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Crónicas Locales 
Vecinos Memoriosos de Tortuguitas 

 

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 
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los que se destaca los del Historiador de General Sarmiento, 
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 setiembre del 
año 1998 con los vecinos memoriosos de Tortuguitascon 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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- En el Club General Belgrano, 

ciudad de Tortuguitas,  
partido de Malvinas Argentinas,  

provincia de Buenos Aires,  
a los 11 días del mes de setiembre de 1998,  

a la hora 15 y 15: 
 
 

Sr. MELILLO.- Aprovechando que se encuentran presentes don 
Giménez y doña Esther Bosio recordaremos la vieja época de 
Tortuguitas. 

Quiero que me cuenten el tema de la capilla que había en el 
club, ya que durante mucho tiempo fue la única de la zona. 
 
Sra. BOSIO.-  Esa capilla no sé de qué año es, pero yo tendría 
cerca de diez o doce años y ahora tengo 74. La había hecho una 
comisión y la viuda de Lisdale, una señora que tenía un chalet ahí. 
Recuerdo que cuando se inauguró había muchos matrimonios que 
no eran casados por la iglesia y chicos que no habían sido 
bautizados. Por eso todos tomamos la comunión ahí  ella nos dio la 
ropa y nos hizo una gran fiesta. 

Sr. MELILLO.-  ¿De dónde venían los curas? 

Sra. BOSIO.-  Los traían de Capital. 

Sr. MELILLO.-  ¿Eso fue por mucho tiempo? 

Sra. BOSIO.-  Sí, era una capilla muy chica. El administrador era 
Andrade y las hijas deencargaban de ir a buscar gente a las que le 
enseñaban el catecismo. Ellas buscaban a la gentepara llevarlas a 
la iglesia, donde los domingos se daba misa. Era una capilla muy 
chica. 

Sr. MELILLO.-  ¿Era al aire libre? 
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Sra. BOSIO.-  Sí. Iba toda la gente de las chacras. Las chicas de 
Andrade tenían un coche y seencargaban de juntar a los chicos y 
las señoras que quisieran ir. 

Sr. MELILLO.-  ¿Dónde daban catecismo? 

Sra. BOSIO.-  Adentro de la iglesia. 

Sr. MELILLO.-  Ese hombre fue el primer administrador y según 
tengo entendido, también fue polista. 

Sra. BOSIO.-  Sí. Después quedó de administrador él y las chicas se 
ocupaban de recorrer yvisitar a los vecinos. Después fue cuando 
hicieron esa capilla y ellas los traían a que aprendierancatecismo a 
la casa de ellas. 

Sr. MELILLO.-  ¿Y tomaron la comunión? 

Sra. BOSIO.-  Sí, cuando se inauguró la capilla. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Recuerda la fecha de la inauguración? 

Sr. MELILLO.-  Fue por el 30 más o menos. 

Sra. BOSIO.-  Yo nacía en el 23 y tendría diez o doce años. 

Sr. MELILLO.-  Cuando recién se estaba formando el club. 

Sra. BOSIO.-  Acá todavía era el monte de Escalante. Eso se vendió 
y se empezaron a hacerlas canchas, las caballerizas. Después fue 
muy lindo porque los domingos había fiesta. Nosotrospodíamos 
entrar adentro porque mi hermano cuidaba caballos de polo.  

Sr. MELILLO.-  ¿Cómo era el nombre de su hermano? 

Sra. BOSIO.-  José Bosio. No me acuerdo de quién era el caballo 
que cuidaba, pero tenía dos o tres. Por esta gente Andrade 
entrábamos y pasábamos el día y veíamos los partidos. Se reunía 
mucha gente porque no había otra cosa. 

Sr. MELILLO.-  ¿Venían con auto? 
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Sra. BOSIO.-  Sí. 

Sra. SUAREZ.-  Y no eransólo de la localidad. 

Sra. BOSIO.-  Claro, porque había partidos importantes. 

Sr. MELILLO.-  Su hermano era petisero, ¿cuándo el dueño del 
caballo iba a jugar a otra parte,su hermano también iba? 

Sra. BOSIO.-  Sí, tenía que ir. También venían de otros lados, 
porque había muchascaballerizas que alquilaban y traían los 
caballos antes. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se acuerda de algún lugar al que haya ido a llevar 
caballos? ¿A Palermo? 

Sra. BOSIO.-  Sí, a varios partidos de la zona, porque recorrían en 
el camión jaula. 

Sr. MELILLO.-  ¿Su hermano hacía el entrenamiento de los caballos 
de polo? 

Sra. BOSIO.-  Sí, caminaba toda la mañana; además, tenía que 
bañarlos, cepillarlos, darle lamanutención. Nosotros lavábamos las 
vendas, porque a los caballos les vendaban las patas.Nosotros 
hacíamos ese trabajo de lavar las vendas de los caballos. 

Sr. MELILLO.-  ¿Tuvo algún golpe su hermano? 

Sra. BOSIO.-  No. El tuvo la suerte de que nunca le pasó nada. 
Después salía a varias a sieteu ocho caballos. 

Sr. MELILLO.-  Entendía mucho de caballos. 

Sra. BOSIO.-  Sí, se había criado en el campo y tenía un terreno 
grande en el club en el que daban vueltas con los caballos. 

Sra. SUAREZ.-  ¿El vivía dentro del club? 

Sra. BOSIO.-  No, iba a la mañana y a la noche volvía a casa. 
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Sr. MELILLO.-  ¿Era normal que encada casa hubiera un caballo, 
que se anduviera a caballo? 

Sra. BOSIO.-  Sí, había un caballo de boyero, otro para el sulky, el 
del carro, el ligero. 

Sr. MELILLO.-  ¿El boyero que hacía? 

Sra. BOSIO.-  Era para las vacas, para separar los terneros. 

Sr. MELILLO.-  ¿El caballo estaba entrenado para eso? 

Sra. BOSIO.-  Sí, era manso y sabía todo. 

Sr. MELILLO.-  ¿Había otro para el carro? 

Sra. BOSIO.-  Sí, uno para el carro ligero y otro más trotador para el 
sulky. 

Sra. SUAREZ.-  ¿No todos tenían sulky? 

Sra. BOSIO.-  En casa había sulky y carro ligero. Era un sulky 
liviano para ir a José C. Paz o San Miguel, porque acá no había 
nada. Se ataba el sulky con ese caballo trotador y hacíamos rápido 
el trayecto. 

Sr. MELILLO.-  ¿Generalmente manejaban los hombres? 

Sra. BOSIO.-  No, nosotras también. Traíamos la leche a la 
estación. No había problemas de tráfico como los que hay ahora; 
íbamos tranquilas. 

Sra. SUAREZ.-  Desde chicos estaban acostumbrados. 

Sra. BOSIO.-  Sí, porque mi papá murió a los 45 años y dejó nueve 
hijos y uno por nacer. 

Sr. MELILLO.-  En ese momento, ¿cuántos años tenía el mayor? 

Sra. BOSIO.-  Tenía 14 años. El casi no fue al colegio porque hizo 
las veces de padre, fue muybueno con todos, cualquier cosa que 
nos pasaba recurríamos a él. 



Departamento de Archivo Histórico Municipal Página 10 
 

 

Sr. MELILLO.-  ¿Cómo se llamaba? 

Sra. BOSIO.-  Juan. El está cerca de Itatí. El tenía una novia que lo 
esperó muchos años,porque primero casó a todos y recién después 
se casó él. 

Trabajamos mucho en el campo, porque teníamos chacra y 
tambo; además, sembrábamoscereales. Tenía un tío que tenía un 
carro de cuatro ruedas tirado por bueyes, y ahí cargaba todoel 
cereal y lo llevaba a San Fernando. Tardaba una semana en ir y 
volver, a la vuelta traíaharina para una panadería de San miguel y 
mercadería como yerba en bolsa, azúcar en bolsa. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Con 14 años se encargaba de todo ese trabajo? 

Sra. BOSIO.-  Lo hacíamos entre todos; a medida que íbamos 
creciendo hacíamos el tambo,arábamos, juntábamos maíz. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Con la ayuda de la madre? 

Sra. BOSIO.-  Mi mamá era una leona para el trabajo, porque lavaba 
mucho para los petiserosdel club, había mucho trabajo. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Para los petiseros y los dueños de los caballos? 

Sra. BOSIO.-  Ella de noche a veces nos acostaba y mi hermano 
más grande acarreaba agua yella con esas bateas de madera y con 
farol chico a querosén de mecha se ponía a lavar y prepararla ropa 
pata el otro día para esa gente. Tenía que hacerlo porque había 
quedado sola con muchoshijos. Así nos sacó adelante. 

Mi madrina tenía casa de fotos en San Miguel y me había 
llevado, pero mi mamá noquiso desparramar a sus hijos; otro señor 
quiso llevarse a otro de los muchachos pero ella dijo:de al lado mío 
no sale ninguno. ¡Qué vida dura! 

Sr. MELILLO.-  Salió adelante. 

Sra. BOSIO.-  Sí, trabajando todos mucho, tanto en el campo como 
en casa, juntando maíz,etcétera. Después mi hermano se pudo 
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comprar un coche y entonces salíamos, íbamos a losbailes en 
Garín, en San Miguel; así podíamos salir un poco. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Iba a la escuela? 

Sra. BOSIO.-  Juan no tuvo colegio. Para ir venía a la estación, 
cuando estaba Rojas de jefe,como había pocos trenes en ese 
tiempo él le enseñaba a los dos mayores, a Juan y a Victoria. 

Nosotros íbamos a Del Viso a caballo a la escuela 10. 
Ahííbamos a caballo porque no había otro medio. 

Sr. MELILLO.-  ¿A caballo? 

Sra. BOSIO.-  Si, los tres en el mismo caballo. 

Sr. MELILLO.-  ¿Bordeando las vías? 

Sra. BOSIO.-  Si, y había un tal Meda que tenía un almacén cerca 
de la estación; él nos sacaba el boleto y los varones se venían a 
caballo, pero a nosotras nos hacia venir en tren. 

Sr. MELILLO.-  ¿Qué edad tenia? 

Sra. BOSIO.-  Yo tendría entre ocho y nueve años. 

Sr. MELILLO.- ¿En ese momento, cuando venían en el tren, le 
tenían que decir al guarda que parara? 

Sra. BOSIO.-  No, paraban los trenes lecheros que llevaban un 
coche de pasajeros. Por eso decía que le habían puesto Tortugas, 
porque había muchas tortugas, pero era por los trenes, ya que de 
Retiro acá tardaba mucho. De ida llevaba leche y de vuelta traía los 
tarros vacios. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Pasaban más de dos trenes por día? 

Sra. BOSIO.-  A veces pasaban tres por día. A lo mejor el ligero y 
algún otro de pasajero, pero trenes de carga pasaban más. 

