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Crónicas Locales 

Vecinos Memoriosos de Tierras Altas 

 

El 20 de octubre de 1994 se sancionó la Ley 11.551 que 
procedió a dividir el Partido de General Sarmiento en tres nuevos 
municipios. Esa fue la partida de nacimiento del Municipio de 
Malvinas Argentinas. Un municipio que inició formalmente su 
actividad con la asunción de las primeras autoridades el 10 de 
diciembre de 1995, hace veinticinco años. 

A los vecinos del nuevo distrito les costó bastante 
identificarse con la nueva realidad, con el nombre del municipio y 
los nuevos límites territoriales. En los primeros años existía la 
necesidad de generar acciones que creen lazos de identificación 
basados en una historia común. 

Por ello, en junio de 1998 se creó la Comisión Municipal de 
Estudios Históricos por decreto 1055/98 con la finalidad de afianzar 
la identidad de los habitantes de la recientemente creada comuna,  
mediante la recuperación de la memoria oral, escrita y documental 
del origen histórico y paulatino crecimiento de cada una de sus 
localidades,  

A partir de esta comisión, se recopilaron datos y 
documentos que originaron archivos muy bien resguardados, base 
del departamento de Archivo Histórico Municipal creado por decreto  
2820/01 

El fruto más destacado de la Comisión de Estudios 
Históricos, fue la redacción del libro de Historia “Malvinas 
Argentinas, Un partido que está haciendo historia”  del cual se 
imprimieron diez mil ejemplares en el mes de diciembre de 1999 de 
360 páginas de texto y viejas fotografías. 

Este libro se basó en el aporte documental recuperado del 
material del Museo Ferroviario, del Ejército Argentino y de muchos 
libros y documentos analizados por el Historiador Luis Melillo, entre 
los que se destaca los del Historiador de General Sarmiento, 
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Eduardo Munzón, el aporte de muchísimas ONG y escuelas y 
principalmente del fruto de las reuniones de Memoriosos que se 
llevaron a cabo en el segundo semestre del año 1998 en todas las 
localidades. 

El libro supuso la selección de distintos materiales para 
narrar la historia de Malvinas, quedándose en el tintero muchísimo 
contenido y sabrosas anécdotas. 

Cabe recordar que estas reuniones se hicieron con un 
detallado procedimiento organizado por la entonces Directora de 
Gobierno, Sra. María del Pilar Uribeondo, que consistía en la 
convocatoria por carta personalizada a los vecinos más antiguos y 
destacados de cada localidad a reuniones en locales especialmente 
acondicionados, con provisión de abundante mate y facturas, con la 
asistencia de las atentas voluntarias de la Dirección de Gobierno. 

En esas reuniones, los vecinos traían sus fotografías 
antiguas, planos y publicaciones que  la Sra. Victoria Bruschi, de la 
Dirección de Planeamiento procedía a escanearlas, consignando en 
planilla adjunta el contenido y origen de cada material para 
posteriormente devolverle al vecino sus preciados recuerdos. 

Ese material aún se conserva y se expone en el portal web 
del municipio malvinasargentinas.gob.ar  en la página 
PATRIMONIO HISTORICO (En la solapa Tu municipio) 

Las jornadas tuvieron el apoyo del director de Prensa del 
Municipio, Carlos Pogonza, que filmaba y fotografiaba todo lo 
sucedido. 

El presidente del Honorable Concejo Deliberante designó al 
cuerpo de taquígrafos para que levantaran actas textuales de las 
discusiones mientras Luis Horacio Melillo coordinaba la reunión y 
apuntaba las notas necesarias para la redacción final del libro. 

Gracias a estas reuniones se dispararon con posterioridad, 
múltiples entrevistas con otros vecinos que aportaron interesante 
información para el libro. 
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Hoy a 25 años del inicio de las actividades de Malvinas 
Argentinas, presentamos la digitalización de las actas taquigráficas 
tomadas durante las jornadasrealizadas en el mes de octubre del 
año 1998 con los vecinos memoriosos de Tierras Altas con toda la 
riqueza de las discusiones mantenidas durante su desarrollo. 

Espero que las disfruten tanto como lo hemos hecho 
quienes estuvimos participando de ellas. 

 

Dr. Jorge O.A. Spárvoli 
Dirección General de Administración 
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- A los treinta días del mes de octubre de 1998,  

en el CentroComunitario Nuestra Señora de Fátima  

de la localidad de TierrasAltas,  

partido de Malvinas Argentinas,  

a la hora 15 y 10: 

 

Sr. MELILLO.-  Para comenzar esta reunión sobre la historia de la 
zona de Tierras Altas, ex kilómetro 38, vamos a hablar con los 
vecinos que han vivido aquí prácticamente desde que nacieron, por 
ejemplo, don Juan Bossio, presente aquí y a quien le cedo el uso de 
la palabra. ¿En qué año nació? 

Sr. BOSSIO.-  Nací en el 13 en esta zona. 

Sr. MELILLO.- ¿Vivió en esta zona? 

Sr. BOSSIO.-  Sí, hasta ahora sigo viviendo aquí. 

Sr. MELILLO.-  ¿Sucasa familiar era un tambo? 

Sr. BOSSIO.-  Sí, al principio era tambo y chacra. 

Sr. MELILLO.-  ¿Qué había en esta zona? 

Sr. BOSSIO.-  Nada, era todo chacras, porque tambos todavía no 
había. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se acuerda de algunos apellidos de vecinos de la 
zona? 

Sr. BOSSIO.-  Sí, aunque había muy pocos vecinos, pero me 
acuerdo de Spineta, Segurola, ambos tenían tambos, también de 
Martingaste que tenía el tambo La Juanita. 

Sr. MELILLO.-  ¿Había quintas de verduras? 

Sr. BOSSIO.-  No, eran todas chacras. 

Sr. MELILLO.-  ¿Y hornos de ladrillo? 
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Sr. BOSSIO.-  No. 

Sr. MELILLO.-  ¿Eran muy pocos los que vivían aquí? 

Sr. BOSSIO.-  Sí, bien pocos. 

Sr. MELILLO.-  ¿De quién era la tierra? 

Sr. BOSSIO.-  Donde estábamos nosotros era de Iparraguirre. 

Sr. MELILLO.-  ¿Trabajó mucho tiempo repartiendo leche en la 
zona? 

Sr. BOSSIO.-  Sí, muchos años. 

Sr. MELILLO.-  ¿Hasta dónde llegaba con el reparto? 

