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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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El Barrio de las Ranas 

Por Alejandro Patat

El relato de un viajero, Jules Huret 

nos acerca a esta realidad del Buenos 

Aires del centenario de la Revolución 

de Mayo: 

«El barrio de San Cristóbal, lla-

mado el barrio de las Ranas, es un 

vestigio persistente, tenaz, del Bue-

nos Aires de antaño. Allí en medio 

de una triste llanura, se refugian los 

miserables refractarios a la asistencia 

pública, los libertarios que prefieren 

la miseria y la independencia a la so-

licitud oficial o burguesa. Allí es tam-

bién donde la espuma de la hez social 

abriga sus liviandades.

La arquitectura de sus viviendas 

puede jactarse de originalidad: ‘el 

estilo lata de petróleo’. No se ven allí 

más que casas construidas con hoja-

lata, cuyas paredes, tejados, puertas y 

columnas resplandecen al sol. El trust 

Standard Oil, presidido por Mister 

Rockefeller, ha proporcionado casi 

todos los materiales. Algunos arqui-

tectos tan sui generis, han llegado a 

hacer obras maestras muy singulares. 

¡Cortando la hojalata y clavándola de 

cierta manera, han festoneado reves-

timientos y ornamentaciones para 

arcos de alhambras moras, cortando a 

la fuerza de cizalla, columnas y fron-

tones para palacios greco-romanos 

y recortando en encajes y blondas, 

las cajas de azúcar de Tucumán, para 

rosetones de capillas góticas!... Estos 

palacios y casuchas están habitados 

por algunas negras, mestizos, euro-

peos e indígenas. Se ve toda aquella 

población compuesta de rufianes y 

prostitutas, de truhanes y libertarios, 

sentados a la puerta de sus casuchas 

tomando el mate (...)». (Huret, Jules, 
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La Argentina. De Buenos Aires al Gran 

Chaco, Paris, Eugène Fasquelle, Edi-

tor/Sociedad de ediciones Louis-Mi-

chaud, 1911).

Efectivamente, como lo afirma el 

viajero, el Barrio de las Ranas era en 

1910 una realidad persistente. 

¿Desde cuándo existieron estos 

«barrios» o pueblos de la basura? 

Probablemente los asentamientos se 

hayan ido formando lentamente en 

la segunda mitad del siglo XIX como 

una extensión del barrio de San Cris-

tóbal al que pertenecieron histórica-

mente. Pero seguramente, también, 

estos barrios hayan recibido un fuerte 

impulso a partir de 1870, cuando se 

inicia el sistema de la quema de ba-

suras y cuando los  residuos del cen-

tro se comenzaron a trasladar a San 

Cristóbal Sur en el famoso «tren de la 

basura». A diferencia de Huret, hablo 

A fines del siglo XIX un sector del 
barrio de San Cristóbal era conocido 
como «pueblo» o «barrio» de las ranas. 
En sus cercanías, completando el pano-
rama desolador del lugar se levantaba 
el barrio de la quema de las basuras, 
donde se depositaban los residuos del 
centro. Esa zona de San Cristóbal Sur, 
con los años sería el corazón del nuevo 
barrio de Parque Patricios…

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
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de «barrios» y no de «barrio», porque 

se trató de dos asentamientos que no 

siempre la historiografía ha destaca-

do, pero que tenían diferencias entre 

sí: uno era propiamente el Barrio de 

las Ranas y el otro la Quema. 

Las epidemias de 1867 (cólera), 

1869 (fiebre tifoidea) y 1871 (fiebre 

amarilla) llevaron al gobierno de la 

ciudad y a los sectores dominantes 

a impulsar decididos cambios en la 

configuración de Buenos Aires, eli-

giendo la zona sudoeste como el lu-

gar del depósito de las basuras, que 

se eliminaron de la zona norte, don-

de se refugió la alta sociedad porte-

ña.  Además, en las cercanías de los 

vaciaderos de basuras en el sur del 

barrio de San Cristóbal, se hallaban 

los hospitales y asilos de mendigos 

y huérfanos. Allí existían dos asen-

tamientos humanos, que no poseían 

propiamente las características de los 

barrios porteños más típicos de las 

primeras décadas del siglo XX y que 

ocupaban pequeños sectores de lo que 

entonces era el barrio, más amplio, de 

San Cristóbal. En el «núcleo» de esos 

asentamientos, el vaciadero de las ba-

suras, se conformaría posteriormen-

te el corazón de Parque Patricios (el 

parque de los Patricios), lo que moti-

vó que los vecinos del lugar, hasta la 

actualidad, y sobre todo, los hinchas 

del club Huracán, se identificaran 

como «quemeros», aunque la compo-

sición social del barrio como totalidad 

no fuera exclusivamente «quemera» 

o «ranera».

Hacia fines del siglo XIX, los ba-

rrios de Las Ranas y La Quema eran 

realidades ineludibles y seguramente, 

paradojales, del progreso de Buenos 

Aires. Así describía la escena típica de 

Enfermedades

El vaciadero municipal fue uno 

de los factores (además de las indus-

trias) de contaminación del Riachuelo 

que corría al sur de la quema y a cuyas 

aguas llegaba el humo de la quema 

con las basuras en descomposición. 

