD

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

REPUESTOS
fede-ford.negocio.site

se trata de un dato erróneo o versión 

equivocada.

Otro punto a considerar es la fre-

cuente confusión de asignarle al Dr. 

Cazón el cargo de Intendente Munici-

pal.

En los años anteriores a 1886, la 

máxima autoridad de los partidos de 

la provincia de Buenos Aires era des-

empeñada por un Juez de Paz. Con la 

aprobación de la Constitución provin-

cial de 1873 se intentó lograr la sepa-

ración de funciones administrativas y 

judiciales que eran desarrolladas por 

los jueces de paz. En los partidos de 

la campaña los jueces de paz acumu-

Doctor Cazón
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laban una serie de poderes al cumplir 

funciones del ejecutivo local; siendo 

presidentes municipales, adminis-

tradores de justicia, tenían también 

el poder de policía y de autoridad 

electoral. Eran elegidos por el Ejecu-

tivo provincial y acompañados por un 

grupo de vecinos, que con el cargo de 

municipales cumplían con las activi-

dades deliberativas de cada partido. 

La división de poderes a nivel 

local se concretó en 1886 a partir la 

aprobación de la Ley 1810, que es la 

Ley Orgánica de las Municipalidades 

que en sus artículos segundo y tercero 

establece:

“ARTÍCULO 2.- Cada Municipali-

dad se constituirá en un Departamento 

Ejecutivo y otro Deliberativo. El Ejecu-

tivo estará a cargo de una sola persona 

con el título de Intendente. Los demás 

miembros formarán en otro Departa-

mento que se llamará Concejo Delibera-

tivo”.

“ARTÍCULO 3.- La elección de la 

persona que haya de desempeñar el car-

go de Intendente, se hará en la forma 

siguiente: En los Partidos que tengan 

una población urbana de tres mil ha-

bitantes para arriba, será hecho por los 

municipales, de entre ellos, a mayoría 

absoluta de votos de los presentes que 

formen quórum legal. En los Partidos en 

que la población urbana no alcance a los 

tres mil habitantes, el Intendente será 

nombrado por el Poder Ejecutivo, dentro 

o fuera de los electos”. 

Por aquellos años el partido de 

Las Conchas no contaba con la can-

tidad de habitantes necesarios como 

para elegir a su intendente en forma 

directa por el voto, por lo que el Eje-

cutivo provincial nombró el 13 de julio 

de 1886 como primer Intendente Mu-

nicipal del Partido de Las Conchas al 

Sr. Manuel Brid.

Daniel María Cazón se desempe-

ñó como Municipal durante dos pe-

ríodos, entre los años 1869 y 1873 (la 

duración de cada período era de dos 

años).

El Dr. Cazón falleció en Buenos 

Aires el 28 de junio de 1878, ocho años 

antes de que se le asigne ese cargo a 

la máxima autoridad en el municipio, 

por lo que jamás pudo ocupar el cargo 

de  Intendente Municipal.

Límite entre Tigre y Rincón de 

Milberg

  Se genera un conflicto de iden-

tidad con los habitantes de Rincón de 
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Milberg si se toma  el límite oficial 

que fijan las normas o leyes corres-

pondientes y se lo compara con el lí-

mite de la localidad que popularmente 

está establecido. 

En realidad es poco conocido cuál 

es el límite oficial entre la Ciudad 

de Tigre y la localidad de Rincón de 

Milberg. Para la gran mayoría el río 

Reconquista es el límite natural que 

divide a la ciudad cabecera del parti-

do con la primera localidad adosada a 

la trama urbana de su territorio. Este 

límite natural coincide actualmente 

con la separación de las Delegacio-

nes Municipales de Tigre Centro y de 

Rincón de Milberg, y coincide histó-

ricamente con parte de la delimita-

ción que tenía la quinta “El Rincón”, 

propiedad de Juan Milberg, ubicada a 

Plano de Rincón de Milberg y de Delegaciones Municipales
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CUCHILLERÍA - PESCA
TABAQUERÍA - REGALOS

orillas del río Luján, desde el río de las 

Conchas (hoy río Reconquista) hasta 

el Arroyo Guazu Nambi, llegando ha-

cia el oeste a limitar con la propiedad 

de la familia del Gral. Pacheco.