Sr. BOSSIO.-  Hasta Del Viso, cerca de Garín. Había que caminar 
porque eran pocos clientes.  

Sr. MELILLO.-  ¿Eso lo hizo durante muchos años?  

Sr. BOSSIO.-  Toda la vida, hasta hace poco‘  

Sr. MELILLO.-  Me comentaron que siendo jovencito pasaba una 
rastra por la calle. 

Sr. BOSSIO.-  sí, estuvo 14 años haciendo ese trabajo. Iba de José 
C. Paz a Moreno y de Tortuguitas a Garín y Benavídez. 

Sr. MELILLO.-  ¿En Tortuguitas salía por la "calle principal”? 

Sr. BOSSIO.-  Sí, y en Del Viso salía por todo Del Viso hasta el 
Arroyo Pinazo. Salía temprano y volvía a la noche. Cuando llegaba 
la noche pedía permiso a algún vecino para dejar la rastra hasta el 
otro día. 

Sr. MELILLO.-  ¿Que se sembraba en estas tierras? 

Sr. BOSSIO.-  De todo, trigo, lino, maíz para hacer las escobas. 

Sr. MELILLO.-  ¿Hacían escobas? 

Sr.BOSSIO.-  No, se vendía la paja. Estaban los acopiadores que 
venían todos  los años a levantar la cosecha. 
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Sr. MELILLO.-  ¿Cómo hacía para comprar los alimentos? 

Sr. BOSSIO.-  Había que ir a San Miguel, íbamos una vez por 
semana a traer las cosas para una o dos semanas. 

Sr. MELILLO.-  ¿Había repartidores en la zona? 

Sr. BOSSIO.-  No. Después de un tiempo empezaron a venir, pero 
en esa época había que ir a buscarse las cosas. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cuándo empezó a cambiar todo esto? 

Sr. BOSSIO.-  Hace unos años, los años pasaron y fue creciendo, y 
uno trabajando hasta ahora. 

Sr. MELILLO.-  ¿Fue después de que Iparraguirre vendió y se 
formaron los barrios? 

Sr. BOSSIO.-  Vendió el campo de él, después empezaron los 
remates, pero eso fue a los muchos años. 

Sr. MELILLO.-  Y hoy estamos en una localidad muy distinta de 
como era antes. 

Sr. BOSSIO.-  Sí, es más que lo soñado. 

Sr. MELILLO.-  Nunca hubiera pensado que iba a estar así. . 

Sr. BOSSIO.-  Nadie podía pensarlo que iba a llegar a esto. 

Sr. MELILLO.-  Hoy hay estación de trenes, colectivos, remises.  

Sr. BOSSIO.-  En aquel tiempo no existía ni el ferrocarril. Mi padre 
trabajó haciendo la vía ymis tíos también. Eran tres hermanos que 
nacieron en el campo de Iparraguirre, se criaron ahíy murieron ahí. 

Sr. MELILLO.-  ¿Su abuelo era italiano? 

Sr. BOSSIO.-  Sí, el vino y se afincó aquí. Ellos trabajaron toda la 
vida en el campo deIparraguirre, siempre con él, se criaron y 
murieron ahí. 

Sr. MELILLO.-  ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? 
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Sr. MARTlNEZ.- Yo llegué aquí en el año 1954, la primera vez vine 
de visita. 

Sr. MELILLO.-  ¿Donde vivía? 

Sr. MARTINEZ.-  En esos años trabajaba enuna estancia en Esquel, 
Durante las vacacionesvine a visitar a unos familiares de mi señora 
que vivían en Los Polvorines, uno de esos parientesque fui a visitar 
era el encargado de vender los terrenos de la zona. 

Sr. MELILLO.-  ¿Qué apellido tenía? 

Sr. MARTINEZ.-  Gabriel Rivas. 

Sr. MELILLO.-  ¿Trabajaba para alguna empresa rematadora? 

Sr. MARTINEZ.-  Sí, para Padilla. 

Vine de vacaciones a la casa de ese familiar que estaba 
encargado de vender los terrenosde aquí, entonces vine a verlos 
porque mi idea era comprar en Polvorines o en Villa Adelina,pero 
compré en este lugar porque iban a poner la parada del tren. 

Sr. MELILLO.-  ¿En el 54 ya se hablaba de hacer la parada? 

Sr. MARTINEZ.-  Sí, pero tuvimos que esperar muchos años. 

Sr. MELILLO.- ¿Cómo era la zona cuando usted llegó en el 54? 

Sr. MARTINEZ.-  Muchas de las calles no estaban marcadas, había 
mojones de madera. 

Sr. MELILLO.-  ¿Había algo edificado? 

Sr. MARTINEZ.-  No. 

Sr. MELILLO.-  ¿Recién se estaban vendiendo los lotes?  

Sr. MARTINEZ.-  Sí. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se vendían en forma particular o en remates? 

Sr. MARTINEZ.-  No hubo remates, se vendían en forma particular, 
uno elegía el que más legustaba. 

Sr. MELILLO.- ¿Había planes de pago? 
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Sr. MARTINEZ.-  Sí, mi terreno lo pagué en 90 meses a razón de 
10,30 pesos por mes y girabala plata desde el sur, donde estaba 
trabajando. A los seis meses de estar pagando el terreno mevine 
aquí a vivir. 

Sr. MELILLO.-  ¿Qué paso durante esos seis meses, se 
construyeron algunas casas? 

Sr. MARTINEZ.-  No, había sólo dos casas. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se acuerda de qué personas eran? 

Sr. MARTINEZ.-  Era de Ernesto Avila y de Tato, esas eran las dos 
casas que había. 

Cuando compramos el terreno conseguimos una casa de 
segunda mano, un rancho de madero y nos instalamos ahí, pero 
duró poco porque vino una tormenta de viento y agua y se rompió el 
techo. 

Sr. MELILLO.-  ¿Salía a trabajar afuera?  

Sr. MARTINEZ.-  Sí. 

Sr. MELILLO.-  ¿Tomaba el tren en Grand Bourg? 

Sr. MARTINEZ.-  Me iba a pie hasta Grand Bourg bordeando la vía, 
aunque se podía cortar por cualquier lado porque no había nada, de 
acá a Tortuguitas era todo campo. 

Sr. MELILLO.-  ¿Para tomar el tren iba a Grand Bourg? 

Sr. MARTINEZ.-  Sí, casi siempre iba a Grand Bourg. 

Sr. MELILLO.-  ¿A dónde iba a comprar cosas? 