Debido a las condiciones de trabajo, 

hábitat y alimentación de la pobla-

ción del lugar, la misma, a pesar de la 

descripción cínica de Caras y caretas, 

sufrió numerosas enfermedades. Las 

cifras de mortalidad infantil eran muy 

altas: sólo en 1899 murieron 48 niños 

por tétano. 

También hubo tifus y difteria.
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La Quema, un artículo publicado en 

la revista Caras y Caretas en enero de 

1899:

¡Hay que ver el montón!...Poco 

menos de mil carros le llevan en la 

primera mitad del día el contenido de 

sus vientres, repletos en el trasiego 

verificado de casa en casa. Van con-

vergiendo al vaciadero, a la quema, 

como se le llama clásicamente, pri-

mero por la larga calle Caseros, des-

pués por Rioja, luego ya en el antiguo 

barrio de las ranas, por una larga cal-

zada que va a morir en el vaciadero.

Pintados de rojo y avanzando en 

fila, con lentitud incierta de crustá-

ceos, semejan los carros una proce-

sión de gigantescas y pesadas cento-

llas rumbeando al río, que, bruñido, 

terso, quieto, como cristalizado, 

blanquea allá en el fondo.

Al costado de la calzada, hay 

como parrillas informes, hechas con 

tachos, latas y fierros viejos que han 

Un «ciruja recuperador» escarba entre la basura buscando objetos de «valor». 
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ido cayendo en el entrevero: en aque-

llas parrillas desmesuradas, que abar-

can cuadras y cuadras de extensión, 

dan culata los carros y dejan escurrir 

viscosamente su contenido, que en-

seguida agitan, remecen y emparvan 

unos cuantos hombres –barbudos o 

lampiños, blancos o cobrizos, pero 

todos con un lustre sebáceo y un olor 

profesional- valiéndose de garfios y 

rastrillos con los cuales enganchan 

los trapos de mil orígenes, formas 

y colores que van en la basura y los 

echan a un lado apartando asimismo 

los huesos, vidrios, rotos o enteros, 

tarros de lata o barro, vasijas y cacha-

rros de todas clases y procedencias, 

pedazos de bronce, hierro, zinc, esta-

ño, papeles, cajas, cartones, calzados 

deshermanados, que van ayuntando 

como vienen, metiendo dentro de una 

bota de soldado un chapincito de beba 

o un mimoso zapato de novia en una 

mugrienta alpargata de changador. 

Ese primer aparte es hecho a la gruesa 

y sin demora, porque la montaña arde 

por dentro y caldea los pies de los 

cateadores, que tosen y pernean como 

hirsutos demonios entre la humareda 

grasienta y cálida que sale a bocana-

das por los intersticios de la parva (…)

Visitamos los contornos de la 

La Quema: animales junto a un «ciruja»
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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

quema. Entre la humareda perpetua 

que allí reina, rodeando a gentes y 

cosas de una especie de nimbo y ha-

ciéndolas surgir de pronto ante los 

ojos como evocaciones fantásticas, 

hay esparcido todo un original case-

río, donde las criaturas se multiplican 

en un proceso pululante (…) Más de 

tres mil almas viven de la basura, asi-

lo generoso de la pobreza inútil: pero 

aquella es una pobreza que no conoce 

el hambre ni siente el frío, porque la 

basura provee opíparamente a todas 

las necesidades, aportando hasta los 

elementos para fabricar las casas, he-

chas con latas de kerosén rellenas de 

tierra y apiladas en filas superpues-

tas». 

Agregamos que por esta última 

característica señalada por Caras y 

Caretas, el lugar también fue conocido 

como «Pueblo de las Latas». A mi en-

Cirujas

Se llamó, «ciruja» al recuperador de residuos, como una abreviatura popular 

de la metáfora «cirujano de la basura».   

Entre los cirujas, había distintas categorías: el recuperador que rescataba 

de la basura los objetos de algún valor con un rastrillo y garfios, el clasificador, el 

custodio que vigilaba las parvas de materiales recuperados, el ranero culatero que 

se trepaba a las culatas de los carros para llevarse lo que ya había separado el con-

ductor. También vivían de la recuperación otros personajes como el tachero, que 

recogía ollas, pavas, lecheras, sartenes  y las reparaba para luego venderlas.
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tender, esta descripción permite dife-

renciar claramente los dos barrios: el 

de Las Ranas (probablemente el más 

antiguo) cuyas casas, sabemos, eran 

de madera y el de La Quema (que es el 

que describe Caras y Caretas), al cual 

podríamos identificar también como 

Barrio de las Latas, donde las cons-

trucciones tienen otro aspecto y están 

pegadas al vaciadero.

Una descripción posterior, de 

febrero de 1902, realizada para el 

periódico La Prensa por Gabriela de 

Laperriére de Coni, militante femi-

nista del socialismo porteño, permite 

ver la persistencia de las condiciones 

de vida en el lugar y afirmar nuestra 

idea de que Las Ranas y La Quema, a 

pesar de que poseían relaciones estre-

chas de cercanía y vecindad, eran dos 

asentamientos humanos distintos. La 

autora dedica la edición del día 7 de 

febrero a describir, principalmente 

Las Ranas y el día siguiente se refiere 

únicamente a La Quema. Veamos lo 

que decía.

El día 7 de febrero se refiere, en 

principio, al Barrio de Las Ranas:

«Excitada mi curiosidad por el 

Las ranas

Obviamente el nombre de 

Pueblo de las Ranas, respondía a 

la gran cantidad de estos batracios 

que se encontraban en las zonas 

anegadizas de San Cristóbal. 