Sra. SUAREZ.-  Ese tren lechero tenía una frecuencia a la mañana y 
después recogía los tarros. 
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Sra. BOSIO.-  Y a la tarde dejaba los tarros vacios. A las 8 de la 
mañana ya había que estar con la leche en la estación y a la tarde a 
las cinco. 

Sra. SUAREZ.-  ¿A esa hora venían a recoger los tarros? 

Sr. MELILLO.-  ¿Los tamberos tenían individualizados los tarros con 
un color? 

Sra. BOSIO.-  Traían un rétulo, por ejemplo, envío de tres tarros, y 
cada uno sabía cuál era. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cuántos mandaban? 

Sra. BOSIO.-  No eran muchos. En la última época sí, pero al 
principio se ocupaba más de sembrar lino, avena, cebada... 

Sra. SUAREZ.-¿Dónde vendían eso? 

Sra. BOSIO.-  Primero lo llevaba un tío con la chata. 

Sr. MELILLO.-  ¿Quién era su tío? 

Sra. BOSIO.-  Juan Amendulari, que estaba cerca de donde ahora 
esté el cementerio de Grand Bourg. Primero vivía en casa y 
después se caso con una hermana de mi papa y se afincó ahí 
cerca. El tenía esa chata con los bueyes y hacia viajes. 

Sr. MELILLO.- ¿A muchas personas? 

Sra. BOSIO.-  Si, con los bueyes. 

Sr. MELILLO.- ¿Tardaba muchos días para llegar a San Fernando? 

Sra. BOSIO.-  Sí, una semana entre ida y vuelta. 

Sra. SUAREZ.-  ¿El tren lo utilizaban sólo para la leche? 

Sra. BOSIO.-   Sí. Y mi tío con esos bueyes también araba. 

Sr. MELILLO.-  ¿Ofrecía el servicio a otras chacras? ¿Le pagaban? 
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Sra. BOSIO.-  Sí, y él después traía las cosas, porque antes todo se 
compraba por bolsa. 

Sr. MELILLO.-  ¿Quién era el dueño de las tierras donde estaban? 

Sra. BOSIO.-  Iparraguirre. 

Sr. MELILLO.-  ¿Esa gente no estuvo en la zona? 

Sra. BOSIO.-  No, eran de Capital y tenían muchos campos. El nos 
mantuvo, porque aunque tuvo siempre un pleito, estábamos adentro 
y nunca firmamos nada. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cada tanto venia? 

Sra. BOSIO.-  Sí, cada tanto venía a recorrer. A mi abuelo lo había 
traído él. Era amigo de Castellano, pariente de mi abuelo y ellos lo 
trajeron aquí. Ellos tenían la tierra y como mi abuelo cuando vino de 
Italia quiso trabajar el campo, por medio de ellos consiguieron ese 
campo y trajeron a mi abuelo, y recuerdo que decía que esto era 
más o menos un desierto. 

Sr. MELILLO.-  ¿El campo de Iparraguirre llegaba a la 197? 

Sra. BOSIO.-  Sí. Era toda una franja, por eso se sembraba mucho 
cereal. 

Sr. MELILLO.-  ¿Con quién tenía el pleito? 

Sra. BOSIO.-  Con Giménez y Charro. Al final Iparraguirre lo sacó en 
limpio y lo vendió. 

Sr. MELILLO.-  ¿Hasta qué año estuvieron? 

Sra. BOSIO.-  Cuando empezó esto que se vendió el campo, 
cuando se empezó a liquidar. 

Sr. MELILLO.-  Y cerca llega su marido a un tambo. El padre había 
estado acá. 

Sra. BOSIO.-  Sí, los padres de él vinieron a Los Solares de la 
Reina. 
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Sr. MELILLO.-  ¿La Reina tenía una fracción acá? 

Sra. BOSIO.-  Sí, compró acá, antes tenían en San Miguel. Lo 
trajeron a mi suegro habilitado con animales. 

Sr. MELILLO.-  ¿Es donde está el barrio Los Solares de la Reina? 

Sra. BOSIO.-  Sí, mis suegros se cansaron, entonces habilitaron a 
dos de los hijos, a mi marido y otro más, para que siguieran con el 
tambo y todo eso está que después La Reina quiso vender y 
tuvieron que dejar todo. 

Sr. MELILLO.-  ¿Ahí lo conoció a su marido? 

Sra. BOSIO.-  Sí. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Ustedes tenían el campo todavía? 

Sra. BOSIO.-  Sí, en casa mi hermano había hecho una cancha de 
bochas y después bailábamoscon una vitrola; entonces, venía gente 
de ejos, algunos a jugar a las bochas y nosotros con lavitrola 
bailábamos. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Recuerda algunos apellidos de la gente qué iba? 

Sra. BOSIO.-  Los tamberos Mantingasti, peones de tambo, los 
Segnola, Tristán. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Bailaban y jugaban a las bochas? 

Sra. BOSIO.-  Sí, los más grandes jugaban a las bochas y los más 
jóvenes bailábamos. No habíaotra diversión. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se acuerda de la estación, donde había un 
desnivel para bajar la mercadería o cargar cosas? 

Sra. BOSIO.-  No. 

Sr. MELILLO.-  Hay un desnivel preparado. 

Sr. GIMENEZ.- Eso lo habían hecho por los ladrillos. 
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Sr. MELILLO.-  Me imagino lo que sería cuando era todo campo ver 
pasar el tren. 

Sra. BOSIO.-  ¡Y cuando pusieron los diesel! 

Sr. MELILLO.-  Son del 49 más o menos, eran plateados. 

Sr. GIMENEZ.- Antes del 49, porque yo todavía no trabajaba en el 
ferrocarril, donde entréen el 48 y viajaban los diesel, coches 
motores. Había uno de tres coches y otro de dos, uno ibaa Rosario, 
“El Rosarino", ese pasaba a la mañana y volvía a la noche. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cuando entró al ferrocarril ya están los coches? 

Sr. GIMENEZ.- Sí, eran húngaros, no habían retirado todo eso y 
siempre yo le decía: ahí tenésel material, después se desarmó todo 
y cargaron todo. 

Sr. MELILLO.-  ¿Dónde estaba usando el galpón? 

A Sr. GIMENEZ.-  En los talleres de Boulogne. 

Sr. MELILLO.-  ¿Ellos vinieron para hacer el mantenimiento y 
trajeron técnicos de Hungría? 

Sr. GIMENEZ.- Había mucho material adentro. Eso lo llevaron todo, 
porque principalmentelos materiales que iban sobrando lo llevaban 
a Laguna Paiva, y cuando se necesitaba había queir allá. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Hasta qué año pasó el tren ligero? ¿Porqué no 
estaba en esa época? 

Sra. BOSIO.-  Sí, cuando estaban los diesel andaban. 

Sr. GIMENEZ.- Había dos coches, y del trabajo paraba a un 
kilómetro; salíamos y teníamosque correr para agarrar el ligero. Lo 
traían de Retiro a medio día de vuelta; a veces, cuandopodíamos, 
nos escapábamos y salíamos al cruce, y el maquinista paraba un 
poco para quenosotros subiéramos. Pero la patronal nos tenía muy 
marcados. 
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Sr. MELILLO.-  ¿Eran muchos los trabajadores ferroviarios de esta 
zona? 

Sr. GIMENEZ.- No muchos. 

Sr. MELILLO.-  ¿Usted como entró? ¿Cómo nació el barrio 
ferroviario? 

Sr. MARCHETTI.-  Eso nació en el 51 con el plan Eva Perón. Entre 
los planes Eva Perón estaba el Barrio Ferroviario. Eso empezó a 
modificarse en el 53 0 54 cuando empezaron a edificarse los 
chalets del barrio ferroviario. 

Sr. MELILLO.-  ¿El gremio compró toda la fracción? 

Sr. MARCHETTI.-  Eran terrenos privados que se lotearon, le dieron 
el nombre de Barrio Ferroviario y los ferroviarios se juntaban y 
venían de Boulogne, de Gran Bourg a comprar acá el terreno para 
edificar su casa, así entraban en un plan para hacer la vivienda. Era 
un préstamo del Banco Hipotecario. 

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

Sr. MARCHETTI.-  Cataldi, por decir alguno, que más allá de estar 
como ferroviario trabajó mucho por Tortuguitas en la cuestión 
comunitaria; Breglia, y hay tantos que habría que hacer mucha 
memoria para recordarlos. El noventa por ciento ya no está, pero 
ahora el noventa por ciento de los que están ahí no son ferroviarios. 

Sr. MELILLO.-  ¿La mayoría eran empleados de la Línea Belgrano? 

Sr. MARCHETTI.-  Si, del Mitre también, porque tenían Victoria 
cerca. Eran de Maipú, algunos eran administrativos. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Venían de otros lados? 

Sr. MARCHETTI.-  Sí, de otros pueblos, al tener los lotes y la 
posibilidad de hacerse la casa a través del plan se quedaban acá. 

Usted preguntó la fecha en la que dejó de correr el tren ligero, 
fue allá por el 63, después de la gran huelga. 
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Sr. MELILLO.-  ¿La huelga tuvo algo que ver? 

Sr. MARCHETTI.-  No, era porque no hacía falta; inclusive en los 
últimos tiempos no hacía de ligero en la zona de Villa Rosa para 
allá. Nosotros lo usábamos generalmente cuando fui ferroviario y 
trabajaba en la línea 290; lo esperábamos para ir y volver los 
sábados y domingos.Cuando entré en el ferrocarril tenía 17 años y 
eso duró hasta el 63, cuando tenía 22 años. 

Sr. MELILLO.-  ¿El tren ligero tenía una denominación especial 
dentro del ferrocarril? 

Sr. MARCHETTI.-  El tren ligero, siempre se lo conoció con ese 
nombre. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Después del 63 no se lo necesitaba para trasladar 
la leche? 

Sr. MARCHETTI.-  Acá en la zona no, pero se lo utilizaba de Villa 
Rosa hasta San Luis. 

Sra. SUAREZ.-  Pero había leche. 

Sr. MARCHETTI.-  No, porque ya no existían los tambos, salvo el de 
Castelano y el de Bosio, que repartían leche por el pueblo, después 
la iban a buscar a la casa de ellos, porque la gente de Tortuguitas 
se había acostumbrado a la leche que ordeñaban ellos, por eso la 
iban a buscar a la casa y si no salían a repartir por el pueblo con las 
botellas de un litro, las verdes, las comunes. 

Sr. MELILLO.-  Juan Bosio siguió durante bastantes años teniendo 
vacas. 

Sra. BOSIO.-  Sí, muchos años siguió con el reparto.  

Sr. MELILLO.-  ¿Dónde vive actualmente tuvo vacas y tambo? 

Sra. BOSIO.-  No. Cuando lparraguirre vendió nos había dejado un 
lote a cada uno, mi  hermano se quedó con tres lotes y siguió ahí. 
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Sr. MELILLO.-  ¿El Barrio Pech era parte de la tierra de 
Iparraguirre? 

