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Un religioso amolo al terruño inclinó al profesor Eduardo Ismael Munzón a
ínvestígar y difundir durante 42 años, la historia del partido de General Sar
miento. Traía en su espíritu tradicionales antecedentes. Su señor abuelo había
participado en la labor del fundador de San Miguel y Bella Vista. Su señora
madre había vivido, con motivo de su acción educativa, en estrecho contacto
con los hombres que hicieron el munícípío,

En 1,934 dio comienzo a su labor tomando como elementos de investigación,,
los documentos archivados en las municipalidades de General Sarmiento, Mo
reno, Pilar y Las Conchas (Tigre). También aquellas que conservaban antiguas
familias.

El 8 de diciembre de 1936 ofreció a la Escuela N9 3 "Bernardino Rivadavia",
con motivo de su cincuentenario, el primer trabajo. Se refería al pasada histó
rico de esa casa de enseñanza que había sido, por una circunstancia casual, su
lugar de nacimiento.

El 18 de octubre de ~939, un número extraordinario del diario "Ariel" publicó
los primeros resultados de la ínvestígacíón sobre la historia comunal, con lo cual
el profesor Munzón quiso rendir homenaje al Oincuentena.rio del partido.

Mientras cumplía funciones en la Secretaría Privada. del Gobernador de la
Províncía de Buenos Aires, extendió su labor en la documentación archivada
en los mínísteríos de Gobiern,o, Obras Públicas y Hacienda; Dirección Generail.
de Escuelas, Dirección de Geodesia, Catastro y Mapas, Jefatura de Policía, Re
gistro Civil, Curia Eclesiástica, Archivo General de la Nación y principalmente
en el Archivo Histórico de la Provincia, que se constituyó en el prrncípal centro
de su labor. Mientras tanto, el señor escribano Luis A. Panigo le prestaba su
valiosa colaboración, transcribiendo importantes documento en el Archivo de
Ios Tribuna;les.

Terminado su trabajo en el año 1943, por invitación del doctor Ricardo Le
vene, a la sazón presidente de la Academia Nacional de la Historia y director
honorario del Archivo Histórico de la Provincia, esta entidad tomó a su cargo,
en el año 19,44, la publicación oficial de la "Historia del Parttdo de General
Sarmiento", en una edición de '2.500 ejemplares, en IDl tomo de 518 páginas,
conteniendo además, agregados, 25 planos antiguos de tamaño natural.

Desde esa fecha en más, la labor del historiador Munzón no tuvo pausa,
realizando los Siguientes trabajos, la mayoría editados en libros y folletos: "El
partido de General Sarmiento en la medalla", obra de numismática e hístoría
escrita en colaboración con el profesor José María Gonzales Conele, presidente
de la Asocíacíón de Numismática Argentina, y editado en 1966; "Bíogr afia del
ingeniero Adolfo Sourdeaux, fundador de San Miguel y Bella Vista", "Biografía
del mariscal de campo Manuel de Pinaza y Funes", "Biografía de José Altube,
fundador de la localidad de José C. Paz", "Biografía del industrial Eugenio
Mattaldl y su destflerfa", "Biografía del benefactor León Gallardo", "Hístorta
de la sanidad en el partido de General Sal'mie11to", "Historia de la localidad
de Muñiz", "Hístorta de la ciudad de José C. Paz", "Hístorta del colegio de los
Padres Redentoristas", "Hístorta del Club Atlético y Social Bella Vista", "H1s-
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torta del Club Atlético san Miguel", "Historia de las escuelas NQ 4 ~Escribano
R R tta» NQ 6 «Pl'esldcnte Irlgoyell), NI? 9 <::General José de San Martín> y

Además el profesor Munzón publicó 1.735 artículos referidos a la historia
del partido en los diarios metropolitanos: La Razón, La Nación, La Prensa,
Olal'ín, El Mundo y en los periódicos locales: Ariel, Bella Vista, Democracia y
Otl'OSen la revista del Banco de la Provincia de Buenos Aires y otras especiali
zadas. Pronullció 26 conferencias referidas al partido y su pasado: fue miembro
del Primer Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires
que se reunió en la Legtslatura de la Provincia (La Plata) en el año 19'50 ;
miembro del Segundo Congreso que se realizó en 1972 en la Universidad Nacio
nal de Tandil. En ambos eventos presentó numerosas ponencias que fueron
aprobadas y publicadas. Integró como secretario todas las comisiones que se
formaron en el partido con motivo de acontecimientos históricos en los últimos
40 años. Es presidente de la Asociación Cultural Sanmartiniana de General
Sarmiento y fue vicepresidente segundo del Instituto Belgraníano, miembro del
Club de Letras y de la entidad "Amigos del Museo Vasileff", vocal titular de la
Sociedad Argentina de Escritores (Zona Noroeste).