Pero el término de nuestro 

lunfardo «ranero» o rana, proba-

blemente no provenga de la de-

signación de los «vecinos» de este 

pueblo o barrio.

Cjal. Tribulato 2202, San Miguel - Bs. As.
Tel. 4664-7530 - Nextel 354*4306/07

rectificacion_dene@hotmail.comRectificación de Motores
Diesel - Nafta
Repuestos
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relato de mi esposo, me dirigí con él a 

los arrabales de la ciudad, para cono-

cer el «barrio de las ranas» y la quema 

de las basuras, páginas vergonzosas 

de la historia edilicia de esta gran me-

trópoli. (…)

Diviso a lo lejos el «barrio de las 

ranas» que no me produce tan mala 

impresión. Sus casitas de madera, 

pintadas de negro, están simétrica-

mente alineadas y pequeños oasis de 

verduras, en medio de la soledad de 

aquellos parajes, atenúan sus tintes 

lúgubres. Por supuesto, en estos ba-

jos, ni una sola rana; el sol canicular 

ha desecado y saneado el suelo.

A la izquierda se levantan sober-

bios los magníficos pabellones de la 

Casa de Aislamiento y a la derecha una 

usina de gas y más allá, como saliendo 

de la tierra, unas densas nébulas que 

siempre se renuevan: castigo perpe-

tuo impuesto por municipalidades 

imprevisoras cuando no derrochado-

ras, a esta masa enorme de habitan-

tes (…) De un lado electricidad, bajo 

sus diversas formas, pavimentación 

lisa, provisión de aguas y cloacas y del 

Una escena típica de La Quema: niños y adultos trabajando entre la humareda.
En las inmediaciones de La Quema se levantaba un barrio de casas de lata.
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otro, pantanos, humo infecto y acre 

de la Quema, olores pestíferos de las 

graserías, curtiembres, porquerizas y 

mataderos.

Antes que los corrales estuvieran 

en Liniers, las casitas del «pueblo de 

las ranas» estaban todas alquiladas. 

(…) En una cocina de tamaño diminu-

to duerme una madre con sus cuatro 

hijos. La cama, por fuerza, sirve de 

mesa, de ropero, de despensa. Hay de 

todo en ella, menos sábanas, pañuelos 

de lana rotos y mugrientos, medias 

viejas y sucias, camisas al parecer, 

roídas por ratas, enaguas con orlas de 

barro, velas de sebo a medio consumir 

(…).

Los niños, medio desnudos, tie-

nen los pies sumergidos en un charco 

de agua sucia. Alrededor hay gallinas, 

perros, gatos, palomas (…)». 

Seguidamente Gabriela Coni des-

cribe La Quema, de esta manera:

«Nos acercamos a La Quema. 

Detrás de unas paredes en ruinas, en 

medio de las inmundicias está senta-

da una familia numerosa: acaba pro-

bablemente de recoger huesos (…).

Más lejos, la primera casa que se 

presenta a la vista brilla bajo el sol: 

parece de plata, está artísticamen-

te cubierta con latas de kerosene, las 

más nuevas que se han hallado. Allí 

viven los poderosos de la comarca: 

unos concesionarios de latas, bolsas, 

botellas, etc. (…).

En ese barrio comercial se ven 

otras casas de negocio, donde sus 

dueños y moradores duermen mez-

clados con animales domésticos, ca-

ballos, perros, gallinas, separados 

sólo por tabiques de un metro de alto, 

para que circule el aire».

Claramente, Gabriela Coni descri-

¿Hay pa’ comer?

Reproducimos de Caras y Ca-

retas (1899) el diálogo entre un pe-

riodista y un habitante «quemero»:

«Periodista - ¿Hay para comer?

Poblador - Ya lo creo, pescao 

y pollo vienen muchísimos, pero al-

gunos están fieros. Aquellos están 

güenos (en referencia a dos pollos 

recién recuperados de un basural).

Periodista - ¿Y usted sabe de 

que han muerto?

Poblador - [se encoge de hom-

bros y contesta] Puede ser que se 

haigan muerto augaos.»



Círculo de la Historia  13 

FEDEFORD

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

REPUESTOS
fede-ford.negocio.site

be dos barrios distintos: uno de casas 

de madera, otro de casas de lata; uno 

más alejado del vaciadero de basuras, 

cercano a la «casa de aislamiento», el 

otro inmediato a La Quema; uno muy 

pobre, el otro también pobre, pero 

que permite cierto grado de «pode-

río» económico vinculado a las posi-

bilidades que ofrece La Quema, uno 

que quizás en otra época haya sido 

más promisorio y donde las casitas se 

alquilaban cuando estaban allí nomás 

los corrales, otro más adelantado en 

El tren de la basura

El sistema de la quema de basuras incluía la separación de metales y la inci-

neración del resto. La basura, al principio era recolectada sólo en el  centro de la 

ciudad y transportada por «el tren de la basura» hasta la quema. El tren funcionó 

hasta 1895, y a partir de esa fecha la basura se trasladó en carros que daban parte 

del «color local» de la zona.

ese momento.