  Los límites de las localidades y 

de las Delegaciones Municipales son 

creados y pueden ser modificados 

mediante la sanción de una Ordenan-

za Municipal, no así el límite de las 

ciudades que son establecidos a través 

de una Ley Provincial. Cada una de las 

cinco ciudades del Partido de Tigre ( 

Tigre, Gral. Pacheco, Don Torcuato, El 

Talar y Benavídez) cuenta con su res-

pectiva ley que fija sus límites. En el 

caso de Tigre lo establece la Ley 5759: 

  Límites y superficie de la ciudad 

de TIGRE 

  Límite con el Partido de San Fer-

nando, Av. Juan B. Justo (Ex R. 197), 

Av. Liniers, Canal Aliviador, ( Wi-

lliams, Gutiérrez, Quinteros, Obligado 

), Río Luján.

Sup.: 10.75 Km2.

En el caso de Rincón de Milberg lo 

establece la Ordenanza 2524/03:

  Límites y superficie de la locali-

dad RINCÓN DE MILBERG

 Río Luján,( Obligado, Quinteros, 

Gutierrez, Williams ), Canal Aliviador, 

Límite SO III- Y (4) III hasta Límite 

SO parc. 121, Límite NO parc 121, Ruta 

27, Límite NO 92 b, Rocha, De la Pena 

y Zuguria, La Reconquista, Límite SE 

65ª, Río Luján.

Sup.: 13.06 Km2.

Puede observarse tanto en el tex-

to, como en el mapa correspondiente 

que entre el río Luján y el Canal Ali-

viador el trazado de esas calles mate-

rializan el límite entre ambos sectores 

y que no es el río Reconquista el límite 

como se cree generalmente.
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El próximo 28 de septiembre de 

2022 se cumplirá el centenario de la 

sanción de la Ordenanza mediante la 

cual se municipalizaron las calles de 

ese sector de Rincón de Milberg y que 

se anexaron a la planta urbana. Con-

sidero una buena oportunidad para 

que sea modificada esa normativa y 

que definitivamente todo el territorio 

de la localidad ocupe el espacio que 

abarcaba desde 1856 la estancia “El 

Rincón” de Juan Milberg, de donde 

proviene su nombre.

Puente Sacriste de madera

  Dentro de la cronología detalla-

da del puente Sacriste, popularmente 

más conocido cómo puente Tigre o 

puente de la Estación; en las dife-

rentes reseñas se suele decir que ori-

ginalmente fue de madera, luego de 

hierro y por último que se construyó 

en hormigón en 1942.

Plano de sucesión Milberg. Archivo Histórico de Geodesia. Plano 34 del Agr. J.M. 

Vinent; 1887. Testamentaria de Juan Milberg.

Digitalización Francisco Javier de Amorrortu. www.amoralhuerto.com.ar/ahg.html
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Estoy convencido que nunca exis-

tió un puente de madera en ese lugar 

basado en publicaciones de la época, 

cuyas copias se hallan en el Archivo 

del Museo de la Reconquista, como 

la “MANIFESTACIÓN DEL VECIN-

DARIO” de principios de septiembre 

de 1876, solicitando la colocación del 

puente cerca de la estación Tigre y de 

la respuesta a la misma, que apareció 

publicada en la edición del 25 de sep-

tiembre de 1876 en “El Plata Indus-

trial y Agrícola”, un periódico funda-

do en Buenos Aires el 10 de mayo de 

1876.

La nota de ese antiguo periódico 

plantea el conflicto generado entre las 

autoridades de la provincia y los veci-

nos del lugar, a raíz de la instalación 

del puente metálico que el gobierno 

provincial enviaría para colocar sobre 

el río Tigre. 

Dice:

“PUENTE SOBRE EL RÍO DEL TIGRE

La colocación del puente sobre el río 

del Tigre ha puesto en movimiento á los 

vecinos de las dos poblaciones que están 

en sus márgenes, acudiendo por medio 

de una representación al Gobierno de la 

Provincia para que aquel sea colocado 

Puente de madera levadizo sobre la calle Rocha (c.1855)
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Artículos para Pintores y Artesanos
Láminas - Bastidores - Pinceles - Pátinas - Oleos - Acrílicos

Marcos para cuadros

ASESORAMIENTO GRATUITO Sargento Cabral 1074 - San Miguel
Tel. 4667-5769 / la_palette2000@yahoo.com.ar

La Palette - Home | Facebook
Instagram @la_palettea

en un punto lateral é inmediato á la es-

tación de ferro carril. 