Ha colaborado o figuran antecedentes de sus trabajos en las siguientes
obras: "La ciudad Pampeana", de P. Randle (Editorial EUDEBA); "Argentina,
Suma de Geografía", tornos VII y IX (Editorial Peuser) ; "Historia del Partido
de Moreno", de J. C. Ocampo; "Historia de la Ciudad de Hurlingham", de J.
Fumiere; "La Capellanía de Santos Lugares", de Luis F. Comandi; "Historia de
la Provincia de Buenos Aires" (edición oficial del Archivo Histórico, 2 tomos);
"El Primer Congreso de la Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos
Aires" (edición oficial, 3 tomos); "Reseña Histórico-Geográfica Y Económica del
Partido del Pilar" (edición del Instituto Agrario Argentino); "Historiadores
Argentinos y Americanos", de V. O. Cútolo (Edición Pardo); "Historia de las
Aguadas y el Molino", de N. H. Sbarra (Edición Jagüel); "Historia de General
Urquiza" (edición oficial).

Fue funcionario de la Provincia Y profesor y regente de la ENET NQ 1 de
Villa Ballester "Alemania".

El profesor Munzón tiene en prepara.ción la segunda edición de la "Historia
d 1 P tído de General Sarmiento" conslderablemellte aumentada, la que apa-e ar 1 l' d h' té . . f' T. . tomos con un enfoque actua Iza o lS orico-geogra lCO. am-recera en cmco, hí t . d 1 tíd . 1 dié t' eparación un folleto de la lS orla e par loa nive ebí n lene en pr ) . . . 1 Arohí. 'os (para texto de cuarto grado . Tiene en preparación e UlL -alumnos prrmari
vo Histórico de General Sarmiento.
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Debía a ustedes, alumnos un trabajo que sirviera para cubrir la carencia
de informac ón sobre el partido de General Sarmlento, con un enfoque hístó
rtco-geográn co.

La. obra 'Hístorí del Partido de General Sarmlento' que ed1té en el año
9-!4, por íntermed o del Arch.l o Rlstórlco de la Provincia de Buenos Alres,
con ;) 8 , 25 planos agregados, se halla totalmente agotada y quedan

y pocos e empl es en mano de particulares, Además desde la fecha de la
edícíón has el presente, han transcurrido treinta y cuatro años y es el pe
riodo de mayor evoíucíón del partido. En consecuencía era necesario actualizar
aquel traba

H bese deseado ofrecer una segunda edición, la que estoy preparando, pero
no fMl¡á en menos de 1.200páginas, Será una obra muy costosa y
m dificil de editar. Por eso he pensado en llna síntesis bien Informada, que .....
se!vi,á de materíal básico para los trabajos que necesitan realizar los estudian
tes a ñn de responder a los ternas de sus respectivos programas de estudio.

En año 1932 fui miembro del Seg1lndo Congreso de la Historia de los
Pueblos de la Províncía de Buenos Aires, que se reunió en la Universidad Na
cíonal de 'I'andiJ, En esa oportunidad presenté una ponencia "recomandando a
os l!linistJ:os de Edllcación de la Nación y de la Provincia, se agregase a los
programas de las asígnaturas Historia o Geografía, un capitulo referido a los
respectivos palLidosbonaerenses, con lln enfoque histórico-geográfico". A dicha
ponencia acompañé otras dos. En la segunda pedía "Se encomendara al Archivo
Histórico de la Provincia eDro Ricardo Levenes la creación de una Junta de
EstTldios Históricos Bonaerenses", la que debería reunir a todos los investiga
dores de ese EsLado argentino. En la tercera solicitaba ru Congreso, que "reco
mandara a las autoridades municipales de la Províncíax la divulgación de las
historias lugareñas, editando libros o folletos y creando en cada uno de ellos,
juntas de estudios históricos, archivos históricos y museos". Las tres ponencias
fueron aprobadas por unanímídad en el referido congreso.