Lamentablemente no he podido 

encontrar una descripción de estos 

barrios aparecida en La Prensa alre-

dedor de 1910, que he leído hace algu-

nos años cuando estaba investigando 

otros temas. Sin embargo recuerdo 

que allí se diferenciaba claramente a 

los dos barrios: Las Ranas y La Que-

ma, y que para mi asombro, se des-

cribía como más deplorable el estado 

de Las Ranas que el de La Quema. Esta 

descripción me habría permitido al 
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menos trazar una visión más amplia, 

a lo largo de quince años, del lugar.

Trazar una historia de dos barrios 

que “no tienen historia”: no poseen 

héroes locales, no poseen una crono-

logía de acontecimientos, no poseen 

asociaciones de fomento, no hay indi-

cios de sociabilidad, sólo es posible de 

ser consignada como una relación con 

otro que de vez en cuando se acerca a 

mirarlos y a sorprenderse de que sí, 

¡existen! Probablemente ese otro -en 

nuestro caso Caras y Caretas y Ga-

briela Coni- no haya podido advertir 

de manera cabal las diferencias y la 

sustancia de esos barrios, su identi-

dad, salvo en su radical «pertenencia» 

a las basuras. 

En 1911 la Intendencia Munici-

pal emprendió el saneamiento del 

lugar dando origen al parque de los 

CUCHILLERÍA - PESCA
TABAQUERÍA - REGALOS

Patricios por el cual tomó su nombre 

el nuevo barrio desprendido de San 

Cristóbal. El vaciadero se trasladó al 

barrio de Nueva Chicago, despoblando 

La Quema y los habitantes del barrio 

de las Ranas fueron desalojados en 

1917.

Nos despedimos de estos barrios 

porteños, a los que ciertamente no 

podemos caracterizar como «típi-

cos», con estas reflexiones de Gabrie-

la Coni: «Son buenos, los pobres: me 

miran sin odio, sin envidia, ellos los 

desnudos, los muertos de hambre, los 

sin guarida. De repente, delante de esa 

procesión de miserables, mi vestido, 

sin embargo sencillo, paréceme inso-

lente, mis guantes queman mis ma-

nos, el abanico pesa como plomo en 

mis dedos, cierro mi sombrilla, tengo 

vergüenza».
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Goteras...
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La solución...
¡Membranas San Miguel!
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Impermeabilizantes

Una barrera contra la humedad



16    Círculo de la Historia

Introducción

Oficialmente a partir del 1 de julio 

de 1954, cuando la Legislatura de la 

provincia de Buenos Aires sanciona la 

Ley 5759, se modifica el nombre del 

distrito que desde 1785 se denomi-

naba partido de Las Conchas, el cual 

pasa a llamarse Partido de Tigre. En la 

misma Ley también fijan los límites 

de su pueblo cabecera y se lo decla-

ra como Ciudad de Tigre. Asimismo, 

se modifica el nombre del río de Las 

Conchas que a partir de esa fecha co-

menzará a llamarse Río Reconquista. 

Esto es así en términos oficiales, 

pero en cuanto a lo que hoy es la ciu-

dad de Tigre, si bien abarca el territo-

rio que ocupaba el antiguo poblado de 

Las Conchas, existen registros carto-

Las Conchas se trasforma en Tigre
Por Adrián Di Giacomo 
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gráficos y diversas publicaciones que 

demuestran que durante un período 

de tiempo que se extiende aproxima-

damente desde mediados del S. XIX 

hasta las primeras décadas del S. XX, 

Las Conchas y Tigre fueron conside-

rados por parte de los vecinos como 

dos pueblos que compartían o a los 

que los separaba el río Tigre. 

Este límite físico tuvo su trans-

formación en 1820; desde un pequeño 

zanjón a principios del S. XIX, a un 

importante cauce donde se estable-

ció el nuevo puerto en 1821. Durante 

el mes de agosto de 2020 al cumplirse 

el bicentenario de ese acontecimien-

to se compartieron en forma virtual 

una serie de charlas de contenido 

histórico por las redes sociales del 

municipio donde participaron dis-

tintos disertantes, en representación 

de diversas entidades del partido. 

En el episodio 1, Ismael del Olmo re-

presentando al Museo de la Recon-

quista, ofreció una charla sobre la 

formación del río Tigre y su registro 

en documentos antiguos, aportan-

do varios conceptos e información 

muy importante acerca del inicio de 

la población de Tigre. (https://www.

facebook.com/486743774728779/

posts/3279500602119735/?flite=s-

cwspnss) 

La generación espontánea de 

Imagen ampliada: en rojo pueden obervarse Las 
Conchas, Tigre y San Fernando

En este plano de 1907 de Eduardo Castilla López se ve reflejado que San Fernan-

do, Tigre y Las Conchas eran poblaciones separadas por el Canal San Fernando y el río 

Tigre respectivamente. 
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ambas poblaciones tiene su origen en 

la actividad portuaria que se desarro-

llaba a orillas de esos ríos, de esa for-

ma el nombre de esos puertos se les 

fue dando a cada uno de los poblados 

que paulatinamente se generaron a su 

alrededor. 

Un antiguo reclamo es reproduci-

do en un documento que se halla en el 

archivo del Museo de la Reconquista: 

“Manifestación del vecindario”, con 

la solicitud al Excmo. Gobierno de la 

Provincia fechado en Tigre, el 3 de 

noviembre de 1876, para que el puen-

te metálico que se pensaba construir 

sobre el río se colocara cerca de la es-

tación de ferrocarril y no en reempla-

zo del viejo puente de madera sobre la 

traza de la calle Rocha. En dicho texto 

el párrafo inicial dice: “... Los veci-

“¡Puente en el Tigre!”