Sra. BOSIO.-  Sí. 

Sr. MELILLO.-  Lo que fue el campo de Marcó del Pont. 

Sra. BOSIO.-  Primero estuvo Segurola, después compró Marcó, 
que tenía animales para invernada. 

Sr. GIMENEZ.- Tenía Aberdeen Angus. 

Sra. BOSIO.-  Puso un cuidador, un tal Busoni, porque había un 
jagüel donde le daba agua a los animales. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Eran animales de crianza? ¿No eran para matar? 

Sra. BOSIO.-  Sí, traía animales chicos y grandes. 

Sra. SUAREZ.-  ¿No había frigoríficos? 

Sra. BOSIO.-  No. 

Sr. MELILLO.-  ¿Hubo mataderos en la zona? 

Sr. GIMENEZ.- Sí, el primero estuvo donde ahora está el club. 
Había un carnicero Alem, ahí trabajaba un primo hermano mío. 
Cuando puso carnicería Andino la carneaba y traía la carne.El venía 
de San Miguel. 

Sr. HERRERA.-  Donde estaba el almacén de Salvaneschi, un 
kilómetro más adelante. 

Sr. GIMENEZ.- El primer carnicero de Tortuguitas, pero Simit 
estaba pasando la Panamericana. Más adelante de donde era el 
almacén El Farruco, tenía tres hijos, uno que era militar, y el más 
chico que era carrerista, que creo que perdió todo en las carreras, 
pero el que estudió de doctor murió. El repartía toda la carne aquí. 

Sr. MELILLO.-  ¿Repartía la carne? 

Sr. GIMENEZ.- Sí. 
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Sr. MELILLO.-  El primero que tuvo un negocio establecido fue 
Alem. 

Sr. HERRERA.-  Sí. 

Sr. MELILLO.-  En esa época los mataderos a la achura no le daban 
importancia, ¿la regalaban? 

Sr. GIMENEZ.- Sí, juntaban. En Polvorines la daban, yo sacaba lo 
que quería. 

Sr. MELILLO.-  ¿Que traía usted? ‘ 

Sr. GIMENEL.-  Por ejemplo. Mondongo, tripa gorda, los 
chinchulines. Ellos sacaban los sesos y la cabeza; las patas las 
tiraban como se tiraba una moneda que no vale nada. 

Sr. MELILLO.-  ¿Qué hacían? 

Sra. BOSIO.-  Hacíamos como un queso. Secocinaba bien. Mi 
mamá la limpiaba, le sacaba laspezuñas y la ponía en una fuente, y 
se hacía como un queso. Se servía frío, era un lindo fiambre. 

Sr. GIMENEZ.- Hasta la sangre se junta ahora, antes no, se la 
tiraban a los chanchos. Se abríael mondongo, se vaciaba y uno 
juntaba todo eso porque era abono. 

Sr. MELILLO.- ¿Era normal ir al matadero a pedir eso? 

Sra. BOSIO.-  Sí, nosotros íbamos ahí donde se carneaba, éramos 
chicos, íbamos dos o tres y ayudábamos a limpiar, cuando se 
terminaba, lavábamos la playa, las herramientas y nos traíamos 
mucha achura y carne. 

Sra. SUAREZ.-  ¿No les pagaban? 

Sra.BOSIO.-  No, éramos tantos y el peso andaba tan justo. 

Sra. SUAREZ.-  ¿El pan lo hacían ustedes? 
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Sra. BOSIO.-  Si, y si no venía el panadero. En invierno venía una 
vez por semana. El pan se cortaba para la hora del almuerzo y se 
hacía muchas cosas amasadas caseras. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Quién fue el primer panadero que se estableció en 
la zona con negocio? 

Sra. BOSIO.-  Habrá sido Toledo. 

Sr. GIMENEZ.- En El Chelito, Tenía Pombo en la esquina, pero 
venia de Garín. El iba hastaVilla de Mayo. Yo era un muchacho 
chico, había un panadero que se llamaba Pablo, iba conel carro y 
en ese tiempo estaban en huelga las panaderías y él andaba 
repartiendo sobre LosNogales, lo agarraron, le hicieron soltar los 
caballos y no le dejaron llevar ni la jardinera, se la prendieron fuego 
con el pan que tenía adentro; se fue hasta Garín caminando, tenía 
mucho miedo y no quería repartir más. 

Sr. MELILLO.-  ¿El horno era de barro? 

Sr. GIMENEZ.- Sí, teníamos la cocina con una chapa arriba. 

Sr. MELILLO.-  ¿Salía lindo el pan? 

Sr. GIMENEZ.- Sí, hacíamos maníes tostados, batata asada, todo 
eso en el horno, y los lechos,que se criaban en casa. 

Sr. MELILLO.-  ¿La época de hacer factura era en invierto? 

Sra. BOSIO.-  Sí, eran tres o cuatro chanchos; se guardaban 
chorizos en grasa y se hacíansalamines, jamones, panceta. 

Sr. MELILLO.-  ¿Eso era para el consumo de la casa? 

Sra. BOSIO.-  Sí, nunca se vendía, éramos muchos. 

Sr. MARCHETTI.-  Los chicharrones, la grasa. 

Sra. BOSIO.-  Cuando la polenta esta cocinada mi mamá le ponía 
chicharrones. Nos criamos muy sano, había leche, lechones, 
corderos. Zapatillas no había pero comida no faltaba. 
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Sr. MELILLO.-  De la Coca-Cola ni hablar. 

Sra. BOSIO.-  Había una que le decían la bolita. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cómo era el gusto? 

Sra. BOSIO.-  Como una Seven Up.  

Sr. MARCHETTI.-  Era chichimila. 

Sr. MELILLO.-  Quiero que me hable del panadero Pablo. 

Sr. GIMENEZ.- Había diferencia de precio, por eso había lío. Garín 
hacía lindo pan y vendíamás barato, y como repartía tan cerca de 
San Miguel no querían que fuera. 

Sr. MELILLO.-  Me acuerdo de la anécdota de Castelano, que tuvo 
un problema parecido por la carne. 

Sra. BOSIO.-  Pero a él lo mataron por la carne. 

Sr. GIMENEZ.- Sí, era José Castelano, el padre de Fernando, tenía 
carnicería en Garín y otra en San Miguel, y vendía la carne unas 
monedas más barata. 

Sr. MELILLO.-  ¿Qué le pasó? ¿Lo esperaron a la tarde acá? 

Sr. GIMENEZ.- Me contó la madre de Fernando, yo la conocía. Me 
dijo: si llega a ser quien fue el hombre que lo mató se muere usted. 
Eso era todo política. 

Sr. MELILLO.-  ¿Lo esperaron una noche? 

Sra. BOSIO.-  Sí, cuando él se bajó le trabaron la tranquera de 
madera para que él se bajara a abrir. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Era usual que pasara eso por el precio de la 
carne? 

Sra. BOSIO.-  Era el único. 

Sr. MELILLO.-  ¿Le pegaron un balazo? 
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Sr. GIMENEZ.- Sí, tres tiros en la espalda, pero lo encontraron vivo. 

Sra. BOSIO.-  Mi concuñado vivía al lado. El fue el primero que lo 
auxilio y lo tuvieron muy mal, porque cuando pasó eso creyó que 
estaba muerto, se subió a la voutoure y se fue a avisarle a la 
señora, y cuando vino la policía al primero que llevaron fue a él. 

Sra. SUAREZ.-  ¿En qué año fue? 

Sra. BOSIO.-  En el 34 o 35.  

Sr. MELILLO.-  Cuando ocurría la muerte de una persona en el 
lugar, ¿se hacían velatorios? 

Sra. BOSIO.-  Se velaba en la casa. Cuando murió mi papá lo 
velaron en casa. 

Sra. SUAREZ.- ¿Dónde los llevaban? 

Sra. BOSIO.-  A San Miguel. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cuáles eran las cocherías más cercanas?  

Sra. BOSIO.-  Rodríguez de San Miguel, tenía coches de caballo y 
el coche fúnebre era de caballo. 

Sr. MELILLO.-  Había mucha alfalfa en la zona, ¿era para la 
cochería? 

Sr. GIMENEZ.- Sí, o se lleva a la Capital porque los repartos se 
hacían a caballo. 

Sr. GIMENEZ.- Cuando murió don Pablo Doc la cochería vino de 
San Fernando. 

Sr. MELILLQ-  ¿El que tenía un camión? 

Sr. GIMENEZ.- Sí, el primer camión que compró fue un 
Internacional, a Juan Paldoni que estaba con Capurro, era hijo de 
Luis Paldoni, donde estaba el almacén está el frigorífico. 

Sr. MELILLO.-  ¿Era hijo de Luis Paldoni? 
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Sr. GIMENEZ.- Tenía ramos generales. Habría otro Paldoni, eran 
dos hijos y las hijas hasta hace poco vivían en San Miguel. 

Sra. SUAREZ.- ¿Quién era Capurro? 

Sra. BOSIO.-  Tenía ramos generales en José C. Paz. 

Sr. MELILLO.-  Y en El Chelito. ¿El recreo El Palenque es antiguo? 

Sra. BOSIO.-  Sí, antes era de Mosquera. Tenía como una 
despensa, despacho de pan. 

Sr. MELILLO.-  ¿Y surtidor no? 

Sra. BOSIPO.-  Sí. 

Sr. MELILLO.-  ¿Quién lo tuvo después de Mosquera? 

Sra. BOSIO.-  Sosa, mi cuñado. 

Sr. MELILLO.-  ¿En ese momento, qué tenía en El Chelito? 

Sra. BOSIO.-  Quinta de verduras, del otro lado de la ruta estaba 
Benito Retiso, un hombre que estaba en silla de ruedas. Ellos 
tenían un almacén de Retiso, como ramos generales, y Toledo 
vendía carbón, pasaba por San Fernando con un camión y dejaba 
carbón, y ahí la conoció a Teodora. 

Sr. MELILLO.-  ¿En qué año estuvo en El Palenque? 

Sra. BOSIO.-  En el 50. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cómo era el tráfico en la ruta 8, había mucho? 

Sra. BOSIO.-  Sí. El 141 iba hasta Pilar. Mi cuñado tenía la estafeta 
donde recibía las cartas, el 141 las llevaba a Pilar y las tenía que 
esperar. 

Sr. MELILLO.-  ¿Esa estafeta El Chelito, atendía Tortuguitas 
también? 

Sra. BOSO.-  Sí.  
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Sr. MELILLO.-  ¿La gente tenía que ir ahí? 

Sra. BOSIO.-  Sí, tenía teléfono público. 

Sr. MELILLO.-  Antes que Tortuguitas tuvo El Chelito teléfono. 

Sra. BOSIO.-  Sí. 