Estilll0 que los estudiantes deben conocer bien su municipio, que es la patria
chica. Por eso agrego a 111istrabajos, este otro que ofrezco a la juventud local,
en la seguridad que ha de servir para conocer mejor el partido y de anteceden
te para realizar nuevos estudios sobre el mismo, Conocer y querer el terruño,
es como amar en profundidad a la patria grande.

Eduardo Ismael M1JDZÓn

PAR'I'II')O
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Los colores de nuestra bandera, confundidos con el cielo diáfano de la pa
tria, presiden desde los días iniciales el quehacer de las generaciones de argen
tinos, amasado con idealismo, fe, amor, generosidad, con una ambición y una
tarea que estructura la claridad de un porvenir e ílumína las páginas de su
historia.

La patria es la fecundidad del campo en las manos curtidas del trabajador;
es la infinita proyección del pensamiento elaborado en el silencio de las aulas
o en la paciente quietud del gabinete. Patria es el heroísmo, la inmensidad de
la llanura, la altura gigantesca de la montaña o el arcano secreto de los mares.
Patria es la potencia de una idea y el esfuerzo interminable de un sacrificio.
Patria es todo. Nuestra personalidad, nuestra vida, la sensibilidad del artista,
10 que gozamos ante la belleza de la imagen, 10 que sentimos en nuestra inti
midad, en la fortaleza de nuestro ser. Lo que aspiramos, el infinito derrotero
que nos proyecta hacia días mejores, el fraternal sentimiento de nuestros her
manos, la humildad en nuestra conducta. El taller que multiplica nuestro es
fuerzo, la fábrica que transforma la materia que surge de la tierra, el comercio
de nuestra riqueza, la cultura que eleva al individuo, la ciencia, las artes, la
política, la fe 'que alienta al hombre en el difícil camino de su existencia.

Así nació Argentina en el elaborar constante de sus hijos. Aquí y allá, en
el confín del territorio, en la pluralidad de hechos que conforman la existencia
de la Nación. Todo fue igual. La tarea sin pausa, estuvo preñada de virtudes.
Es el total del territorio con la existencia espiritual de los hechos y las cosas
que lo integran, y la vigencia eterna de sus ,hijos, de ayer, de hoy y de siempre.

Nuestra historia es la evocación de la lucha en la tarea de la emancipa
ción, en la plenitud del heroísmo. Es también la remembranza de una ambición
que levantó ciudades. dio fortaleza a la tierra y personalidad al país.

La Revolución del 25 de mayo de 1810, la Asamblea del año XIII; la Cam
paña Libertadora del General don José de San Martín, el Juramento emanci
pador del 9 de julio de 1816, el Congreso Constituyente de 1853 y tantos magnos
acontecimientos, fueron hitos importantes que jalonaron de gloria la historia
política de la patria. La fundación de cientos de ciudades, la formación de
miles de pueblos, el éxito de las cosechas, el establecimiento de fábricas l,
creación de escuelas, coleglos, universidades e institutos de investigación, tam-
bién onstituyen hitos de gloria, en la estructura de nuestra nacionalidad.

Esa es la visión total que se extiende desde el polo Sur a la tr n
norte de la patria y desde los Andes al Atlántico, en el límit 11. 1
hermanos que nos circundan.

Pe o n sa pluralidad de hechos que conforman l
c16n, se d stacan con índ l bl s r 11 v S., tras fr .;1
que se enmarcan dentro de sus pr píos Iímlt s,
teceres, las accion s d t os 1 m r s, 1 vi c,.

de un futuro, que tiene lena vigencia n

A DE INTRODUCCIONA

ACTUALSU ESHI TORIA DE SU ORIGEN - SU DESARROLLO -
(Año 1978)
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Recordemos que Juan d Gal'[\,y t1':1,'; .['tI1 nur a J311 \11 lS j\il' 'S, fl'l nl'Lló ntre
, rtesexpedicionarios, solares en la 111(1[1(1,cua ')'[\S en sus alre Icdores Y suelos

l'ERRITOI~IL\T,LA HISTORIA DE LA PROPIED

EL ORIGEN COMUNAL

también la gloriosa epopeya que se multiplica en miles de pequeñas
país, las que contribuyen a conformar la grandeza nacional, zonas del