Solicitud del vecinda-

rio para que el puente 

metálico que se pensa-

ba construir sobre el río 

se colocara cerca de la 

estación de ferrocarril
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nos de Las Conchas y el Tigre…”. Esto 

deja ver claramente cómo percibían 

los vecinos de aquel momento la dis-

tribución territorial de este sector del 

partido. Aunque no todo concuerda en 

registros oficiales esto de llamar “el 

Tigre” al sector comprendido entre el 

río Tigre y el Canal San Fernando. 

Mensura de 

José Melchor Romero

Esta discordancia -en épocas 

cercanas a esta "Manifestación…"- se 

ve reflejada en documentos oficiales 

del municipio, como por ejemplo en la 

“Diligencia de mensura del Pueblo de 

Las Conchas” realizada por José Mel-

chor Romero en 1863, que es comple-

mento del “Plano del Pueblo de Las 

Conchas”, que figura en el Catálogo 

general de mensuras de la provincia 

de Buenos Aires con el N° 10.  (https://

es.slideshare.net/nmollo/catlogo-ge-

neral-de-mensuras-de-la-provin-

cia-de-buenos-aires). 

El texto dice lo siguiente:

“LAS CONCHAS - N° 10 - Duplicado 

de la diligencia de mensura del "Pueblo 

de Las Conchas" practicada por órden 

Superior en Noviembre y Diciembre de 

1863 por José M. Romero. Diligencia de 

mensura. En cumplimiento del supe-

rior Decreto de fecha 16 de Octubre del 

año propio y respondiendo la propuesta 

hecha por la Municipalidad de Las Con-

chas, del Agrimensor que suscribe para 

levantar el plano de dicho Pueblo y pro-

yectar sus trazas procedí al desempeño 

de la comisión de que me hallaba encar-

gado. La operación que debía practicar 

estaba por su naturaleza dividida en dos 

partes 1° levantar el plano del Pueblo, 

tal cual es el presente y proyectar sobre 

él la traza, 2° practicar dicha traza en 

el terreno luego de ser aprobado por la 

Municipalidad. He terminado la primera 

parte de mi comisión lo cual he efec-

tuado del modo que paso a referir. En 

el levantamiento del plano del pueblo 

no me ha sido posible seguir un sistema 

acordado de antemano pues las irregu-

laridades existentes lo impedían desde 

todo punto. Para efectuarlo he medido 

polígonos irregulares según lo permi-

tían los cercados y demás accidentes del 

terreno, determinando los edificios y 

cercos por medio de ordenadas cuando 

consideraba que por su importancia y 

situación posibilitaría datos necesarios 

para proyectar la traza colocándolos 

aproximadamente cuando los árboles u 
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otros objetos impedían determinarlos 

con exactitud. El plano de los Ríos de Las 

Conchas, Tigre y Luján entre los cuales 

se hallaba comprendido el pueblo, ha 

sido levantado a la vez que se medían 

éstas, fijando por medio de ordenadas 

o por las prolongaciones de los costados 

de los polígonos que servían de líneas 

de absisas el mayor número de puntos 

que ha sido posible. La costa de los Ríos 

Luján y Concha en la parte cuyas rive-

ras se hayan plantadas de montes, la 

he medido por agua valiéndome para 

ello, de un compás prismático para los 

ángulos y de una cuerda para las dis-

tancias, pero como es consiguiente esta 

parte de la operación no ofrece el gra-

do de exactitud requerida y sólo puede 

Este documento con los deta-

lles tenidos en cuenta por José 

Melchor Romero al proyectar el 

trazado del pueblo me lo facilitó 

el Director de Catastro del Mu-

nicipio de Tigre, Sr. Alejandro 

Gándola y posteriormente rea-

licé la transcripción digital que 

comparto aquí
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servir a dar una idea aproximada de la 

dirección y sinuosidades de su curso. Tal 

es un resumen del camino seguido en 

el levantamiento del plano del Pueblo 

cuyos detalles creo conveniente sería útil 

el especificar pues hasta las indicacio-

nes hechas para poder comprenderlos, 

evitando también de este modo alargar 

molestamente esta Diligencia. Levan-

tado así el plano del Pueblo y de los Ríos 

entre los que se haya establecido pro-

cedí a proyectar sobre él la traza para 

lo cual creo conveniente exponer aquí 

algunas consideraciones y las princi-

pales razones que he tenido en cuenta 

al efectuarlo. Circunvalado el Pueblo de 

las Conchas por tres distintos Ríos, dos 

de ellos navegables y que cubren en sus 

continuas mareas si no él todo la ma-

yor parte de su superficie le colocan en 

condiciones especiales que es necesario 

tomar en cuenta al proyectar su traza. 