Sr. MARTINEZ.-  A Grand Bourg porque no había almacén; 
compraba para la semana y aveces para todo el mes. En ese 
tiempo yo trabajaba, era un muchacho joven. 

Sr. MELILLO.-  Cuando llegó aquí en el 54, ¿el lugar era conocido 
con el nombre de TierrasAltas? 

Sr. MARTINEZ.-  No tenía nombre todavía. 
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Sr. MELILLO.-  ¿Se lo llamaba Kilómetro 38? 

Sr. MARTINEZ.-  Sí, Kilómetro 38, siempre se conoció por ese 
nombre. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cuándo surge el nombre de Tierras Altas? 

Sr. MARTÍNEZ.-  Pasado el tiempo, pero la mayoría de la gente no 
tenía interés en el nombreTierras Altas, porque estábamos más 
acostumbrados a kilómetro 38. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cuando a algún vecino de aquí le preguntaban 
dónde vivía, que respondía? 

Sr. MARTINEZ.-  Decía: Kilómetro 38 entre Tortuguitas y Grand 
Bourg. Hace poco que sepuso el nombre de Tierras Altas en forma 
definitiva. Alguna vez se habló de Tierras Altas peromás que nada 
se lo conocía como Kilómetro 38. 

Sr. MELILLO.-  Sobre los primeros años que estuvo aquí nombró a 
Avila, Tato, ¿qué otroapellido recuerda de gente que empezó a vivir 
enseguida que usted vino? 

Sr. MARTINEZ.-  Chávez, Franco, el que fue jefe de policía, Pocho. 

Sr. MELILLO.-  El barrio se fue poblando lentamente. 

Sr. MARTINEZ.-  Sí, porque este fue un barrio de obreros, 
trabajadores, pero el que más o elque menos era dueño, acá no 
había villas en ese tiempo. Éramos muy unidos, empezamos 
atrabajar y a reunirnos, se hizo la sociedad de fomento y yo soy uno 
de los fundadores. 

Sr. MELILLO.-  ¿En la década del 60 ellugar creció lentamente? 

Sr. MARTINEZ.-  Sí, aunque después hubo adelantos en muy pocos 
años. 

Sr. MELILLO.-  ¿En qué año llegó señor González? 

Sr. GONZALEZ.-  En el año 67, vine de Los Polvorines, aunque soy 
extranjero, nací enParaguay. 

Sr. MELILLO.-  ¿Hay muchos paraguayos aquí? 
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Sr. GONZALEZ.-  Sí. Vine a Polvorines en el año 6l y en el 67 vine a 
vivir aquí. Hace 37años que estoy aquí en Argentina. 

Sr. MELILLO.-  ¿Por qué hay muchos paraguayos en esta zona, 
acaso porque uno se comunicó con otro y así vinieron a vivir?  

Sr. GONZALEZ.-  Como las vacas, buscan los pastos largos. 

Sr. MELILLO.-  ¿Fue por familiares? 

Sr. GONZALEZ.-  Sí, por familiares. Yo tenía a mi hermana 
trabajando y me mandó a llamar, por eso vine. Ella vivía en Los 
Polvorines. 

Sr. MELILLO.-  ¿Conoció este lugar y se decidió a comprar aquí? 

Sr. GONZALEZ.-  Sí, compré aquí. 

Sr. MELILLO.-  ¿A qué empresa? 

Sr. GONZALEZ.-  A Padilla. 

Sr. MELILLO.- ¿Esa empresa vendió muchos años? 

Sr. GONZALEZ.-  Sí. 

Sr. MELILLO.-  ¿Tenía oficina aquí? 

Sr. GONZALEZ.-  Tenía el concesionario en Los Polvorines, el 
señor Fernández. El me vendió el terreno. 

Sr. MELILLO.-  ¿Usted pagaba por mes? 

Sr. GONZALEZ.-  Sí. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cómo estaba el barrio en el 67? 

Sr. GONZALEZ.-  Vacío, en seis o siete hectáreas había diez casas, 
nos conocíamos todos. 

Sr. MELILLO.-  ¿Quiénes eran sus vecinos? 

Sr. GONZALEZ.-  El señor Martínez, el señor Avila, Alfredo, Perico, 
Tato. 

Sr. MELILLO.-  ¿Había algún comercio en el barrio? ’ 
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Sr. GONZALEZ.-  Sí, yo tenía una despensa. 

Sr. MELILLO.-  ¿Fue uno de los primeros? 

Sr. GONZALEL-  Sí, casi uno de los primeros. 

Sr. MELILLO.-  ¿Era difícil que vinieran los proveedores a causa del 
barro? 

Sr. GONZALEZ.-  Sí, los camiones y tractores dejaban huellas y en 
invierno cuando llovía no se podía entrar. Uno de los proveedores 
de Coca Cola era el señor, yo fui uno de sus clientes. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cómo entraban aquí? 

Sr. GONZALEZ.-  Tenía un tractor y entraba, siempre cumplía. 

El señor Ruiz fue uno de los gestores y propulsores del barrio. 
El me dijo que quería mandar una nota a Ferrocarriles por la parada 
del tren. Yo estaba solo con el señor Franco, porque a la policía no 
le interesaba eso. Me dijo que él traía a Canal 11 y que yo juntara a 
la gente. 

Sr. MELILLO.-  ¿En qué año ocurrió eso? 

Sr. GONZALEZ.-  En el 67. 

Sr. MELILLO.-  ¿En esa época se justificaba que hubiera una 
parada por la gente que viajaba? 

Sr. GÓNZALEZ.-  Sí, venían de todos lados, diez cuadras de un 
lado y diez del otro. Yo tenía que caminar 1.100 metros para ir a 
Grand Bourg y no tenía cómo llevar a nuestros enfermos, se hacía 
muy difícil cuando había alguna emergencia. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cómo formaron la sociedad de fomento? 

Sr. GONZALEZ.-  El señor Ruiz me propuso que llamara a la gente, 
llamamos a una señora muy trabajadora que se llamaba Anita. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se acuerda el apellido? 

Sr. GONZALEZ.-  Sí, Pal, la llamamos a ella y vino, y así paramos el 
tren. 
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Sr. MELILLO.-  ¿Cómo lo hicieron? 

Sr. GONZALEZ.-  Yo tenía un equipo de fútbol y había mucha 
gente, eran las diez de la  mañana. Juntamos a todos los jugadores 
y el señor Gómez agarró una bolsa colorada y se puso en el medio 
y paró el tren. Todos nos pusimos sobre las vías, éramos como 50 ó 
60 personas. Estaba Canal 11 con el periodista Conti. Nos subimos 
y reclamamos, pero el maquinista no sabía nada. Tengo una 
fotografía de ese momento. 