Debemos hacer notar que el De-

partamento de Ingenieros ha informa-

do que la colocación debe hacerse en el 

mismo local que ocupa el antiguo puen-

te.

Por mas complacientes que nos qui-

siéramos mostrar con los que han pre-

sentado la solicitud, disentimos comple-

tamente con ellos, porque antes está el 

interés bien entendido de conservar libre 

ese río para la entrada de buques en la 

mayor extensión posible, pues en un 

tiempo no lejano ha de ser necesario ve-

rificar en él un dragage para que preste 

á la navegación los servicios que por su 

naturaleza todo río está en condiciones 

de prestar, y mucho mas el río del Tigre 

por exigencias que le son propias.

En pugna de las ventajas de la na-

vegación no hay ninguna fundamental 

mas positiva que ella.

A nuestro juicio el Gobierno de la 

Provincia debe mantener el informe del 

Departamento de Ingenieros, porque el 

puente que va á colocarse no es girato-

rio, y las ideas que manifestamos  son 

sin duda las que ha tenido en vista esa 

oficina técnica.

Si algo debe hacer el Gobierno por 

ese vecindario, es sin duda dar al río del 

Tigre la importancia que tiene en sí, y 

no prestar su acuerdo a la colocación del 

puente en un punto donde contribuirá 

a inutilizar ese río para las necesidades 

y ventajas que puede con mas provecho 

presentar, no solo a las dos poblaciones 

de sus márgenes, sino la navegación en 

general”. 

Cuando en la nota se menciona el 

“local que ocupa el antiguo puente”, 

se refiere a la ubicación del puente 

preexistente sobre la traza de la ca-

lle Rocha, antiguo tramo del Cami-

no Real. Se trataba de un puente de 
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fazzaripropiedades.com.ar

e-mail: mfazzari@live.com.ar
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madera levadizo construido en 1855 

(denominado Constitución, actual-

mente es el Puente Salas), que fue re-

parado en reiteradas oportunidades y 

que para esa fecha se encontraba en 

muy mal estado, tal como figura en la 

“Sección Puentes, de la Memoria del 

Departamento de Ingenieros del año 

1875”.En 1863 cuando el Agrimensor 

José Melchor Romero realiza el traza-

do del Pueblo de Las Conchas, le asig-

na a la calle Rocha un ancho superior 

a la del resto de las calles, por consi-

derar a esa arteria como la principal 

del pueblo. 

La idea expresada en el periódico 

junto con la del Departamento de In-

genieros era precisamente dejar libre 

de obstáculos todo ese tramo del río 

Tigre, desde su desembocadura en el 

río Luján hasta lo que hoy es el puente 

Salas, para ser utilizado sin restric-

ciones para la actividad del puerto y 

como fondeadero.

Postal del puente 

Sacriste 
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Desde 1863 hasta el 11 de noviem-

bre de 1878, fecha en la que se inau-

guró el nuevo puente pasaron 15 años, 

la llegada del ferrocarril con la insta-

lación de la estación Tigre, paralela a 

la costa del río modificó lo planeado 

por Romero, las actividades comer-

ciales y administrativas se fueron 

agrupando en ese sector que hoy for-

ma el punto neurálgico de la ciudad. 

El reclamo de los vecinos logró 

su cometido y finalmente el puente 

de hierro fue colocado en “...un punto 

lateral é inmediato á la estación de fe-

rro-carril…”, como dice la vieja “Ma-

nifestación del vecindario”.

¿Habrá tenido algún tipo de in-

jerencia a la hora de la toma de esa 

decisión el hecho que Carlos Tejedor, 

quién se desempeñaba como Gober-

nador de Buenos Aires en ese mo-

mento, tuviera su quinta de descanso 

a escasos metros de donde se colocó el 

puente finalmente? 

Esto pasa por ahora a la lista de 

interrogantes de los que hablé en el 

principio.

Para respaldar mi apreciación de 

que nunca existió un puente de ma-

dera previo al de hierro me apoyo en 

la “MANIFESTACIÓN DEL VECINDA-

RIO” de septiembre de 1876, donde 

entre  “... Las ventajas y consecuen-

cias de ponerlo frente a la Estación…”, 

enumeran 7 puntos donde el primero 

de ellos dice:

“1 - Habrá dos puentes en vez de 

uno”.