Sr. MELlLLO.- También tuvo luz eléctrica antes que Tortuguitas. 

Sra. BOSIO.-  Sí, cuando vinimos a Tortuguitas, después que di la 
vuelta otra vez, no teníamosluz ni nada. Luis, mi hijo era chico y 
extrañaba la radio y la luz a la noche. Llegaba la nochey no sabía 
qué hacer. Teníamos radio de batería, pero cuando se terminaba... 

Sr. GIMENEZ.- Cuando se hizo boxeador Joe Lois, en el almacén 
El Triángulo de Fosati, habíauna radio galena con parlante de los 
fonógrafos, la ponía en una mesa y ahí escuchábamos lapelea. 
Éramos muchachos. Esa fue la primera radio que escuché. Todos 
los que estaban ahíentraban para escuchar. 

Sra. SUAREZ.-  Y de paso, vendía. 

Sr. GIMENEZ.- Tomaba mate. La madre era buena pero el viejo no, 
de bronca se iba adormir. ¡Qué linda vida esa! Los sábados íbamos 
al cine de San Miguel, estaba la sociedaditaliana por la Mitre, 
íbamos ahí, después empezamos a ir al cine Mayo. 

Sr. MELILLO.-  El de Mitre era la sociedad española. 

Sr. GIMENEZ.- El primer cine de San Miguel. 

Sr. MELILLO.-  ¿El cine Mayo estaba? 

Sra. BOSIO.-  No. 

Sr. MELILLO.-  ¿El sábado iban al cine? 

Sr. GIMENEZ.- Sí, nos quedábamos hasta las 12 y pico, enfrente 
había una pizzería y leavisábamos al muchacho que nos preparara 
tres o cuatro pizzas y dos botellas de moscato.Después, nos 
veníamos de a pie, porque a las diez salía el último colectivo de la 
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línea 75, la quehoy es 375. Nos comprábamos una botella de caña 
de durazno para el camino. La policía nossiguió varias veces. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cómo los seguían? 

Sr. GIMENEZ.- En un coche viejo, estaba el comisario Castro en 
San Miguel. 

Este muchacho Fosati se dejaba la melena. Andábamos 
dando vueltas por la plaza y unoficial le dijo: pibe, el sábado te 
quiero ver conel pelo como los hombres, porque si no te lovoy a 
cortar con el sable. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Cuando volvían los vigilaban en el camino? 

Sr. GIMENEZ.- A veces sí, pasaba el auto. 

Sra. SUAREZ.-  ¿No serían los únicos que venían de a pie? 

Sr. GIMENEZ- No, venía mucha gente, porque el cine terminaba a 
las 12 y 30. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Iban sólo varones? ¿Las mujeres iban? 

Sr. GIMENEZ.- Nosotros íbamos siempre. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Daban buenas películas? ¿Daban los estrenos de 
la Capital? 

Sr. GIMENEZ.- Eran bastante buenas. 

Sr. MELILLO.-  ¿Qué películas daban‘? 

Sr. GIMENEZ.- De cowboys. En un tiempo íbamos aun cine donde 
en la entrada nos dabanun cartón y nosotros mirábamos por ahí y 
nos reíamos de la gente que se movía, porque daba la impresión de 
que se caía, era un cartón tridimensional que se enganchaba detrás 
de la oreja. Nosotros nos reíamos más de la gente que de la 
película. 

Sra. SUAREZ.-  ¿No iban a bailar? 
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Sr. GIMENEZ.- Sabíamos ir al baile, aunque a mí no me 
gustaba,pero a mi hermano sí.Venía acá, al Belgrano, no faltaba a 
ningún baile. También íbamos al Almirante Brown cuandolo 
fundamos, pero como era de la comisión tenía que cuidar adentro. 
En Polvorines fue fundadorde la Juventud Unida, estaban los Piró, 
los García, los Díaz, los González. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se juntaban para jugar al fútbol? 

Sr. GIMENEZ.- Sí, teníamos la cancha de fútbol donde carneaban 
los García. Nos reuníamosen la casa de Piró, que está al lado del 
centro de bomberos, un lote muy grande, una casa vieja.Había sido 
del abuelo de él, del vasco sargento. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Se juntaban a jugar al fútbol de aquí y de otros 
lados? 

Sr. GIMENEZ.- De Don Torcuato, Polvorines, San Miguel, José C. 
Paz, Del Viso, CostaAzul. Uno estaba en la estación y el otro era el 
Club Unión, que todavía está. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Hacían campeonatos? 

Sr. GIMENEZ.- Teníamos muchos trofeos. 

Sr. MELILLO.-  ¿Quién fue primero, el Almirante Brown o Belgrano? 

Sr. GIMENEZ.-El Belgrano, el Almirante Brown lo hicimos después. 

Sr. MELILLO.-  ¿Hubo un club Defensores de Tortuguitas? 

Sr. MARCHETTI-  Era un grupo de personas, pero no fue más allá 
de eso, no tuvo ni sede. 

Sr. MELILLO.-  ¿Dónde estaban las canchas de fútbol? 

Sr. GIMENEZ.- Al costado de la vía, atrás de la cooperativa y la 
primera era AlmiranteBrown, que estaba donde está la casa vieja de 
Roveda, después la hicimos al costado de la Iglesia. 
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Sr. MELILLO.-  ¿Llegaron a jugar el Almirante Brown contra el 
Belgrano? 

Sr. GIMENEZ.- No, el partido no se hacía porque podía haber lío. 

Sr. MELILLO.-  Los bailes del Almirante Brown fueron famosos. 

Sr. GIMENEZ.- Sí, pero por las peleas. 

Sr. MARCHETTI.-  Teníamos al sargento Aquino, los Moreti y los 
Volpi. El sargento no sequedaba atrás para tomar, era grandote y 
vigilaba todo el proceso mientras podía, pero todo eranormal. 
Después mataron a Moreti a la salida de un baile. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cómo lo mataron? 

Sr. MARCHETTI-  A balazos, no era una pelea. Moreti era el más 
chico y tenía un carácter... 

Sr. GIMENEZ.- Era buen pibe. Le pegó una trompada a uno que era 
policía, el otro sacó lapistola y lo mató. 

Sr. MARCHETTI.-  Después el Almirante ‘Brown desapareció. Era 
un tinglado donde nosjuntábamos a bailar, yo era muy chico. 

Sr. MELILLO.-  Hubo mucha rivalidad con el Barrio Los Ángeles. 

Sr. HERRERA.-  Belgrano, Los Ángeles, Los Perales, La Estrella, 
San Lucas, eso fue por el 62 o 63. Yo iba mucho a la cancha, 
porque en ese tiempo era cady en el Tortugas, entoncesentraba el 
sábado a trabajar para el domingo poder ir a la cancha. Eramos 
nueve hermanos, yoera el mayor así que tenía que traer una ayuda 
a mi casa. Trataba de hacer una changa doblepara ir el domingo a 
la cancha. 

Sr. MELILLO.-  ¿Dónde jugaban? ¿El barrio Los Ángeles tenía una 
cancha? 

Sr. HERRERA.-  En la tranquera de Castelano, cancha de once, 
después estaba la cancha delSan Lucas, atrás del colegio San 
Juan, la que está atrás de la Telefónica y la de atrás de laIglesia. 
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Sra. SUAREZ.-  ¿La rivalidad era por los campeonatos? 

Sr. HERRERA.-  Sí. En el equipo de Los Ángeles estaban los Verón, 
Suárez, Debosio, Díaz,Juan Serrato, que atajaba para Tortugas, y 
para la Estrella o para Belgrano, Pombito, HugoFernández, 
Corvalán, y estaba la pica de barrio. 

Sr. MELILLO.-  ¿Qué barrio se destacaba? 

Sr. HERRERA.-  Nosotros. Belgrano, porque era un poco la punta 
de los distintos barrios, losmejores querían jugar para el club de 
Tortugas. 

Sr. MELILLO.-  ¿Tenían camisetas? 

Sr. HERRERA.-  Sí, la nuestra era verde y blanco, eran casacas 
verdes con bolsillo blanco ycuello blanco. Belgrano tenía una azul y 
rojo; La Estrella tenía la camiseta de Peñarol y Los Perales tenían 
una amarilla. 

Sr. MELILLO.-  Dentro de lo que fue el movimiento futbolístico, ¿hay 
una persona quetrascendió pero que no se dedicó, porque el Leche 
es una leyenda? ¿Era muy buen jugador? 

Sr. MARCHETTI.-  Era muy buen jugador. En aquel tiempo había 
mucha fuerza, y él tenía una gambeta buena y aparte era muy 
corajudo, y si no le alcanzaba la ganaba con fuerza y coraje si no se 
peleaba también, las tenía todas juntas, además era muy buen 
chico. El jugador número10 era el centro delantero, el arrancaba 
desde el centro de la cancha hacia adelante, no esperabay tenía 
mucha gambeta, entonces llegaba fácil. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cómo era el nombre? 

Sr. MARCHETTI.-  No recuerdo. En una época vivió en Los Ángeles, 
después se fue de aquí. 

Sr. MELILLO.-  ¿Tuvo oferta de clubes? 
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Sr. MARCHETTI.-Sí, podría haber seguido.Jugó en Platense, pero 
no podía jugar con botines. 

Sr. MELILLO.-  Como todos los grandes habilidosos no le gustaría 
entrenar. 

Sr. GIMENEZ.- Un año vinieron los veteranos de River, vino Rossi, 
Pedernera y Serratoatajaba para Belgrano y Leche lo empezó a 
bailar a Rossi. Él le gritaba: te voy a matar. En una escapaba lo 
agarró y lo golpeó, todos le gritaban a Rossi, le decían: por qué le 
pegaste al pibe.Si se burlaba de mí, contestó. 

Sr. MELILLO.-  Si hubiera sido más disciplinado hubiera sido un 
muy buen jugador. 

Sr. GIMENEZ.- Era buen pibe y muy buen jugador. 

Sr. MELILLO.-  ¿Salió algún jugador? Estaba este muchacho Bosio, 
llegó a Ferrocarril Oeste. 

Sr. GIMENEZ- El que mataron, era bueno. 

Sr. HERRERA.-  Se destacaba, tenía más fuerza que Leche, era 
retacón y muy habilidoso,jugaba mucho con los compañeros, les 
daba mucho juego a los muchachos. 

Sr. MELILLO.-  ¿Para qué equipo jugaba? 

Sr. HERRERA.-  El jugaba para el equipo de don Carlos. 

Sr. MARCHETTI.-  La Estrella. 

Sr. MELILLO.-  Si tuvieran que hacer una estadística del historial de 
enfrentamientos. ¿Quiénganó más veces, Los Ángeles o Belgrano? 

Sr. HERRERA.-  Es parejo, porque cada equipo tenía su época, en 
una andaba bien Belgranoy después al revés, Lo mismo pasaba 
con el San Lucas. Eran los tres cuadros que más se destacaban en 
la zona. 