Los edificios situados por esta razón en 

altos terraplenes han sido colocados sin 

seguir ningún plan determinado sino la 

dirección más o menos tortuosa de los 

Ríos Concha y Tigre. Estas circunstan-

cias influyen directamente en la traza 

pues las calles que hoy son transitables 

han sido hechas por medio de lentos y 

costosos trabajos de terraplenes basados 

en postes de ceibo, y alterar al presente 

su dirección era inutilizar en gran parte 

esos trabajos y esponer a dejar intran-

sitables las principales calles. Las rive-

ras de los Ríos Conchas y Tigre sobre las 

cuales principalmente se halla agrupa-

da la población imprimieron a la traza 

una dirección forzosa que partiendo de 

las mismas tortuosidades de sus orillas 

impiden una traza del todo regular. En 

esta parte se ha trazado una calle de 40 

varas de ancho siguiendo los senos de 

los ríos y procurando en lo posible que 

ella no tenga y menos de la anchura 

mencionada. La utilidad de esta me-
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dida no puede ponerse en duda sobre 

todo en las riveras del Tigre, que por el 

caudal de aguas que contiene y por ser 

allí la extremidad del Ferro-Carril del 

Norte está llamada a ser un centro co-

mercial de importancia. En la mayor 

parte de las calles se ha dado el ancho 

de 10 varas dejando en otras el que se 

hallaba establecido por los zanjeados, 

exceptuando la calle que viene desde 

el Canal al Puente del Tigre a la cual le 

he fijado el de 30 varas por ser calle de 

entrada a Las Conchas y por existir el 

proyecto de llevar hasta dicho puente 

un ramal del Ferro-Carril. He preferido 

dejar sin proyectar calles en el terreno 

situado a la desembocadura del Tigre 

en el Luján perteneciente al Sor Vivanco 

porque debiendo llegar hasta ese punto 

el ferro-carril del Norte, la traza de esa 

parte está inmediatamente lindando 

con la dirección de las vías. Cómo se no-

tara por la simple inspección del plano 

algunas edificaciones afectadas más o 

menos por la traza proyectada y al ha-

cerlo he creído no debía limitarme ante 

esa consideración, pues como es sabido 

la traza no implica perfección alguna 

inmediata y sí únicamente que las líneas 

que la determinan sean la propia a que 

deban sujetarse los que en adelante se 

construyan. Dejando expuesto el proceso 

empleado en el levantamiento del Plano 

del Pueblo de Las Conchas y de los Ríos 

que lo circunvalan, a la vez que las re-

glas generales a que me he sujetado en 

el proyecto de traza, tengo el honor de 

someterlo al examen del Departamento 

Topográfico el resultado de esta prime-

ra parte de mi comisión. Acompaña a la 

presente diligencia un solo ejemplar del 

plano cuyo duplicado presentaré lue-

go de practicada la traza que reciba la 

aprobación Superior a fin de hacer con 

estas en él las modificaciones que pue-

dan tener lugar en el proyecto de traza. 

Buenos Aires Febrero 28 de 1864 

José Melchor Romero” 

Hay varias consideraciones que 

se pueden obtener de los conceptos 

volcados por Romero en este informe. 

El primero es que se le encomendó 

levantar el plano del Pueblo, tal cual 

se encontraba en ese momento, y 

proyectar sobre él la traza. El segun-

do paso era practicar dicha traza en el 

terreno luego de ser aprobado por la 

Municipalidad. En base a este informe 

y al plano correspondiente sabemos 

que el primer punto fue cumplido; en 

cuanto al segundo no tengo la certeza 

de que Romero fue quien concretó el 
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trazado final de las calles de Tigre, ya 

que hay varias del actual trazado que 

no coinciden con lo proyectado en ese 

momento y el fallecimiento de José 

Melchor Romero se produjo a fines de 

octubre de 1869. El siguiente es que 

en 1863 y tal como lo define Romero el 

pueblo se hallaba comprendido entre 

los ríos de Las Conchas, Tigre y Luján; 

y una gran zona de ese territorio se 

hallaba despoblado. Las edificacio-

nes existentes debido a las frecuentes 

inundaciones estaban sobre terraple-

nes y no seguían ningún ordenamien-

to previo. 

        Existían para ese entonces 

algunas calles ya establecidas. La po-

blación se agrupaba básicamente a 

orillas del río de Las Conchas y del río 

Tigre, en el plano queda en evidencia 

que sobre el río Luján y hasta lo que 

hoy es el boulevard de las palmeras 

no existía población alguna más allá 

de que es en la única zona donde fi-

guran los propietarios: Cunha, en la 

confluencia del río de Las Conchas 

(margen derecha) con el río Luján 

(zona del MAT), Cebey, continuando 

hacia el sur, Dolz, en la confluencia 

del río Tigre (margen izquierda) con 

el río Luján, Alcorta, sobre la margen 

izquierda del río Tigre, lindando con 

Dolz y Vivanco, en la confluencia del 

río Tigre (margen derecha) con el río 

Imagen fraccionada del plano di-

gitalizado por Francisco Javier de 

Amorrortu, aunque con un error al 

asignarle la autoría del plano al Ing. 

José María Romero ( la firma en el 

plano es José M. Romero). En cam-

bio en la Diligencia de mensura la 

firma figura completa, lo que corro-

bora que el autor de este trabajo 

fue el Agrimensor José Melchor 

Romero. (http://www.lineaderibera.

com.ar/) 
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Luján (zona del Parque de la Costa- 

Puerto de Frutos).