Apoyándonos en lo que aseguran 

los antiguos vecinos, y que el puente 

existente era el “Constitución”, sobre 

Rocha, por más que muchas versiones 

posteriores digan lo contrario pode-

mos deducir que NO existió puente de 

madera alguno sobre la traza de la ca-

lle Cazón, antes de 1878. 

Río Capitán Sarmiento

  Hacia fines del año 2018 me 

consultaron si era cierto que origi-

nalmente el conocido río, donde se 

encuentra la réplica de la casa que ha-

bitó Domingo Faustino Sarmiento en 

el Delta, recibió ese nombre y debido 

a que como en los mapas el nombre 

aparecía separado, resultó que hoy se 

llaman río Capitán y río Sarmiento en 

cada tramo.

Confieso que hasta ese momento 

nunca había escuchado esa versión, 

es muy probable que esté relaciona-

da con una nota que hallé posterior-
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mente de la sección Cultura, del diario 

Clarín que fue publicada el 21 de no-

viembre de ese año bajo el título : 

“De otro pozo. Empezó a los tiros, 

pero lo de Sarmiento con el Tigre fue 

una Pasión” 4

  Que comienza de la siguiente 

manera: “...El prócer plantó allí la pri-

mera vara de mimbre del país: quería 

hacer que las bellísimas islas también 

produjeran.” 

“Cuentan en la isla -a los habitan-

tes del Delta les gusta decir “la isla”, 

como si fuera una sola- que el río Sar-

miento y el río Capitán -uno seguido de 

otro- en realidad eran uno solo que se 

llamaba “Capitán Sarmiento”. Y que en 

el mapa una palabra se leía detrás de 

otra y así quedó: de acá para allá Capi-

tán; de acá para allá, Sarmiento…”

4-  https://www.clarin.com/cul-

tura/empezo-tiros-sarmiento-ti-

gre-pasion_0_0K9gOu3HM.html 

Sin posicionarme de un lado u 

otro de la tan trillada grieta puedo 

afirmar que en esta oportunidad, Cla-

rín miente!!

Hay demasiada información y 

documentos que confirman que esto 

no es posible. Desde fines del S. XIX 

existe gran cantidad de cartografía de 

la zona y documentación donde queda 

demostrado que el río Capitán figura-

ba junto al Abra Nueva, antigua deno-

minación del actual río Sarmiento. No 

he podido averiguar hasta el momen-

to la fecha, ni el tipo de legislación 

oficial mediante la cual se reglamentó 

el cambio de Abra Nueva a río Sar-

miento.

Museo Casa Sarmiento
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La vinculación del río Luján con el 

Paraná de las Palmas formó parte de 

varios proyectos presentados al Go-

bierno Nacional. En el plano confec-

cionado por el Ingeniero Emilio Mitre 

“Canal de Buenos Aires y Rosario”, 

de 1897, se pueden apreciar los nom-

bres de ambos tramos (Capitán- Abra 

Nueva), y entre ellos un tramo de-

nominado “Reculada”. Lo mismo se 

Plano del Canal de Buenos Aires y Rosario.

Por el Ing. Emilio Mitre,   c1897
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Plano Topográfico del Delta del Paraná

Por Eduardo Castilla López, publicado en 1907

aprecia en el “Plano Topográfico del 

Delta del Paraná”, de 1907 realizado 

por el Agrimensor Eduardo Castilla 

López, con la particularidad que po-

see un detalle con los recorridos de 

los vapores, embarcaciones que reali-

zaban el transporte fluvial por aque-

llos años de principio del S. XX. En la 

mayoría de esos trayectos entre el río 

Luján y el Paraná de las Palmas nave-
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Detalle de la 1° Sección 

gaban por: 

Abra Nueva-Reculada-Cancha 

Larga-Capitán.