Sr. MELILLO.-  ¿Eran lindos partidos? 
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Sr. HERRERA.-  Sí, el domingo era un acontecimiento. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cada equipo tenía su hinchada? 

Sr. HERRERA.-  Sí, lo mismo que cuando se empezó a construir la 
Panamericana, hoy donde está Miraflores estaba la quinta, hicieron 
un obrador muy grande, eso fue en el 62 más o menos.Un obrador 
muy grande, estaba cerca de la 202 e iba una cantidad 
impresionante de gente, habíagente que era de Provincia y se 
quedaba ahí y como en Los Ángeles se hacían bailes ahí 
sepactaban los partidos y al otro día era un acontecimiento, además 
se anunciaba por los parlantes,estaba todo el barrio. Jugaban en la 
cancha de Castelano. 

Sr. MELILLO.-  ¿Y había chorizos y esas cosas para vender? 

Sr. HERRERA.-  Sí, era para solventar los gastos. En esa época se 
había empezado a trabajar por la luz. 

Sr. MELILLO.-  ¿Había una sociedad de fomento? 

Sr. HERRERA.- El precursor de eso era Fuentealba. A pesar de que 
le faltaba una pierna semovía mucho. El empezó con mi papá 
yotros vecinos con ese tema. Hicieron los trámites enSegba y había 
que comprar las palmeras, los cruces de calle. Entonces de ahí se 
recaudaba. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Todo lo juntaba la sociedad de fomento? 

Sr. HERRERA.-  En la casa de Fuentealba estaba el depósito. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Quién lo colocaba? 

Sr. HERRERA.-  Contrataron una empresa de Grand Bourg, y con el 
tiempo, uno de los hijosdel dueño de la empresa fue mi cuñado. La 
empresa era Toscano, colocó ahí, en Marquesado, Iparrarguirre 
norte, centro y sur. La luz llegó al barrio en el 70 más o menos. 

Sr. MELILLO.-  ¿En el Ferroviario se formó alguna sociedad de 
fomento?  
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Sr. MARCHETTI.-  Sí, antes de la sociedad de fomento y trabajo, es 
la más antigua.  

Sr. MELILLO.-  La Sociedad de Fomento y Trabajo se formó en San 
Lucas. 

Sr. MARCHETTI.-  Era San Lucas, parte del Astorga y parte de 
Solares de la Reina. La salade primeros auxilios estaba en Vedia y 
Paso de los Andes. Los que formaron parte en esemomento eran 
Ortíz, que era enfermero de la sala y Gagocaboescoba, el abuelo 
Raulito,Magneti, el abuelo Marcheti, mi hermano y yo. Todos los 
que vivíamos en el barrio éramos losintegrantes de la sociedad de 
fomento y trabajo, y aparte Ortíz era enfermero de la sala.Tuvimos 
una sala muy bien puesta, teníamos además atención médica. 
Rivas atendía y Ortíz se encargaba de enfermería. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Era permanente de la atención? 

Sr. MARCHETTI.-  Desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la tarde 
y por los pocos habitantes que había y el conocimiento que tenían 
con los médicos, si pasaba algo a la noche estaban ellos. 

Sr. MELILLO.-  ¿Dónde estaba la sede? 

Sr. MARCHETTI.-  Los Andes y Vedia, era propiedad de la 
sociedad. 

Sr. MELILLO.-  Una vez consiguieron una importante donación de 
elementos médicos. 

Sr. MARCHETTI.-  Siempre llegaban elementos médicos. Había lo 
necesario para atender a lagente, no faltaban cosas. Los médicos 
también aportaban lo suyo, además de la atenciónprofesional.Una 
vez recibimos la donación de un televisor, lo recuerdo porque en 
esa épocahabía pocos televisores, era de 20 pulgadas con mueble 
de madera, pero como no había luzhicimos una rifa para poder 
seguir adelante con la sala. 

Sr. MELILLO.-  ¿Hasta qué año estuvo la sala? 
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Sr. MARCHETTI.-  Calculo que habrá estado hasta el 64. 

Sr. MELILLO.-  ¿Por qué motivo no siguió funcionando? 

Sr. MARCHETTI.-  No puedo precisar, posiblemente porque el barrio 
San Lucas se agranday era más necesario estar acá. Por otro lado, 
por alguna otra razón que no me ocurre ahora. 

Sr. MELILLO.-  ¿Algunas desavenencias? 

Sr. MARCHETTI.-  No, eso no pasaba entre nosotros. En aquel 
entonces prestaba relativaatención a esas cosas. Si había 
problemas con los mayores no lo sé. 

Sra. SUAREZ.-  Antes de esa sala, ¿a dónde se atendían? 

Sr. MARCHETTI.-  En los médicos particulares; estaba el doctor 
Pavlovsky, que tenía suclínica en Tortuguitas. En aquel tiempo si 
alguien no tenía médicos de todas maneras podíaatenderse en el 
Hospital de San Miguel, era lo más común a donde todo el mundo 
iba. 

Sr. MELILLO.-  ¿Ya estaba la salita? 

Sr. MARCHETTI.-  No había ninguna salita. 

Sr. MELILLO.-  ¿La que hoy es la mutual? 

Sr. MARCHETTI.-  No, comenzó después y tiene que ver con la 
desaparición de la otra sala. En aquel momento comenzó con otra 
gente Baigorria y otros de Tortugas del barrio Astorga,se comenzó a 
construir la sala de primeros auxilios Tortuguitas con la ayuda del 
partido de Pilar.Además, avanzó mucho al principio, se hizo muy 
rápido la construcción elemental que senecesitaba y, entonces, a 
través de su gente ya se pudo concurrir allá, porque tenía mayores 
servicios, mejor comodidad. 

Sr. MELILLO.-  Esa sala es del 60 en adelante. 

Sr. MARCHETTI.-Debe ser del 64. 
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Sra. BOSIO.-  Tengo una foto de cuando se estaba iniciando eso. 

Sr. MELILLO.-  ¿Alguien sabe la época de la fundación del club 
Belgrano? 

Sra. FONTANA.-  En los libros que están en el archivo dice que se 
inauguró el 27 de abril de1954, cuando sale el Estatuto real. 

Sr. MELILLO.-  ¿Y la primera comisión? 

Sra. FONTANA.-  En ese libro no hay una comisión formada, el que 
tiene bien todo eso esLalo. Cuando asumí aquí no estaba en 
condiciones como para que pudiera pensar en cuál fuela primera 
comisión directiva, pero sí sé que los terrenos eran uno de Oscar 
González y el otrode Jorge Alderman, y entre los dos hicieron una 
sociedad y la denominaron Club General Belgrano. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se acuerda de la fundación del club? 

Sr. GIMENEZ.- No me acuerdo, aunque conocí a la mayoría de la 
gente. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se acuerda de alguien? 

Sr. GIMENEZ.- De don Juan Casó, uno de los guitarristas de Oscar 
Alonso. Vivía aquí ydespués se fue, falleció por Florida. El que hizo 
el edificio Talarico. 

Sr. MARCHETTI.-  Fue uno de los fundadores junto con el padre 
Alejandro, tenía que ver enaquel entonces, creo que se estaba 
casando Oscar. 

Sr. GIMENEZ.- Se hacían reuniones, asados a la noche, había 
mucha gente buena. 

Sr. MELILLO.- ¿Gente de aquel lado? 

Sr. GIMENEZ.- Estaba el que era tesorero, que murió hace poco. 

Sr. MELILLO.- ¿a el barrio que se encuentra donde hoy está la 
cooperativa telefónica, le decían Santa Julia? 
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Sr. GIMENEZ.- No me acuerdo. 

Sr. MARCHETTI.-  La división del partido estaba dada por la 
avenida Directorio. Si bien hacíapoco que se había establecido, 
como límite, la división existía también en cuanto a las personas.La 
división de la avenida Directorio más allá de que los vecinos se 
trataran, pero la divisiónexistía, se tomaba en cuenta. Entonces, la 
gente que tenía que ver con el club Belgrano era lagente que 
estaba deeste lado de la avenida. 

Sr. MELILLO.-  Hubo una época, cuando la calle Drago todavía 
dividía Pilar y GeneralSarmiento, en que hubo anécdotas muy 
risueñas o traumáticas en ese momento. Por ejemplo,se dice que 
Pilar prohibía estacionar de este lado y mandaba un zorro gris o que 
el impuesto quepagaba un comerciante de este lado era menor del 
que pagaba el de enfrente. 

Sr. GIMENEZ.- Pilar arreglaba la parte de ellos, tapaba los baches 
por la mitad, la que les correspondía. 

Sra. BOSIO.-  Y el verdulero de Pilar no podía levantar pedidos acá. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Eso influía en la relación con los vecinos? 

Sra. FONTANA.-  No, pero siempre estaba eso. 

Sr. MARCHETTI.-  El pavimento de Pilar data de hace 30 años o 
más, y del otro ladoparecíamos indios. Con la luz pasaba lo mismo, 
llegaba al club, nosotros no teníamos luz entonces los 
saboteábamos, poníamos cartuchos a los postes y los hacíamos 
volar. 

Sr. MELILLO.-  ¿Mucha gente de Tortuguitas trabajó en el club? 

Sra. BOSIO.-  La gran mayoría. 

Sr. MELILLO.-  ¿Muchos eran petiseros? 
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Sr. HERRERA.-Llevábamos palos de golf, gente que trabajaba en 
el parque. Piensen que habíauna buena relación entre el habitante 
de Tortuguitas y el club. 

La salida obligada era la ruta. 8 o el camino de tierra, cuando 
estaba en condiciones.Aparte, si no trabajaba el papá, trabajaba la 
mamá, los chicos. 

Sra. BOSIO.-  Sí, cuando se empezó a iniciar el club había más 
movimiento, la gente tenía más trabajo. 

Sr. GIMENEZ.- Antes entrábamos como si fuera la casa nuestra, 
ahora no se puede entrar más. 

Sra. SUAREZ.-  No estaba cercado. 

Sr. MARCHETTI.-  Acá había remises tirado por caballos, estaba 
don Versa, don López,Ferreyra, don Víctor, Méndez, venía más 
gente de Los Ángeles, era la que más tenía ese tipode movilidad. 
Se estacionaban en la estación y cuando venía la gente de los 
trenes ellos losllevaban al club. 

Sr. MELILLO.-  ¿Los sábados y domingos? 

Sr. MARCHETTI.-Sábados y domingos. 

Sra. FONTANA.-  Había una volanta exclusiva que manejaba 
Mendez, que era la que los llevabaal club. 

Sr. MELILLO.-  ¿Los visitantes al club, venían en tren’? 

Sr. GIMENEZ.- Sí, después tomaba el taxi. 

Sr. MELILLO.-  ¿De quiénes fueron los primeros taxis? 