Sr. MELILLO.-  ¿Después lo vieron por televisión? 

Sr. GONZALEZ.-  Sí, y nos trataron de revoltosos, que queríamos 
asaltar. 

Sr. MELILLO.-  ¿Habían formado la sociedad de fomento? 

Sr. GONZALEZ.-  Todavía no, después la formamos. 

Sr. MELILLO.-  ¿Ese tema los unió? 

Sr. GONZALEZ.-  Yo, fue otro. En realidad la sociedad de fomento 
ya estaba, pero con don Ortiz y otros paisanos míos nos juntamos e 
hicimos dos piezas en un lote que era para la sociedad de fomento. 

Sr. MELILLO.-  ¿Qué nombre tuvo la sociedad de fomento? 

Sr. GONZALEZ.-  Salita de primeros auxilios. Hicimos muchas 
cosas como festivales, bailes. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cómo eran los festivales? ¿Dónde los hacían? 

Sr. GONZALEZ.-  Ahí mismo. Tenía parientes e hijas bailarinas así 
que hacíamos bailes. 

Sr. MELILLO.-  ¿Alguien quiere recordar esa época? 

Sr. MARTINEZ.-  Los festivales los hacíamos con bailes, almuerzos, 
cenas, y juntábamos fondos para levantar las dos piezas para la 
sala. 

Sr. MELILLO.-  ¿Qué otras personas participaron de esa primera 
sociedad de fomento? 
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Sr. MARTINEZ.-  Don Ruiz, él fue el primer presidente que hubo en 
la Sala de Primeros Auxilios, también estuvo Ortiz, aunque todos los 
vecinos colaboraron porque éramos muy unidos, uno llevaba 
ladrillos, otro la cal, el otro portland y así hicimos los cimientos, 
después,de a poco fuimos levantando la pared. 

Sr. MELILLO.-  ¿Tenían éxito los festivales?  

Sr. MARTINEZ.-  Sí, venía gente pero de la zona. 

Sr. GÓNZALEL.-  Una vez vino el intendente Lombardo. 

Yo tenía un camión y con eso traía cal, cemento. Yo 
conseguía músicos y con el camión traía todo, cuando había plata 
íbamos a comprar ladrillos a un horno que había del otro lado de la 
vía. 

Sr. MELILLO.-  ¿Así levantaron la sala? 

Sr. GONZALEZ.-  Sí, la levantamos. Después vino un cambio de 
comisión, me dejaron a misolo y el coordinador me dijo que 
aguantara hasta que se llamara a una nueva comisión. 

Sr. MELILLO.-  ¿La sala siguió adelante? 

Sr. GONZALEZ.-  Sí, ya estaba. 

Sr. MELILLO.-  ¿Tenía médico, enfermera? 

Sr. GONZALEZ.-  Sí, venía el doctor Mendoza que ahora está en el 
barrio Pech. 

Sra. GAUNA.-  La sala jamás será olvidada por ninguno de 
nosotros, empezó a funcionar enel mes de marzo del 72. Recuerdo 
que venía un pediatra que era de la 197, el doctor Rivas, esefue el 
primer médico que vino. Atendía lunes, miércoles y viernes, y a 
veces, cuando habíamuchos chicos también venía los sábados por 
su propia voluntad. Después vino a trabajar eldoctor Mendoza. Y 
cuando él se retiró vino el doctor Moroni de Tortuguitas. 

Sr. MELILLO.-  ¿La sala trabajó mucho? 

Sra. GAUNA.-  Sí, y en la actualidad sigue trabajando sin parar. 
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Sr. MELILLO.-  Además del médico, ¿tenían enfermera? 

Sra. GAUNA.-  Sí, ad honorem, todos colaboraban ad honorem. 
Toda la vida el barrio trabajó,porque la gente que trabajó lo hizo 
para el barrio así como el barrio trabajó para la sala. 

Sr. MELILLO.-  ¿Siempre tuvo mucha asistencia de gente? 

Sra. GAUNA.-  Sí, porque antes no había nada, ahora que hay 
mucho igual sigue trabajando.Hasta el día de hoy sigue 
progresando, desde esas dos primeras habitaciones que costó 
mucholevantar, especialmente a los hombres que tanto trabajaron, 
tres de ellos ya no están físicamentecon nosotros, pero se deben 
sentir orgullosos de lo hecho, hablo del señor Trinidad, de 
CarlosGómez y de Rene Chávez. 

Sr. MELILLO.-  ¿La sala fue muy importante para el barrio? 

Sra. GAUNA.-  Sí, aunque se quería mucho tener la estación porque 
había que caminar mucho,la sala fue muy importante. A nosotros 
una vez nos tocó llevar a un tío enfermo un día quellovía mucho. 
Recuerdo que a la noche sola fui a buscar al médico y me esperaba 
en GrandBourg; llegamos a la esquina y buscamos a un verdulero, 
se levantó, ató la jardinera y salimos.Al enfermo lo envolvimos con 
frazadas pero por la lluvia, el viento y las piedras murió en elcamino, 
Se luchó mucho por la estación, pero más se luchó por la salita, 
porque éramos muchoslos que teníamos hijos chiquitos y 
pensábamos en todas esas cosas. Se luchó por la sala y sesigue 
luchando por la sala. 

Sr. MELILLO.-  ¿Siempre estuvo integrada por vecinos? 

Sra. GAUNA.-  Sí, fue hecho por vecinos y va a seguir siendo de los 
vecinos, aunque algunos no lo crean, porque los vecinos somos los 
que la hicimos, al igual que la estación. Los vecinos la hicimos, 
porque nadie puso nada sino el lomo de los hombres que 
trabajaban y las mujeres que ayudábamos. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cómo siguió el tema de la estación? ¿Siguieron 
haciendo tratativas? 



Departamento de Archivo Histórico Municipal Página 17 
 

Sra. GAUNA.-  Sí, se buscó por muchísimos medios. 

Sr. MELILLO.-  ¿Todo eso surge del grupo de la salita? 

Sra. GAUNA.-  Sí, de la sociedad de fomento. La sociedad de 
fomento funciona en la sala, porque no tiene sede. Se llama Sala de 
Primeros Auxilios Tierras Altas, que es lo misma que la sociedad de 
fomento. 

Sr. MELILLO.-  ¿Siguieron haciendo tratativas? 