Cada tramo de esos ríos así de-

nominados, se extendía aproximada-

mente:

 

río desde río hasta río
Capitán Paraná de las Palmas Toro

Cancha Larga Toro San Antonio
Reculada

( zona de Tres Bocas)
San Antonio Espera

Abra Nueva Espera   Luján

     

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

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

VENTAS - ALQUILERES
TASACIONES - CRÉDITOS

4726-3217
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En la mayoría de todos estos 

ejemplos considero que con los datos 

aportados está justificada la califi-

cación de “Mito” para cada uno de 

ellos. En todo caso si es que no llegan 

a la categoría de mito urbano, al me-

Descripción de las Carreras de las distintas Líneas de Vapores

Adrián Di Giacomo

Es historiador, y también carpintero naval, des-

de los 13 años se dedica a la construcción y repara-

ción de embarcaciones deportivas y de placer.

Recolecta y difunde hechos históricos relacio-

nados conTigre y sus habitantes, desde su página de 

Facebook, donde publica  “Efemérides Tigrenses”.

Colabora con la Revista Círculo de la Historia 

desde el año 2017.

Es Guía de Turismo local, pertenece al Centro 

de Guías de Tigre y Delta del Paraná y forma parte 

del Instituto de Estudios Históricos del Partido de 

Tigre.

nos les corresponde ser considerados 

como versión no corroborada o error 

histórico, siempre y cuando no apa-

rezca un documento que demuestre lo 

contrario.  
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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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Whatsapp:  11-6403-3409

4667-1020
Belgrano 652 - San Miguel 

grassoventas@hotmail.com

Hector Grasso
C.S.M 2136

Guía de José C. Paz de 1928, 
en el Anuario Kraft

Por Abel Alexander

Desde fines del siglo XIX, la Casa 

Guillermo Kraft se posicionó como 

uno de los grandes talleres multi-

gráficos porteños, junto con Jacobo 

Peuser, Lorenzo J. Rosso y Fausto 

Ortega & Ricardo Radaelli. La firma 

poseía unos 500 trabajadores en la 

década de 1910, 1500 a fines de 1930 

y alcanzó los 1750 empleados a me-

diados de 1940. En el taller de Kraft 

se producía y comercializaba una 

amplia gama de productos: materia-

les cartográficos, papeles moneda e 

instrumentos crediticios, estampillas 

postales, libretas de enrolamiento, 

billetes de lotería, facsímiles de do-

cumentos, periódicos, revistas y pu-

blicaciones institucionales, guías o 

anuarios y diccionarios biográficos, 

tarjetas de visita y postales, álbumes 

litográficos y fotográficos, carpetas 

artísticas, además de una variedad de 

libros. La Guía Kraft se lanzó en 1885, 

y el Anuario Kraft comenzó a salir 

regularmente desde 1908. 

Aquí presentamos datos de José 

C. Paz en el Anuario Kraft de 1928. 

Por entonces, José C. Paz era un pue-

blo floreciente, rodeado de un vasto 

territorio en el que todavía se lleva-

ban a cabo tareas rurales, como pue-

de verse en la página del Anuario.

Completamos las imágenes con 

fotos antiguas del pueblo.
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Usina Eléctrica 

de José C. Paz, 

interior

Antigua fábrica 

de la familia 

Zanelli
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El cuadro 

filodramático

Antiguas 

familias 

paceñas
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Abel Alexander es Historiador fo-

tográfico, investigador, restaurador, 

coleccionista y conservador de fondos 

fotográficos. 

Desde hace décadas se desempeña 

como periodista especializado en foto-

grafía antigua del Diario Clarín de Bue-

nos Aires. 

Es curador de numerosas exposicio-

nes sobre daguerrotipos y de antiguas 

fotografías a nivel nacional.

Ha dirigido diversos Museos Foto-

gráficos y Fototecas Históricas.

Es miembro fundador del Centro de 

Investigaciones sobre Fotografía Anti-

gua en la Argentina “Dr. Julio F. Riobó”. 

Es colaborador de la Fundación An-

torchas y co-autor, junto a Luis Priamo, 

de varios libros sobre la historia de la 

Abel Alexander

fotografía argentina.

Ha editado diversas colecciones 

fotográficas como “La Fotografía en la 

Historia Argentina”  “Escenas de la Vida 

Cotidiana”. “Un Siglo de Fotografía Ar-

gentina” y otros títulos sobre ésta temá-

tica histórica.

Actualmente preside la Sociedad 

Iberoamericana de Historia de la Foto-

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

miliamiguelangel@speedy.com.ar

Ventas - Alquileres - Tasaciones - Administraciones

Miguel Angel Milia Propiedades

Col. S. M. 1716

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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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