Sra. BOSIO.-  De Renán y Costa, tenía un coche viejo que hacía 
viajes y también tenía laestafeta. 

Sra. SUAREZ.-  ¿De dónde se proveía de alimentos la gente del 
club? 
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Sr. HERRERA-  Tenían un almacén adentro. Se conocía como el 
almacén de Domingo, elapellido era Balla, era bien surtido. 

Sr. MELILLO.-  ¿Fue el único propietario? 

Sr. GIMENEZ.- El primero que tuvimos fue el boliche de doña Rosa, 
y la hija, que es la madrede Puchi Rodríguez, es quien está en este 
momento. 

Sra. BOSIO.-Nosotros escuchábamos alguna novela por la radio 
como la del Negro Faustino,y queríamos ir a verla. Nos juntamos 
muchos familiares y nos llevó Palacios, me acuerdo quemi cuñada 
le pedía que no tomara, porque le gustaba mucho tomar ginebra. 
No, quedatetranquila, le decía, que yo me voy a portar bien. Fuimos 
allá y él se quedó en un bar, cuandosalimos me acuerdo que mi 
cuñada venía parada atrás,golpeándolo para que no se durmiera. 
Elestaba tan acostumbrado que manejaba dormido. 

Sr. MELILLO.-  Con respecto al tema del destacamento policial, 
¿hubo uno dónde actualmentees el corralón? 

Sr. MARCHETTI.-  Hubo siempre. Nosotros tuvimos ese solo 
destacamento, hasta que se uniópor una cuestión de jurisdicción 
con la comisaría de Tortuguitas. 

Sr. MELILLO.-  ¿En qué año surgió? 

Sr. MARCHETTI-  En el 58. 

Sr. MELILLO.-  ¿Quién estaba a cargo? 

Sr. MARCHETTI- No me acuerdo,cre0 que era el sargento Aquino, 
Romero, que primero estuvo en El Chelito. 

Sr. GIMENEZ.- Estaba Rosetti y Navarro, que era el escribiente. 
Era muy curda, venía en elsulky y llegaba a lo de Rosendo. Ahí se 
sacaba la ropa de vigilante. Un día quiso subir alcaballo y ¿el 
caballo lo mordió. 

Sr. MELILLO.-  ¿Andaban a caballo por la calle? 
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Sr. GIMENEZ- Si. En la curva el hijo de ese señora, la que hizo 
poner gas, el era chiquito,tenía dos meses. 

Sr. MELILLO.-  Esa era la quinta Los Bohemios. 

Sr. GIMENEZ- La señora en un baile en lo de Roveda salió reina, 
no hablaba bienpero era linda, pero al poco tiempo lo mataron. 

Sra. BOSIO.-  Mataron al matrimonio con el chico. 

Sr. GIMENEZ.- Y el que lo descubrió fue Lema, porque los había 
llevado en el auto. 

Lo que pasó es que pidieron permiso para irse a Entre Ríos 
y el hombre les dio unasemana, pero estuvieron 20 días, cuando 
vinieron el hombre no los tomó entonces lo mataroncon un hacha. 

Sr. MELILLO.-  Ese hecho tuvo mucha repercusión. 

Sr. GIMENEZ.- Rodríguez estuvo como 25 años adentro. 

Sr. MELILLO.-  Hasta poco tiempo atrás se le decía el chalet del 
crimen. 

Sr. GIMENEZ.-El chico se salvó porque tenía dos meses pero una 
nena tenía cinco años. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se acuerdan de otro hecho que pasó acá de unos 
japoneses en el invernadero?¿Fue durante el velatorio de uno? 

Sra. FONTANA.-  Ellos tenían invernadero. Se equivocaron y en vez 
de poner un condimento pusieron veneno. 

Sr. MELILLO.-  La versión que tengo es que durante el velatorio de 
uno vinieron muchosparientes y mientras preparaban la comida se 
dio ese problema, por el que fallecieronprácticamente todos.  

Sr. GIMENEZ.- Murieron más de diez. 

Sr. MELILLO.-  ¿Qué tenían esos japoneses?  

Sra. FONTANA.-  Vivero de flores. 
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Sr. MELILLO.-  ¿Hubo muchos invernaderos? 

Sra. FONTANA.-  Sí, Mellina, Madani. 

Sr. MELILLO.-  Y un personaje famoso por lo de las rosas era Tatín. 

Sra. FONTANA.-  Fue lo mejor que tuvo Tortuguitas, a pesar de ser 
un alcohólico. 

Sr. MARCHETTI.-  El salía a la mañana y juntaba rosas. 

Sr. MELILLO.-  Creo que fue comerciante. 

Sr. MARCHETTI.-  Sí. El hizo muchas cosas, inclusive aquí, en la 
esquina donde está lapanadería estuvo instalado en algún 
momento, pero lo notable de Tatín era que todas las mañanas -no 
sé de donde las sacaba, a veces las compraba- tenía rosas y salía 
a repartirlas; separaba en la esquina y a cada mujer que pasaba le 
daba una rosa. Eso lo hizo durante todas lasmañanas. Era 
fantástico, entraba a los café y le daba rosas a la gente, y en todo 
acontecimientoque hubiera "el estaba repartiendo rosas. 

Sr. MELILLO.-  Fue todo un personaje. 

Sr. MARCHETTI.-  Era un tipo querible, estilo Tula. En la calle lo 
venían y lo saludaban, siempre tenía una sonrisa. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se acuerdan del apellido? 

Sra. BOSIO.-  Se lo conocía como Tatín. 

Sr. HERRERA.-  Además de las rosas tenía poemas, y los inventaba 
él, sabía mucho, era unhombre muy leído. 

Sr. MELILLO.-  Tal vez un poco golpeado por la vida. 

Sr. MARCHETTI.-  Hubo muchos personajes marcados tal vez por el 
alcohol, pero en definitivapersonajes y muy buena gente, gente muy 
querible; esos eran los personajes de Tortuguitas. 

Sr. MELILLO.-  No había acto oficial En el que no estuviera Tatín, lo 
mismo pasa con CarlitosSmocovich, donde hay algo él está. 
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Sr. MARCHETTI.-  Tenemos en el bar “El Ñato” un personaje, era 
Lanuti. Si uno lo veía seasustaba, pero era un tipo muy bueno y en 
un momento en que no era fácil. Venía gente de otro lado a caballo, 
ataba el caballo, se emborrachaba pero nunca hubo problemas en 
el bar que tuvieran que lamentarse, porque él sabía poner orden. 
Los problemas sí eran serios estaban adentro, porque afuera salían 
todos mansitos. 

Lanuti murió hace muchos años. Una persona que debe tener 
muchos datos es doñaMaría, su esposa. El boliche era como está 
ahora, se llamaba almacén El Ñato. 

Sra. FONTANA.-  Primero fue almacén. La mamá del Ñato vino sola 
de Italia embarazada de su primer hijo en el año 47. Y a los dos 
años vino el esposo; se instalaron acá, siempre vivieronahí. Fue 
almacén, después almacén con copas y después almacén con 
copas y comida, y terminósiendo un bar donde se jugaba a las 
cartas. Era la única cancha de bochas que había, ademásestán en 
el mismo lugar y la misma familia.  

Sra. SUAREZ.-  ¿Sigue abierto? 

Sra. FONTANA.-  La mamá tiene 90 años. Está muy consciente, hoy 
tenía mucha ilusión devenir pero se descompuso y no pudo. De 
todos modos, yo traje una planilla de ella, porque estátotalmente 
lúcida y explica todos los pormenores de los lugares estratégicos de 
Tortuguitas y detodo lo que había. . 

Ella está acá desde los 25 años y ahora tiene 90. Hace 20 
años que murió el hijo, elfamoso Ñato. Ellos tuvieron la primera 
estación de servicios de Tortuguitas. El bar ahora lotienen las 
nietas. 

Sr. MARCHETTI.-  Otra señora que tiene muchos años es doña 
Rosa Rodríguez; ella nació aquí. 

Sra. FONTANA.- En 1931, donde antes era el bar de Merino; se 
quedaron hasta 1945, despuésse mudaron a El Chelito, el papá de 
la señora era Simón Claro. 
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Sr. MELILLO.-  Ese boliche fue de Pérez, después de Rovera y 
Abraham. 

Sr. MARCHETTI.-  Cuando era de Rodera estuvo el primer televisor 
de Tortuguitas. El teníaun grupo electrógeno, entonces aunque 
funcionaba el bar el tenía puesto el televisor con unespacio para 
que los chicos pudiéramos ver las famosas series; éramos chicos 
de 16 o 17 años. 

Sr. MELILLO.-  Además de fútbol, ¿hubo alguna otra actividad 
deportiva, por ejemplo,ciclismo? 

Sr. GIMENEZ.- Boxeo hubo, ahí donde estaba Rodera. 

Sr. MELILLO.-  ¿Armaron un ring? 

Sr. GIMENEZ.- Abajo del tinglado, donde se hacían los bailes. 
Venían de Boulogne. 

Sr. MELILLO.- ¿Quién boxeaba de acá? 

Sr. MARCHETTI.-  Cualquier corajudo. 

Sr. GIMENEZ.- Un tal Heredia era el que dirigía y uno de Nogués, 
Larrosa. 

Sr. MELILLO.-  ¿Hicieron muchos encuentros? 

Sr. GIMENEZ.- Sí. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Venían de Capital? 

Sr. GIMENEZ.- Venían del Luna Park. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se juntaba mucha gente? 

Sr. GIMENEZ.- Sí, bastante, era una novedad el boxeo. Estaba el 
ring bien hecho. 

Sr. MELILLO.-  ¿Acá hubo boxeo? 

Sra. FONTANA.-  En el año 81. 
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Sr. MELILLO.-  ¿Hubo carreras de karting? 

Sra. FONTANA.-  En donde está el colegio Roberto Arlt. 

Sr. GIMENEZ.- Estaban Cuaré y Simón. 

Sr. MELILLO.-  Iba a muchos circuitos y sigue como preparador. 
Cuando se corrió acá, ¿se juntó mucha gente? 

Sr. MARCHETTI.-  Sí. 

Sr. GIMENEZ.- Desde el 42 también había carreras cuadreras, 
mucho tiempo se corrió. Yo iba siempre. El colegio que estaba allá, 
el 21, que en la comisión estaba Romero tiraban la manga ahí. 
Había lindos caballos, caballos buenos. 

Sr. MELILLO.-  ¿Había mucha gente entendida en caballos? 

Sr. GIMENEZ.- Los que tenían caballos eran los Sauit, que tenía 
uno famoso, El Cerrito. Ganó muchas carreras grandes, y se murió 
porque él estuvo preso y se vino abajo, pero iba mucho a Derqui. 

Sr. MELILLO.-  ¿Ustedes lo seguían? 