Sra. GAUNA.-  Sí, hasta que en el año 85 llegaron los papeles, 
después de mucho andar. No sé cuántas veces han ido, iban a 
Ferrocarriles, se pasaban días ahí, a veces se iban algunos porque 
los otros tenían que trabajar, esperaban y cuando el otro salía del 
trabajo iba a seguir haciendo la cola y el que estaba antes se iba a 
trabajar, así pasaban dos o tres días sin comer, porque se iban con 
lo justo; pusieron muchas trabas. 

Sr. MELILLO.-  ¿Por qué? 

Sr. MARTINEZ.-  Decían que no correspondía que parara un tren 
porque estaba muy cerca de Grand Bourg. 

Sr. PEREZ.- Hay un tema que se olvidaron, que es el tema de la 
luz. 

Yo vine en el 65 y no había luz, teníamos faroles. Éramos 
pocos vecinos, estaba el señor Leiva y Ojeda que empezaron a 
hablar para ver cómo podíamos hacer para tener luz, Se habló con 
la compañía Toscano de Grand Bourg y nos cobraron una cantidad 
de dinero que no recuerdo, pero era mucho. Entre todos los vecinos 
se juntó el dinero y se pagó. De ahí surge la luz para Tierras Altas, 
que llega más o menos en el año 72. 

Sr.                  .- Fue en el 68, éramos 94 familias y nos pusieron un 
transformador que se quemaba una vez al mes, le habrán puesto 
luz a veinte familias, pero el transformador era muy chico. 

Sr. PEREZ.- Eso surge cuando aumentó la gente, pero antes había 
luz para una cantidad y después cuando hay más vecinos era poca 
la luz. 



Departamento de Archivo Histórico Municipal Página 18 
 

Sr. MELILLO.-  ¿Le parece que puede ser en el 68? 

Sr. PEREZ.- Puede ser. También sobre lo que el señor dijo de que 
se paró el tren, tengo que decir que nunca más se tocó el tema de 
la estación, porque vino una carta de Ferrocarriles en la que decían 
que nos olvidáramos de la estación, y se siguió pero sin ninguna 
esperanza. Después, en el 82 tengo la suerte de entrar a la 
sociedad de fomento como presidente, y tenía como compañeros a 
Sandoval, Sánchez, Chávez y Guevara. Empezamos de nuevo a 
ver cómo se podía hacer porque había muchos problemas, cuando 
llovía muchos iban por la vía hasta la estación de Grand Bourg, 
pero ocurrieron muchos accidentes y muertes. Además, el arroyo se 
inundaba y mucha gente que volvía de noche se encontraba con 
todo inundado. Entonces surge que los de la comisión decidimos 
insistir y buscar la manera de conseguir la estación.Empezamos los 
trámites y nos empezaron a dar un poco más de trato; les ofrecimos 
poner elmaterial y la mano de obra para que nos dieran el visto 
bueno. La comisión se hizo cargo detodo, después vino gente a 
ayudarnos, gente de Tortuguitas como Osán, también Lombardo yel 
mismo intendente Remigio López, Empezamos a trabajar y pedimos 
un aval al Municipio de General Sarmiento. Pasamos un proyecto 
que fue firmado por los 24 concejales y el intendenteen el que nos 
daban su apoyo. Presentamos esos papeles en el Ferrocarril y 
también fuimos agobierno de la Provincia por intermedio de gente 
que estaba en la política. En ese tiempo estabaArmendariz, y se 
compromete con el Ferrocarril a darnos una mano para la obra con 
tal de quese hiciera. De ahí nos dicen que teníamos que hacer los 
planos. Vimos a un arquitecto de SanMiguel que se comprometió a 
hacernos los planos sin cobrarnos nada porque nos dijo que 
elpueblo le había permitido estudiar así que él quería pagar al 
pueblo con algo. Nos pidieron tresplanos. Pensábamos que nos 
iban a dar una casilla, pero nos pidieron un plano de la estación.Nos 
reunirnos con todos los vecinos, hablamos, dijimos que nos habían 
dado una esperanza muygrande. Las reuniones las hacíamos en la 
sociedad de fomento y los vecinos se comprometieron a ayudarnos, 
de ahí surge que el gobierno de la Provincia nos da 7.500 pesos, 
además de las rifas que hacíamos de heladeras, lavarropas, 
televisores. Íbamos juntando plata pero nos dicen que la estación 
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tenía que ser pre-moldeada, lo que se nos hacía un poco pesado y, 
además, teníamos que terminarla en un tiempo determinado. En un 
principio teníamos 3.500 personas para trabajar pero cuando 
empezamos éramos 40. Yo había firmado como presidente que la 
obrase iba a hacer. Hicimos la base, trabajábamos desde las 6 de la 
tarde hasta las 12 de la noche,es decir, cuando volvíamos de 
trabajar de la fábrica. Empezamos a pedir por todos lados. 
ElMunicipio de General Sarmiento nos ayudó en todo lo que podía, 
inclusive fuimos a pedir a SanIsidro, porque no mezclábamos el 
tema política. Recuerdo que en una reunión dije que íbamosa 
hablar de fútbol pero no de política. Así empezamos a trabajar; nos 
empezaron a dar materialy cuando el gobierno de la Provincia nos 
dio la plata la pusimos en el banco. Cuando fuimosa preguntar por 
el precio de la pre-moldeada nos costaba 8.600 pesos pero con los 
intereses quenos daba el dinero en el banco llegábamos a los 
8.500. Cuando ya estaba la base lista éramos20 trabajando. 
Hicimos las paredes y después con algunos vecinos y el municipio 
que puso lasmáquinas levantamos el techo, que era algo muy 
pesado de levantar. Seguimos haciendo rifas  para ir comprando las 
instalaciones, cavábamos pozos para poner los rieles, para hacer al 
andén, y había días que no dábamos más, porque cada vez éramos 
menos. De modo que tuvimos que ir a golpear las manos y pedir 
ayuda, porque era mucho el compromiso y estábamos cerca de la 
fecha que nos habían dado para que termináramos la obra, pero 
después de tanto sacrificiose llegó y un 9 de julio de 1988 se 
inauguró la estación. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cómo fue la inauguración? 

Sr. PEREZ.- Invitamos a las autoridades y ese día paró el tren, vino 
un ingeniero deFerrocarriles. Al inaugurarse la estación el 
Ferrocarril se comprometió a parar dos trenes, el quevenía de 
Retiro y el de Villa Rosa. Ese día fue muy emocionante, porque fue 
mucho lo quetuvimos que trabajar para conseguirlo. Yo me decía: 
no aflojes Pérez que esto se va a hacer. 