El proyecto contaba con calles 

bordeando las costas de los tres ríos, 

algo que en la actualidad se cumple 

sólo en algunos sectores. Poco más 

de un año antes ya se contemplaba 

la llegada del ferrocarril a orillas del 

río Tigre y la concentración comer-

cial en esa margen del río. Analizado 

desde el punto de vista actual y sin 

tener en cuenta la cronología de los 

acontecimientos, el siguiente párrafo 

puede llevar a conjeturas erróneas “…

En la mayor parte de las calles se ha 

dado el ancho de 10 varas dejando en 

otras el que se hallaba establecido por 

los zanjeados, esceptuando la calle 

que viene desde el Canal al Puente 

del Tigre a la cual le he fijado el de 30 

varas por ser calle de entrada a Las 

Conchas y por existir el proyecto de 

llevar hasta dicho puente un ramal 

del Ferro-Carril…” Es fácil suponer 

que se refiere a la Av. Cazón porque 

varios puntos actualmente coinciden, 

pero es importante notar que la traza 

de Cazón en el plano tiene un ancho 

similar al de las demás calles proyec-

tadas, la única que presenta mayor 

ancho es la actual Av. Rocha y si nos 

remontamos a esa época, esta era la 

que formaba parte del antiguo Cami-

no Real, siendo la calle de entrada a 

Las Conchas. Romero especifica que 

es la calle que viene desde el Canal 

al Puente del Tigre. En 1863 el único 

puente que existía sobre el río Ti-

gre era el puente de madera llamado 

Constitución, precisamente sobre la 

traza de Rocha. En cuanto al proyecto 

ferroviario de llevar un ramal hasta 

ese puente no tengo información, en 

el plano no hay ninguna referencia o 
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indicio de eso. A lo que hace referencia 

y si se ve reflejado en el plano es que 

dejó sin proyectar calles en la desem-

bocadura del río Tigre en el Luján, en 

el sector conocido como “rincón de 

Vivanco”, porque hasta ese sitio lle-

garía el ferrocarril. Con el tiempo eso 

se concretó, con el ferrocarril de Bue-

nos Aires y Rosario, que llegó hasta 

ese punto y que hoy con varios cam-

bios es un ramal de Trenes Argentinos 

que une las estaciones Delta y Mitre, 

de lo que en la década de 1990 se rein-

auguró como el Tren de la Costa.

 Lo mismo ocurre en una antigua 

escritura de venta de un terreno en 

favor de Don Mariano Cebey, del año 

1885. La escritura comienza dicien-

do: “... En el pueblo de Las Conchas á 

dos de Julio del año mil ocho cientos 

ochenta y cinco…” En ningún párra-

fo de este documento se menciona al 

Escritura de venta de 

un terreno en favor de 

Mariano Cebey. Año 

1885
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pueblo de Tigre. Más allá de toda la 

terminología legal del momento lo 

que se puede deducir es que el Sr. Ma-

riano Cebey solicita a la municipali-

dad el título de propiedad de: “...una 

fracción de terreno, de pueblo, ubi-

cado dentro del Egido de este pueblo 

en el cuartel tercero entre el río Tigre 

y el Canal San Fernando…” Cumplido 

todos los requisitos y conforme a que: 

“... el terreno de que se trata no reco-

noce gravamen de ninguna especie se 

lo cede y lo reconoce por de su pro-

piedad por haber lo poseído de buena 

fe desde hace más de cuarenta años 

y por haber lo cultivado con arreglo a 

lo establecido por las leyes vigentes, 

en virtud el Señor Presidente quita y 

Escritura de 

Cebey (1885).

En ningún 

párrafo de este 

documento se 

hace mención 

al pueblo de 

Tigre
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aparta para siempre a la Municipa-

lidad y al Erario público de todos los 

derechos de propiedad y dominio que 

sobre dicho terreno tenía antes de 

ahora todos los que cede al dicho Ce-

bey y los suyos para que disponga de 

él a su entera voluntad…” Por lo que 

observamos que oficialmente a este 

sector se lo denominaba “cuartel ter-

cero” y no Tigre.

Escritura de Cebey (1885)
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Los años fueron pasando y apa-

rentemente el nombre de Tigre se fue 

vinculando a toda la zona a ambas 

orillas del río. Esto se puede apreciar 

comparando los títulos de dos pla-

nos que detallan los nombres de los 

propietarios registrados en diferen-

tes años, un plano de 1890 se titula: 

“Plano del Pueblo de Las Conchas y 

del Tigre” y en cambio otro de  1921: 

“Plano de Las Conchas o El Tigre” 

evidenciando como ya en el inicio de 

Escritura de 
Cebey (1885)
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la tercera década del S. XX la 

transformación se venía ges-

tando.

La versión que mayor 

aceptación tiene es la que le 

atribuye el motivo de la trans-

“Plano del Pueblo 

de Las Conchas y del 

Tigre”. Año 1890

“Plano de Las Conchas o 

El Tigre”. Año 1921
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formación del nombre a que la ma-

yoría de las personas que llegaban al 

pueblo lo hacían  a través del tren y 

descendían en la estación Tigre “C” o 

en Tigre “R”, y así esta denominación 

comenzó a tener mayor preponderan-

cia. Sin contar con los considerandos 

que llevaron a las autoridades del mo-

mento a tomar la decisión de modifi-

car el nombre, es en mi opinión que el 

sentido poco decoroso que se les da a 

determinadas palabras en el lengua-

je coloquial fue lo que llevó a que el 

nombre de Las Conchas fuera reem-

plazado para nombrar al río, al pueblo 

y al partido en su totalidad. 

Adrián Di Giacomo

Es historiador, y también carpintero naval, 

desde los 13 años se dedica a la construc-

ción y reparación de embarcaciones depor-

tivas y de placer.