Sr. GIMENEZ.- Lo seguíamos a todas partes. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se apostaba en esas carreras? 

Sr. GIMENEZ.- Sí, había que llevar billetes. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Estaba permitido? 

Sr. GIMENEZ.- Estaba la policía. 

Sr. HERRERA-  Se hacía a beneficio de alguna sociedad 
intermedia; se hizo mucho en la calle Descartes, donde está la 
fábrica Ponds. 

Sr. MELILLO.-  ¿Y las domas? 

Sr. MARCHETTI.-  Se hacían en el campo de Castelano. 

Sr. HERRERA-  En el campo La Juanita era tradicional. 



Departamento de Archivo Histórico Municipal Página 42 
 

 

Sr. MELILLO.-  ¿Había algún jinete que se destacara? 

Sr. HERRERA.-  El Tori Indara tenía su tropílla. 

Sr. GIMENEZ.- Un patrón que yo tenía se fue a un remate y se 
compró un caballo tostado grande. Me decía que era un caballo en 
el que andaban los chicos. Yo le dije que si le ponía recado me iba 
a matar. Me preguntó sintenía miedo. Entonces, agarré las riendas 
y las tiré sobre el alambre, le pongo el recado arriba, ¿Ïíara qué? La 
tranquera del corral ni la vio, cuandollegué a la casa tenía nada más 
que el freno. Por eso fue que 10 devolvió y cuando lo llevó devuelta 
los chicos estaban muy contentos porque lo andaban sin nada 
arriba, era un caballopreparado para la doma. 

Sr. MELILLO.-  ¿Siempre se hacían remates en Del Viso de 
caballos? 

Sr. GIMENEZ.- Había ido al remate porque había tenido horno; 
siempre algún vecino hacíaalgo y había algún caballo. 

Sr. MELILLO.- ¿Hubo muchos hornos en el barrio Los Ángeles? 

Sr. HERRERA.-  Donde está el parque industrial ahora, eso era toda 
zona de hornos. Eranhornos grandes, al barrio Los Ángeles le 
decían "el fondo". Al lado estaba el campo de Castelano, donde 
está el barrio Miraflores. Ahí había una quinta. Una donde están las 
canchasde rugby del Tortugas y la otra donde está la Puma, de ahí 
se traía toda la verdura hasta losSolares de la Reina, después la 
llevaban en camión. Después estaba el horno de Terano, después 
el tambo de Roche y todo lo demás era horno, donde está el campo 
La Juanita era todo horno,estaba Vega, Kinderlech, Torre. La gran 
mayoría de los muchachos trabajaban en horno porqueera muy bien 
pago, aunque era muy duro. La mayoría de las personas grandes 
que trabajaronahí hoy tiene problemas reumáticos o de riñones. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Cuando esos campos fueron loteados no 
resultaron buenos para la agricultura? 
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Sr. HERRERA.-  En el campo La Juanita se notaba la diferencia; del 
alambre al campo habíaun metro de diferencia. Son todas zonas 
bajas, porque se sacó la capa de tierra negra. Hoy en La Juanita 
salen los pastos duros. 

Sra. SUAREZ.-  ¿Se vendían más baratos? 

Sr. HERRERA.-  No. 

Sra. SUAREZ.-  ¿No se mencionaba eso? 

Sr. HERRERA.-  No. 

Sr. MELlLLO.-  ¿Cuándo se formó el barrio Los Ángeles? 

Sr. HERRERA.-  Recién se empezaba a formar. Remató Vitrela, 
primero una parte y despuésla otra, qué se llamó "ampliación Barrio 
Los Ángeles". 

Sr. MELlLLO.- ¿Su papá compró en ese remate? 

Sr. HERRERA.-  En el primero, en el año 50. Yo vine a los seis 
meses, así que prácticamentenací ahí. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cómo eran los primeros años? 

Sr. HERRERA.-  Nos conocíamos todos. Sabíamos el horario de los 
trenes, sabíamos quiénviajaba y a qué hora, y los acompañábamos 
porque no había luz. El que salía temprano esperabaal otro o 
veníamos a Tortuguitas, porque veníamos a la escuela 21, la que 
está en la esquina delbanco. A veces veníamos junto con nuestros 
padres que tomaban el tren. 

Sr. MELlLLO.-  ¿Vivía mucha gente del interior e italianos? 

Sr. HERRERA.-  Sí, hay gran cantidad de italianos. 

Sr. MELlLLO.-  ¿De ellos fueron los primeros almacenes? 

Sr. HERRERA.-  Pierino fue uno de losprimeros. El primer televisor 
que teníamos en el barrioestaba en un bar, un almacén con un local 
grande y ponía en televisor, pero había hecho comouna tribuna, así 
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que nos cobraba 50 centavos. Gildo en esa época tenía almacén y 
carnicería. 

Sr. MELILLO.-  ¿Era tranquilo? 

Sr. HERRERA.-  Como recuerdo lindo tengo la entrada al barrio Los 
Solares de la Reina.Estaba lleno de aromos, y la calle Los 
navegantes con eucaliptus, y en el arco de entrada habíaun especie 
de macetero y un caminito que pasaba entre el paredón como una 
especie de torre,teníamos que pasar entre el paredón y el cajón, y 
nos decían que ahí estaba enterrada la reina,porque había un 
medallón grande de bronce que decía "Los Solares de la Reina". 

En esa época había muchos horneros, y los primeros en 
sacarles la casita éramosnosotros, era muy lindo, recuerdo que los 
aromos estaban florecidos. 

Sr. MELILLO.-  ¿Ese barrio tenía fracciones grandes? 

Sr HERRERA.-  Sí, porque era zona de quintas. 

Sr. MARCHETTI.-  Esa avenida de aromos nos hace recordar la 
llegada al Barrio Los Ángeles, donde dos cuadras antes tenían todo 
sombra y con aromos. Eso también sirve para demostrar cómo 
depredamos, porque lo que se destruye es notable, además alguien 
se llevó losmedallones, pero eso es parte de la historia de 
Tortuguitas que no se debería destruir. 

Sr. GIMENEZ.- Eso se remató en el 47. Yo estuve hasta el 46 en el 
tambo. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se acuerdan del tema La Semana de Tortuguitas? 
¿Cómo es que empezó a festejarse, porque primero no fueron 
fiestas patronales? 

Sra. FONTANA.-  Elegían la reina del comercio; cada chica 
representaba un comercio. Se hacíasiempre en octubre, eso 
comenzó en el año 68. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se acuerdan? 
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Sra. FONTANA.-  La primera reina fue Marta Kemer, el padre es 
Emilio. 

Sr. MELILLO.-  Hubo un año que fue muy importante, vino 
Guillermito Fernández a cantar. 

Sr. MARCHETTI.-  También cuando vino Lombardo y dijo que parte 
de Tortuguitas queríapasar a Pilar, y dijo que a Pilar no le daba ni 
una maceta de tierra. 

Sr. MELILLO.-  Había una persona que tenía relación con Canal 9, 
no sé si era por el lado delclub, por eso traía artistas. 

Sra. FONTANA.-  Sí, y al ser jurado en la elección de la reina daban 
una mano muy grande.Cuando se dejó de lado todo eso se empezó 
a trabajar de otra manera.  

Sra. BOSIO.-  La Señora de San Vicente tenía un sobrino que 
trabajaba en la radio y trajo a los artistas, lo hacían en la rotonda, 
en la plaza Almirante Brown. 

Sra. FONTANA.-  Frente a la estación. 

Sra. SUAREZ.- ¿Ahora continúa? 

Sra. FONTANA.-  Es otro sistema, hubo años que no se hizo nada. 

Sr. MARCHETTI.-  Para octubre, cuando se hacía la fiesta de 
Tortuguitas, en el Belgranoestuvo Julio Sosa, Castillo, y animaba 
Brizuela Méndez, y cuando había baile se llenaba. 

Sr. MELILLO.-  Hubo una época en la que vino Palito Ortega. 

Sra. FONTANA.-  Todo el Club del Clan. 

Sr. MELILLO.-  La gente respondía. 

Sra. FONTANA.-  Pero la gente que trabajaba en el club también. La 
gente tenía confianza enla gente del club. Después fueron pasando 
etapas y fue ganando la desconfianza. 
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Sr MARCHETTI.-  Se conocía sólo como Club Belgrano, las 
comisiones directivas sólo administraban, no figuraban. Era una 
cosa distinta el respeto que había por las instituciones. Asícomo 
decimos primero la Patria y después lo demás, era primero la 
institución y después lo demás. Por eso es que uno no recuerda a 
los dirigentes, pero sí los hechos. 

Sr. MELILLO.-  ¿Se intentó hacer una coordinadora de entidades? 

Sr. MARCHETTI.-  Dos veces, una vez intentó hacerlo Pelegri y la 
otra, fulano de tal. 

Sr. MELILLO.-  ¿Eso funcionó? 

Sr. MARCHETTI.-  No tenía reconocimiento. El reconocimiento se lo 
daba el municipio, cuando desaparece la comisión que la había 
constituido desaparece la institución y así ocurrió con la 
coordinadora de entidades de bien público. 

Sra. FONTANA.- Pelegri fue uno de los tesoreros fundamentales del 
Belgrano, desde el año 54, es el único que dejó todo 
completamente en orden, no falta ni sobra nada, está perfecto en 
todo sentido, lo lleva con mucha prolijidad. 

Sr. MARCHETTI.-Cataldi, toda esa gente. 

Sra. FONTANA.- Fueron lo mejor en la parte de contaduría del club. 
Fueron dos tesoreros brillantes. 

Sr. MELILLO.-  La iglesia El Chelito ya estaba, ¿El padre Lorenzo 
levantó esa parroquia? 

Sra. BOSIO.-  Sí, del club hubo mucha gente que cooperó. 

Sr. MELILLO.-  La primera directora fue la señora Leonceli, la 
señora del farmaceútico. 

Sra. FONTANA.-  La primera directora del colegio 25 fue la señora 
de O´Connor, y el primer gerente del club Tortugas fue el esposo. 
Ellos vinieron de Pinamar a vivir. Ella fundó el colegio 25 atrás de la 
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parooquia, cuando se hizo este nuevo colegio se sacaron las 
casillas de allá y se vino a la casa de material. Con esas mismas 
aulas se hizo la salita de primeros auxilios que inauguró el colegio 
25. 

Sr. MARCHETTI.-Con otra de esas aulas se comenzó la escuela 
56. En ese tiempo viví en Los Ángeles y Fuentealba con Rodríguez, 
López, Ferreyra y otra gente como doña Lidia, la primera portera, 
comenzamos a levantar la escuela 56. Hay una fotografía donde 
estamos todos delante de la primera aula, o sea, una casilla que 
donó la escuela 25. Eso fue en el año 62. La gran participación de 
la gente del barrio Los Ángeles, de toda esa gente que estaba 
arraigada, hizo que se lograra todo. 