Yo me había comprometido a entregar la obra para todo el 
pueblo de Tierras Altas.Cuando se inauguró la estación fue una 
satisfacción muy grande para todos, y ese día dije queel que 
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siembra con el tiempo cosecha, y estoy viendo la cosecha que tiene 
Tierras Altas. 

Llegó un momento en que el nombre de Kilómetro 38 no nos 
gustaba, entonces fuimosa ver a Eduardo López, intendente en esa 
época, y le dijimos que queríamos que para que el nombre quedara 
como un recuerdo de la sociedad de fomento, se llamara Tierras 
Altas. 

Cuando empezamos a trabajar para construir la estación nos 
pidieron un seguro para lagente que iba a trabajar, y yo les dije que 
seguro no teníamos, que como sociedad de fomentonos 
comprometíamos a terminar el trabajo. Terminamos el trabajo e 
inauguramos la estación.El intendente nos dio el visto bueno y 
mandó una carta a Ferrocarriles en donde dice que lasociedad de 
fomento pide que a la estación se la llame Tierras Altas; al poco 
tiempo nos diceque visto el pedido de la sociedad de fomento nos 
daban el visto bueno para que la estación sellamara Tierras Altas, 
cuando había pasado un año de la inauguración. 

De todos modos, también hay algún recuerdo triste, porque la 
estación se inauguró undomingo 9 de julio y un día cuando tomaba 
el tren a las 2 de la mañana porque entraba atrabajar a la fábrica a 
las 3, un día martes vi cómo la estación estaba ardiendo. Un día 
martesqueman la boletería y a la semana siguiente la vuelven a 
prender fuego. No sé por qué tantamaldad, porque se estaba 
perjudicando a padres y madres que habían puesto el hombro ahí. 
Meacuerdo que cuando llegué a Munro, a la fábrica, me puse a 
llorar, pensando en el sacrificio quehabían hecho tantos vecinos 
para alcanzar eso, y en lo que a mí respecta, como presidente dela 
sociedad de fomento, había días que no dormía pensando en que 
tenía que salir la obra. Teníamiedo de que la cerraran, pero hasta el 
día de hoy tenemos la estación Tierras Altas y desde ese momento 
empiezan a conocer al barrio con el nombre de Tierras Altas. A 
veces hasta yo mesorprendo al ver la cantidad de gente que hay 
aquí, ya no hay terrenos. 

En el año 82 en la sala de primeros auxilios había un 
consultorio, una cocina y un baño,pero con estos vecinos y esa 
comisión que nombre al principio empezamos a trabajar. 
Hicimosuna reunión con Chávez, que era el encargado de hacer los 
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trámites en Ferrocarriles, y nospropusimos hacer una sala más 
grande. Empezamos haciendo un consultorio, una sala de esperay 
un baño más. Esto fue en el 85 u 86, inauguramos esa parte de la 
sala y teníamos más médicosy una enfermera; en ese tiempo 
estaba la doctora Faveiro. 

Me fui de la sociedad de fomento porque estaba muy 
cansado, y conmigo se fueron variosde los que estaban en la 
comisión, pero antes de irnos habíamos hecho un baño, tres 
consultoriosmás y agrandado la sala de espera. Nos fuimos dos 
años porque yo estaba muy cansando.Empezamos a hablar con 
Sandoval y Rivas y les dimos paso a la juventud. Pero a los seis 
mesesnos pidieron que volviéramos y entramos de nuevo con ese 
grupo y empezamos a trabajar.También debo decir que las mujeres 
del barrio se portaron muy bien porque a veces trabajabanmás que 
nosotros. 

Sra. GAUNA.-  En el año 81 hasta el 85 nos cerraron la salida, no 
nos querían dar médicos.Nos ponían muchas trabas, inclusive nos 
hicieron hacer cursos. Vino un médico conocido y nosdijo que nos 
iba a ayudar. 

Recuerdo que nos hicieron hacer un censo, y nos dieron sólo 
una semana para terminarlo.Era un censo general de toda el área 
de la sociedad de fomento, y debíamos censar a loshabitantes 
menores de 7 años, querían saber cómo estaba compuesta la 
familia, qué tipo devacunación se había dado, qué tipo de 
enfermedades habían tenido, etcétera. Recuerdo queCristina Florio 
hizo una planilla, hicimos fotocopias e íbamos casa por casa, 
golpeábamos lasmanos y tenía que revisar todas las vacunas que 
se habían puesto en cada casa, y una familia porlo menos tenía 
cinco hijos, muchas veces nos cerraban la puerta en la cara. 
Recorrimos todo condos señoras que nos ayudaron, salíamos a las 
7 de la mañana, mientras tanto, venía un médicoa trabajar ad 
honorem los días martes y jueves. Cristina lo ayudaba. Pero nos 
pasábamos todo el día recorriendo casas, muchas veces a las 
señoras que conocíamos les dejábamos las planillas para que las 
llenaran y buscaran las vacunas que les habían puesto a los chicos. 
Nos costó mucho trabajo. Hicimos ese censo, todo perfecto, lo 
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presentamos y después nos mandaron a hacer un curso. Recuerdo 
que Cristina no podía hacerlo porque trabajaba, entonces fui con el 
señor René al hospital de San Miguel dos veces por semana. 
Después en el año 84 nos pidieron otro censo, volvimos a hacer 
otro curso y presentamos todo en el municipio para ver si nos 
podían dar un médico. Recuerdo que vino el secretario de Salud 
Pública de la Provincia y el de San Miguel y empezaron a preguntar 
zona por zona, barrio por barrio. Recuerdo que me puse a hablar y 
mi compadre se puso a llorar porque tampoco nos dieron los 
médicos. En el 88 recién empezaron a mandar toda esta cantidad 
de gente que está trabajando gracias a Dios. Empezaron a trabajar 
el 16 de junio del 88. 

Sr. PEREZ.- Cuando nuestro intendente entra en el Plan PROMIN 
se hace la obra completaen la sala, porque hay médico clínico, 
pediatra, ginecólogo, obstetra, dos enfermeras, se ha transformado 
en un centro de salud y no en una sala de primeros auxilios. 