Recolecta y difundo hechos históricos rela-

cionados a Tigre y a sus habitantes, desde 

su página de Facebook, donde publica  “Efe-

mérides Tigrenses”.

Colabora con la Revista Círculo de la Histo-

ria desde el año 2017.

Es Guía de Turismo local, pertenece al Cen-

tro de Guías de Tigre y Delta del Paraná y 

forma parte del Instituto de Estudios Histó-

ricos del Partido de Tigre.

Adrián Di Giacomo
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“En el año 1939 la U.C.R. decide 

volver a participar en un acto  elec-

toral, después de largos años de abs-

tención por la anulación del triunfo de 

la U.C.R. con la fórmula integrada por 

los doctores Pueyrredón – Guido a la 

gobernación de la provincia de buenos 

aires, del 5 de abril de 1931.

Proclama como candidatos a 

gobernador y a vice de la provincia 

de buenos aires a los doctores Siri – 

Suárez.

La fórmula oficialista del gobier-

no que apoyaban los militares y civiles 

que habían participado en el derroca-

miento de Hipólito Yrigoyen, estaba 

integrada por el sr. Alberto Barceló y 

el dr. Miguens.

Con tal motivo se organiza en Ge-

neral Sarmiento, al mediodía, un gran 

asado en un predio ubicado sobre la 

calle hoy Ricchieri, frente a la conoci-

da quinta de la familia Gallardo.

Asiste una numerosa concurren-

cia de militantes y simpatizantes. 

Alrededor de la media tarde se inicia 

Recuerdos de Ángel Tesi 
Mi primer voto. Mi primera actuación política

Por Alejandro Segura

El texto que sigue es parte de una serie de entrevistas que hice 

hace muchos años al ex intendente municipal del entonces parti-

do de General Sarmiento, Ángel Tesi, militante histórico del radi-

calismo. Comparto ahora estas líneas que narran el comienzo de 

su partipación política en los años treinta cuando los conserva-

dores dominaban aquella escena, que recordamos con el nombre 

de “década infame”. 

Acompaño sus recuerdos con algunas fotos en las que se lo pue-

de ver en campaña militante y como intendente de General Sar-

miento. 
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una manifestación que recorre la ave-

nida León Gallardo hasta la calle Bel-

grano.

En la mencionada calle casi es-

quina Paunero se levanta el palco des-

de el cual los integrantes de la fórmu-

la doctores Siri y Suarez, el ingeniero 

Boati, señor Juan Carlos Vásquez, 

entre otros, transmiten sus ideas y 

programas de gobierno.

Para este acto electoral el partido 

socialista y la U.C.R. deciden controlar 

en conjunto el comicio a realizarse, 

o sea que en cada mesa receptora de 

votos, habría por lo menos dos fisca-

les opositores, designados indistinta-

mente por ambos partidos.

Para el comicio que se realizaría el 

día 25 de agosto de 1939 en la escue-

la nº5 de José C. Paz (frente a la plaza 

principal), fueron designados fiscales 

de mesa el señor Edmundo Calzolari y 

el señor Ángel Carlos Tesi, de acuerdo 

a lo convenido por ambos partidos.

La votación se realiza normal-

mente durante todo el acto comicial, 
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cada votante lo hizo por los candida-

tos de su preferencia.

El presidente de mesa era el señor 

Luis Canepa y el fiscal conservador el 

señor Rebuffo. Cuando se aproxima-

ba la hora del cierre del comicio, el 

presidente de mesa, me informa que 

teniendo conocimiento que nosotros 

debíamos firmar la faja de cierre de 

boca de urna, una vez pegada la mis-

ma, para que nuestra firma se exten-

diera sobre la urna, me informa que 

tenía orden de no permitirlo. 

Consulté con el fiscal general del 

partido doctor Andreau, resolvien-

do en consecuencia no firmar la faja 

de cierre si antes no era adherida a la 

urna, por tal motivo no firmamos.

Transportadas las urnas, llevadas 

previamente al palacio municipal, en 

vez de hacerlo directamente al local 

del correo, lindero en ese entonces al 

edificio municipal, sobre la calle sar-

miento, lo que permitía de esa ma-

nera, el cambio de su contenido que 

modificaba el resultado a favor del 

oficialismo.

El señor presidente de la repú-
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blica doctor Roberto  M. Ortiz que se 

había comprometido a terminar con 

el fraude electoral en cualquiera de 

sus formas que pudiera efectuarse, da 

cumplimiento a su palabra, interviene 

la provincia de buenos aires goberna-

da por el doctor Manuel Fresco y anu-

la la elección realizada.

El doctor Ortiz sufre una afección 

a la vista que posteriormente sería 

motivo de su muerte, que le obliga a 

delegar el mando en el vicepresidente 

doctor Castillo, que convoca a nuevas 

elecciones.

El oficialismo modifica para esta 

elección el candidato a gobernador, 

reemplazando al señor Barcelo por el 

doctor Moreno. 

El radicalismo ratifica la nomina-

da originariamente.

Lo único que me resta decir, que 

a partir de entonces volvía el famoso 

dicho “usted ya votó” o sea el clásico 

fraude electoral de la coalición gober-

nante que finalizaría con el triunfo de 

la revolución encabezada por el ge-

neral Arturo Rawson, el 4 de junio de 

1943”.
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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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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