Al barrio también le decían fondo, pero ahí estaba toda la 
gente que con su pobreza puso lo poco que tenía para hacer la 
escuela. La construimos nosotros mismos, las primeras paredes las 
levantamos nosotros con el beneficio de la kermesse que hacíamos 
en el patio, después intervino el consejo escolar y el Ministerio. 

Sr. MELILLO.- Hasta que llego el asfalto a la calle Brasil, ¿el acceso 
era malo al barrio? 

Sr. HERRERA.- Era lo que hoy es la calle Chile. Se llamaba 
Navegantes, era inundable, es zona a la que le decimos la 
caballeriza. No se puede ir ni por la calle ni por la vereda porque se 
hacía una laguna. Ahí se empezó a trabajar por la construcción de 
baldosones, para salir por un trayecto de 150 metros. Se pusieron 
gracias a los campeonatos de truco, bailes y los más chicos; como 
del horno habían quedado muchos desechos, con carretilla 
llevábamos los escombrosy hacíamos los pases en la calle 1. 
Teníamos que venir de allí hasta Tortuguitas y dejar las botas en El 
Ñato, porque en la cancha de bochas tenía una casilla y nadie se 
llevaba nada. Después la usábamos cuando se construye la YPF, 
las dejábamos ahí. 

Sra. SUAREZ.-  ¿La parroquia tenía incidencia en esas obras? 
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Sr. MARCHETTI.-No, eran los vecinos. Del barrio Los Ángeles 
veníamos en bicicleta hasta la estación a tomar el tren a las 5,23 de 
la mañana. La bicicleta la dejábamos en la estación, como no había 
luz más de una vez nos llevábamos por delante de los vecinos que 
venían de a pie. La bicicleta la dejábamos en el alambre. 

Sr. HERRERA-  La primera luz era donde está el lavandero de las 
cinco esquinas, después vinola luz salvadora que pusieron en YPF, 
que alumbraba como cien metros. Veníamos a esperar a nuestros 
padres porque venían de la Capital con bolsas, ya que pasaban por 
los almacenes y cargaban con bolsas, por eso los veníamos a 
buscar, cruzábamos ese campo todo oscuro, ycuando llegábamos a 
YPF respirábamos. 

Participábamos en el tema de los bailes, no había ningún club 
que brindara lacomodidad de ahora. Entonces, las familias que 
participaban en eso, llevaban sillas, bancos. 

Sr. MELILLO.-  Era una realidad no sólo del barrio Los Ángeles sino 
de toda Tortuguitas porquehabía poco trabajo municipal. 

Sr. HERRERA.-  No había, salvo esta calle que era la más 
transitada, después lo demás teníapoco tránsito, salvo las carretas, 
vehículos no había. Si bien era escasa la maquinaria que había era 
casi innecesario, porque salvo los dos taxis no había vehículos. 

Sr. MELILLO.-  ¿Cuando hubo personal municipal? 

Sr. MARCHETTI.-  El primer delegado municipal pertenecía a Pilar, 
fue Odorisio. Había doso tres personas que venían a atender la 
avenida Directorio, pero General Sarmiento no tenía delegado. 
Luego sí conseguimos la delegación municipal y ahí sí había cinco 
personas trabajandoque colaboraban con las instituciones, sociedad 
de fomento San Lugar, entre el personal de ycuadrilla de la 
delegación y la gente de la sociedad de fomento construían veredas 
o cruces de calle. 

Sr. MELILLO.-  ¿Quiénes eran esas personas? 
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Sr. MARCHETTI.-  No me acuerdo, puede ser que Senato haya 
estado en la delegación cuandovino de San Miguel y nos daba una 
mano, pero generalmente eran los vecinos los que arreglabanlas 
veredas, los cruces de calle y los adoquines Después se hizo la 
delegación municipal dondeestá la mutual Malvinas. Esa es de la 
década del 70, durante el gobierno municipal. Después se fue y se 
cerró la delegación, y se abrió en el 75, donde estaba la sociedad 
de fomento. A travésde la gente de Pilar y de General Sarmiento 
nombraron dos delegados municipales. Esto fuedurante el gobierno 
militar, cuando estaban Ortelli y López Hurero en Pilar, que 
nombraron aBorlani y Pasik. De ahí continúa hasta el 83, cuando se 
hace cargo Remigio López, que nombróel delegado. 

El barrio San Lucas fue fundado el 20 de junio del 74, el 
Ateneo Cultural y DeportivoSan Lucas. Fue un grupo de vecinos 
que jugaban a la pelota en los terrenos baldíos y se leocurrió fundar 
un club, y ahí está San Lucas. Después de eso el barrio San Lucas 
no tuvomayores avances. Se formaron sociedades de fomento, por 
ejemplo la Mariano Moreno y laactual Nuevo San Lucas. 

Sra. FONTANA.-  Yo vivía en esebarrio y recuerdo que don Sosa les 
hacía a los chicos juntarladrillos para levantar las paredes y les 
pagaba con una Coca Cola. Entonces los chicos juntabanladrillos 
cuando venía el camión para levantar las paredes. Terminaban de 
apilar los ladrillos ydon Sosa les pagaba con una Coca Cola, 
jugaban enfrente, donde fue la primera cancha. 

Sr. HERRERA.-  Ahí venía a jugar Beto Alonso. 

Sr. MARCHETTI.-  Hay que rescatar a don Sosa y Donero como 
impulsores del club San Lucas. 

Sr. HERRERA.-  Cuando organizamos los primeros bailes don José 
Aelo traía el acopladodel camión y lo adornábamos como escenario, 
lo cerrábamos con lona y de esa forma podíamos cobrar la entraba. 
Habíamos traído a Mara Lúa, Los Nocturnos, Los linces. 

Sr. MELILLO.-  ¿Belgrano pasó a ser club del centro?. 
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Sra. FONTANA.-  San Lucas llevaba a toda la familia y acá venía la 
juventud.  

Sr. HERRERA.-  El club San Lucas fue por iniciativa de la juventud 
que no teníamos participación para jugar dentro del club. Nos 
dejaban de lado, porque traían los mejoresjugadores a jugar al club 
y nosotros quedábamos afuera, por eso la juventud comenzó 
aconversar con la gente grande y se empezaron a hacer reuniones 
La primera si eso en AV, ydespués en la casa de Miguel Sosa, cada 
vez que jugaba San Lucas la hinchada que teníamos eratoda del 
barrio Los Ángeles. 

Sr. MARCHETTI.-  El Belgrano se destacó por ser el club del centro 
y el barrio Los Ángeles era más afín a la gente. 

Sr. HERRERA.-  Una vez se jugó un campeonato de papi fútbol y 
llegamos a la final le  ganamos a Belgrano, se festejó como si 
hubiésemos ganado la final, aunque perdimos en el último minuto 
por una trampa. 

Acá estaba lo más granado de Tortuguitas, jean de marca, 
zapatitos lustrosos. En esetiempo era el delegado del equipo y 
recuerdo que cuando entramos escuché que decían: llegó la 
delegación de Angola. Por eso fue que jugamos ese partido a 
muerte. 

Cuando a uno lo echaban n se podía entrar a mirar. Recuerdo 
que una vez junto a unamigo me expulsaron, era la final San Lucas 
Belgrano, estaba el gordo Luna y Eleuteria, le pedípermiso y nos 
subimos, era todo de madera, nos subimos arriba y la policía me 
quería hacersalir. Ganó San Lucas y se quedaron todos a festejar, 
yo me quedó adentro y cuando quiero salir casi me llevan preso. 

Acá siempre fue gente un poco más selecta que 
discriminaban a los otros. 

Sr. MARCHETTI.-  El barrio Los Ángeles siempre fue discriminado, y 
Los Ángeles era unlugar donde supuestamente no se podía entrar 
de noche porque no lo dejaban, pero eso era real,se trataba de una 
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autodefensa, pero eso no era por culpa de Los Ángeles sino del 
centro quediscriminaba. 

Sr. HERRERA.-  Incluso a la cancha que estaba en el campo de 
Castelano le decían la canchade los caníbales. 

Sr. MELILLO.-  ¿Quién hacía de árbitro? 

Sr. HERRERA.-  En esa época se sabía que iba a haber conflicto, 
por eso lo buscaban a Seratoque estaba identificado con el 
Belgrano pero se llevaba bien con todos. 

Una vez vinieron acá a jugar artistas como Carlos Calvo, 
Mayorano, Darín, era unpartido a beneficio y Serato jugaba para 
Tortuguitas, y Mayorano le hizo un gol, lo corrió y casile pega. 

Sr. MELILLO.-  Entonces lo podemos definir como un árbitro 
temperamental.¿Qué periódico recuerdan de la época? 

Sr. MARCHETTI.-  El primero fue El Progreso. Hubo uno antes La 
Gaceta, salió en el 57 yduró hasta el 59. Era un periódico que tenía 
cuatro páginas, era un papel amarillo y tenía notasde Tortuguitas, 
pero más que nada sociales, algún remate de terrenos, pero eso 
duró poco. 

Despuésestuvo Progresode Nino Beller y después Pujanza, 
en ese ínterin funcionó un tiempo Noticias de Tortuguitas. 

Sr. MELILLO.-  Por un lado están los que son de Tortuguitas y, por 
otro, los que tienen quinta aquí. 

Sr. MARCHETTI.-  Cuando tenía 17 años sabíamos caminar desde 
la barrera hasta El Chelitopor Luis María Drago, a eso de las dos de 
la mañana, íbamos caminando por el medio delpavimento silbando, 
cantando entre la arboleda y no pasaba un automóvil ni nada. 

Sra. FONTANA.-  Nosotros nos criamos solos, éramos 5 mujeres y 
4 varones, recuerdo queíbamos a ver a mi hermana que estaba 
casada en el barrio que está atrás del castillo de Duhauy 
entrábamos por el club Tortugas y jamás nadie nos molestó, 
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viajábamos solas, veníamos, andábamos pero sin ningún problema 
no existía nada de lo que ha ahora. Todo el mundo seconocía, todo 
el mundo se saludaba. Sabían que estábamos solas pero todo el 
barrio ayudaba. 

Sr. MARCHETTI.-  Cuando llegaba el tren los domingos ala tarde 
acompañábamos a las chicas que estaban en el club con cama 
adentro, caminábamos de noche como 30 cuadras en medio 
delmonte y nunca pasó nada. Una de las cosas que me preocupa 
en hacer notar es preservar lo quetenemos en cuanto a la ecología, 
en todo lo que hace a la flora y tratar de ir recomponiendo loque 
destruimos por la única localidad que tiene tanta cantidad de 
árboles y de verde esTortuguitas. 

Sr. MELILLO.-  Entonces, para concluir con estos encuentros 
podemos decirque Tortuguitases el jardín de Malvinas Argentinas. 

 

-Es la hora 18 y 15.  
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