A los seis meses de haberme ido empiezo a trabajar de nuevo 
y al poco tiempoinauguramos dos consultorios más, la sala de 
espera la hicimos más grande, además de tresbaños y la oficina de 
la sociedad de fomento, porque no teníamos ni oficina. Yo siempre 
dijeque primero estaba la comodidad para el pueblo aunque 
nosotros nos tuviéramos que reunirdebajo de un árbol. Cuando 
íbamos ahacer la estación nos sentábamos en la vía. Después 
deque se inauguraron los consultorios y como teníamos un terreno 
grandísimo empezamos a haceralgo para el futuro de los chicos, 
para que las criaturas no anden en la calle. Así es comoempezamos 
a hacer entrenamientos los días sábados, y ahora tenemos la 
satisfacción de decirque los chicos están jugando y no andan en la 
calle. 

Sr. MELILLO.- ¿Qué actividad deportiva hacen? 

Sr. PEREZ.- Fútbol. 

Sr. MELILLO.-  ¿Algún otro deporte? 

Sr. PEREZ.- No, sólo fútbol. Empezamos con eso, más adelante 
veremos, pero hasta hoyestamos preparando las tribunas y ya 
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entramos en la liga. Por ahí tenemos la suerte de clasificar,pero las 
categorías 89, 90 y 91 están a pasos de salir campeones. Los 
técnicos somos nosotrosy los padres están muy contentos. La 
camiseta que usamos es amarilla y negra y dice Tierras Altas, 
sociedad de fomento. Cada uno se hace el modelo que quiere pero 
siempre respetando esos colores. 

El radio de acción de la sociedad de fomento es de 22 
manzanas, de las que deben quedar sólo seis cuadras de tierra. 

Sr. MELILLO.-  El asfalto fue muy importante para el progreso. 

Sr. PEREZ.- Sí, Miguel Leite fue quien trabajó mucho por el asfalto. 
Ahora queremos ser localidad. 

Sr. MELILLO.-  ¿Y están gestionando el paso a nivel? 

Sr. PEREZ.- Sí, de eso se encarga Leite. La satisfacción más 
grande es salir de aquí y mirar cómo está todo, porque cuando hay 
vecinos que se preocupan y trabajan por su barrio, se logra esto, y 
no lo digo como presidente de la sociedad de fomento, yo soy el 
último, porque acá no hay que mirar quién es quién. Por eso ahora 
mi gran satisfacción es ir a charlar con los vecinos, porque todos me 
quieren, esa es la gran satisfacción que tengo, no quiero ninguna 
otra cosa, al igual que los compañeros de la comisión. 

Ahora Tierras Altas es conocida por todos. Nos vamos a 
Savio, a Los Polvorines, José C. Paz, San Miguel, por todos lados, 
y ahora todos conocen Tierras Altas, es muy nombrada y muy 
trabajadora. Por eso, ahora lo único que le pido a Dios es ver a 
Tierras Altas transformada en localidad, y espero que toda la niñez 
que ahora tenemos el día de mañana sea la conducción de Tierras 
Altas. Por eso quiero decirles a todos los vecinos, al Pocho 
Sánchez, a Guevara, a Raúl Sandoval y a mucha gente que trabajó, 
siempre mirando a Tierras Altas, gracias por todo, esa fue la 
historia. (Aplausos) 

Sra. MAIORANO.-  Yo soy del Barrio 25 de Mayo, vine en 1952 
cuando no había nada.  
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Éramos novios cuando mi marido le compró el terreno a 
Padilla. Recuerdo que cuando mi noviome trajo para que conociera 
el terreno no lo pudimos encontrar, porque era todo descampado.Yo 
vivía en Vicente López y mi novio en Saavedra. Acá había un barrio 
hecho por Peróndonde vivían unos amigos que vinimos a visitar. 
Ese día no encontramos el terreno. En el 60empezamos a construir 
y en el 65 nos vinimos a vivir. En esa época se había 
construidobastante. 

Sr. MELILLO.-  ¿Quiénes fueron los vecinos de esa barrio? 

Sra. MAIORANO.-  De mi familia había unos cuantos. Había 
familiares, al lado de mi casa había un negocio que era de Banser, 
que nos daba agua, había una carnicería, estaba Anita que era la 
sodera y la hermana vendía kerosene. Después en el 60 se puso la 
salita 25 de mayo y elprimer socio fue mi marido José Maiorano. Yo 
estuve en la sala desde que pusieron los primerosladrillos y ahora 
soy de la comisión. 

Sr. MELILLO.- ¿El barrio progresó mucho a partir de la estación? 

Sra. MAIORANO.-  Sí, porque cuando crecía el agua mi marido iba 
con un palo a tomar eltren. Nosotros nunca nos inundamos porque 
mi marido había levantado el terreno, entonces,cuando había 
inundación los vecinos venían a nuestra casa. 

Sr. MELILLO.-  ¿Iban a Grand Bourg a tomar el tren? 

Sra. MAIORANO.- Sí, y cuando se inundaba mi marido iba con un 
palo. Recuerdo que en el65 ya había luz, pero tenía luz el que 
contaba con la plata para pagar. 

Sr. MELILLO.-  ¿Ya había luz en el 65? 

Sra. MAIORANO.-  Sí. A nosotros nos daba la luz un vecino, pero 
después dijeron que esono se podía hacer. 

Cuando yo vine tenía cuatro criaturas chiquitas y la escuela 47 
era una casilla, ahora esla escuela 16 y cambió mucho. 

Sr. MELILLO.-  ¿Está muy poblada esa parte? 
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Sra. MAIORANO.-  Si, ya no hay terrenos libres, mi hijoquería 
comprar un terreno y no consigue. Yo tuve negocio durante 
diecisiete años, así que me conoce todo el mundo. Se llamaba 
Despensa San José y era de ramos generales. También he ido a 
vender ropa al Barrio Emaús. 

Sr. MELILLO.-  Quiero preguntar sobre esta zona a la que se la 
conoció siempre como Los Hongos, ¿saben que había aquí? 

Sra. GAUNA.-  Era una familia que vivía aquí cuyo apellido no 
recuerdo pero sé que ahora están viviendo en Luján. Le decían Los 
Hongos porque había una fábrica de hongos. Los chicos venían a 
buscar los hongos que ellos cultivaban para exportar. 

Sr. MELILLO.-  ¿Hasta qué año estuvieron? 

Sra. GAUNA.-  Hasta el 81 más o menos. Esto está acá por la 
Iglesia de Tortuguitas, que tiene la Capilla de Itatí. 

Sr. MELILLO.-  ¿Tuvo mucho que ver la familia paraguaya Ruiz 
Díaz? 

Sra. GAUNA.-  La Capilla de ltatí la formó un grupo de hermanas 
religiosas por pedido de un grupo de mamás de este barrio que no 
teníamos dónde mandar a nuestros hijos al catecismo, porque 
tenían que ir a Tortuguitas que está a 18 cuadras o a Grand Bourg 
que también está a 18 cuadras. 

La señora Rivas de Neira tenía una hermana religiosa, y por 
intermedio de ella se consiguió que los padres donaran este terreno 
para formar la capilla. Los hermanos paraguayos vienen después. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cómo comienzan? 

Sra. GAUNA.-  Con una capilla chiquita. Era una habitación grande 
con un cruz, al lado estaba la casa de las monjas. Se empezó a dar 
misa una vez por semana. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se acuerda quién fue el primer cura? 

Sra. GAUNA.-  El padre Pascual. Me acuerdo quién tomó la primera 
comunión y quién fue el primer bautizado. El primer bautismo fue el 
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de un ahijado mío y la primera comunión la tornó mi hijo en el año 
78. 

Recuerdo que las Rivas de Neira eran muchas hermanas, y 
un año hicieron un pesebre viviente, en ese entonces mi hijo tenía 
días e hizo de Niño Jesús. Después ingresan los hermanos 
paraguayos y ahora la capilla está en sus manos. 

Sr. MELILLO.-  ¿Siempre se llamó Capilla de Itatí? 

Sra. GAUNA.-  Sí. 

Sr. MELILLO.-  ¿Es porque había muchos correntinos en la zona? 

Sra. GAUNA.-  Hay de todo, toda la República Argentina está 
puesta en Tierras Altas más lospaíses limítrofes, y todos convivimos 
pacíficamente y somos muy buenos vecinos. 

Sr. MELILLO.-  ¿Hubo algún club además de la sociedad de 
fomento? 

Sra. GAUNA.-  No, íbamos a bailar a la casa de don González. 

Sr. GONZALEZ.-  Primero era en lo de Ruiz Díaz. 

Sr. MARTINEZ.-  En la primera sociedad de fomento se hacían 
bailes. 

Sra. GAUNA.-  Todo lo que dio el barrio está en el barrio. Todo lo 
que se ve ha sido puesto por el barrio. 

Sr. MARTINEZ.-  Estamos muy orgullosos de todos los vecinos. 
Todo es de los vecinos, hay muy buenas personas, acá nunca 
hemos tenido problemas. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cuáles son los límites del barrio? 

Sr. MARTINEZ.-  Los límites eran hasta Palacios, Seguí, Colombia y 
Cuzco; esos eran los límites anteriores, después cuando se forma la 
sociedad de fomento del Barrio Pech el municipio nos deja Costa 
Rica, Seguí, Cuzco y Cura Brochero. Perdimos dos cuadras porque 
el Barrio Pech forma la sociedad de fomento y después se forma 
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otra que es la sociedad de fomento Belgrano, por eso nos achicaron 
mucho el radio de acción. 

Sr. MELILLO.-  ¿En la actualidad son 22 manzanas? 

Sr. MARTINEZ.-  Son 23 manzanas, antes eran más porque éramos 
la única sociedad de fomento y la única sala de primeros auxilios, 
después, cuando se forma la del Barrio Pech nos achican. 

Sra. GAUNA.-  Ahora faltan asfaltar sólo cinco cuadras. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cuál fue el primer asfalto? 

Sr. MARTINEZ.-  Ecuador hasta Los Andes, de esto hace cinco 
años. Se hizo la entrada a lasala y después se hizo la Seguí, 
después Batalla de Maipú. Ese día vino el gobernador Duhaldey le 
presentamos un proyecto, y nos dijo que diéramos por descontado 
que la calle iba a estarhecha. Recuerdo que él estuvo en el año 94 
para un aniversario de la estación. 

Sr. PEREZ.- Ahora nos quedan pocas cuadras por asfaltar. Por ser 
este uno de los últimosbarrios que se formaron es el que más ha 
adelantado. Mucha gente pregunta cómo lo hicimos,pero acá, 
cuando salió el tema del asfalto la gente firmó enseguida, no hubo 
problemas, porquela gente quiere mejorar. 

Sr. MELILLO.-  Y eso, además, trae desarrollo para el comercio. 

Sr. PEREZ.- Muchas veces la gente no quiere pagar el asfalto, pero 
no saben el valor que le dan a la propiedad, además de la limpieza. 

Sr. MELILLO.-  ¿Entran colectivos? 

Sr. PEREZ.- No, hay colectivos truchos. En Cura Brochero hay dos 
líneas de colectivos. 

Sr. MELILLO.-  ¿Y los comercios?  

Sr. PEREZ.- Hay una pequeña cámara de comercio. Tenemos 
supermercado, farmacia,ferretería, almacenes, carnicerías y 
continuamente se van abriendo más comercios. Comprandoacá se 
le da más vida al lugar en el que vivimos. 
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Sr. MELILLO.-  ¿Creen que nos hemos olvidado de algún otro 
tema? 

Sr. PEREZ.- Para hablar de Tierras Altas tiene que venir a la 
mañana e irse a la noche, porquehay mucho, aunque esta reunión 
nos agarró de sorpresa, si no hubiéramos traído más gente y 
documentación. 

Sr. MELILLO.-  Podríamos acordar otra reunión teniendo en cuenta 
los vecinos que ustedes nosdigan que debemos invitar. 

Sr. PEREZ.- Me parece muy importante hacer una lista con los 
vecinos más antiguos de acá  y tener una pequeña reunión.  

Sr. MELILLO.- ¿Los teléfonos son de Grand Bourg o de 
Tortuguitas? 

Sr. PEREZ.- De Tortuguitas, y de eso hace tres o cuatro años. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cual fue el único teléfono que había para 
emergencias? 

Sra. GAUNA.-  El de Quiroga. 

Sr. PEREZ.- La sala no tiene teléfono, pero nos comunicamos por 
radio. 

Sr. MELILLO.-  ¿Hay periódicos? 

Sr. PEREZ.- No, nos falta tener una radio y un periódico. 

Sr. MELILLO.-  ¿La sociedad de fomento edita algún boletín? 

Sr. PEREZ.- La gente quiere trabajar pero sin resaltar. El trabajo se 
comunica yendo a lascasas de los vecinos. 

Sr. MELILLO.-  Confeccionaremos la lista de vecinos y haremos otra 
reunión. Les agradezcomucho y será hasta la próxima. 

 

- Es la hora 17.00. 
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La presente edición digital se terminó de realizar el 26 de Junio de 2020 en el 
Partido de Malvinas Argentinas y se puede bajar desde el sitio municipal 

www.malvinasargentinas.gob.ar. 
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