Es la hístoría de la patria chica, el elaborar del tel'ruño que '. acarlCla dañoranzas BJ los habitantes del lugar y los impulsa a ofrendarle lo má e
. di' E 1 - s caro desu esfuerzo y el calor efusIvo e su acc on. s e pequeno mundo espí lt

, . dI' Irl uai enque se hallan inmersos, Es la vigencia e ese so ar que VIve apegado a c d
de nosotros y nos acompaña en todo el largo de nuestra existencia. a a uno
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LA ESTANCIA CENTRAL DEL RIO DE LAS CONCHAS
Volvemos ahora a la estancia central de las cinco que tenían su cab cera

sobre el río De las Conchas. Vamos a ver quíénes fueron sus propí taríos en el
correr de los años y cómo se fue subdividiendo, Eso 110S proporcionará 1 origen
de las localidades de "San Miguel' y "Bella Vista", motivo de la reacíón del
partido do General Sarmiento.

Pero antes de entrar el1.estos detalles, tratemos de rormar en nuestra mente
una visión del panorama que ofrecían estos campos, al ínícíarse la colonización

Pero aún hay una zona terrítortal, tuera de las ya mencionadas, cuyo origen
y evolución necesitamos conocer, porque parte de la misma va a integrar con
los años, también el ámbito de nuestra comuna. Se trata de una enorme trae
ción de terrítorío que se extendía entre la cañada de Escobar y el tondo de las
estancias del río De las Conchas que acabamos de mencionar.

Fue la suerte de estancia que el fundador Juan de Garay otorgó en gracia
a su compañero de expedícíón, don Alonso de Escobar, el 7 de febrero de 1582,
que llegaba hasta la isla de Escobar.

Esta estancia de Escobar en 1601 pasó a poder de Francisco Muñoz a raíz
de Ull nuevo reparto. A su fallecímíento, fue heredada por Miguel de Riglos
y e11 1720 adquírída en remate pOI' Fermin de Peso a y por el coronel Nicolás
de la Quintana, en rraccíones separadas.

EllO de noviembre de 1746, de la Quintana vendió parte de sus tierras a
Antonio de la Cruz y el 5 de julio de 1756, adquirió el resto de la estancia de
Pesca, un célebre personaje que cobró enorme trascendencia en la campaña,
durante la col-onia, al punto que se reconoció por su nombre la zona donde se
aríncara. Se trataba del ilustre Mariscal de Campo Manuel de Pinazo y Funes,
funcíonarío encumbrado de los cabildos, perito en el conocimiento de la cam
paña bonaerense y eficaz asesor de las más altas autoridades en la defensa del
terrítorío contra los avances del infiel.

Estas tierras que durante muchos años fueron propiedad y centro de acti
vidad de Manuel de Pinazo son, en gran parte, las que abarcan el área de la
actual localidad de José C. Paz y los pueblos de Del Viso, Tortugtlitas, Grand
Bourg e Ingeniero Pablo Nogués.

DE ESCOBAR Y DE PINAZOLAS TIE

d t.•.ncías COl1 abec ras 11. las márgenes de 10s ríos. Igual procedimiento
doptaron las autorí íades que lo succdíeron en el gobíerno ínmedíato. General

ment '1'.. 1 dones que s bríndaban en reconocímíento por la colaboración pres
ada 11.la conquista de Amértca o servícíos pr sta dos a la corona.

Ell 163... se concedt 1'011. a otros tantos súbditos españoles, cinco suertes de
stancía sobr 1 río De las Conehas, seguidas hacía el suroeste de las que se

otorgaron en dicho lug r al General don Angel Pacheco. Cada una de ellas con
ser aba, aproxírnadam 11t , las medidas clásicas de tres mil varas de trente con
cab re sobre la margen noroeste del río, pOI' legua y Inedia de fondo, en
dír CC1Ól1al noroeste (actual partido de Pílar) .

Las dos suertes que síguíeron a la estancia de los Pacheco, abarcaron el
terrítorío ocupado actualmente por el Campo de Mayo. La que 'le sigue ell orden,
hacía el suroeste, s 1 área dentro de la cual se van a fundar los pueblos de
"San Miguel' y "Bella Vista". Las otras dos estancias ocuparon el terrrtorío que
prosigue hasta Ilegal' al actual partido de Moreno,

De estas Ci11COestancias originarías, la que 110S interesa es la del medio,
Ell ella se producírá la subdívísíón y población del área, que culminará en el
año 1889., con la creación del partido de Genel'al Sarmiento.

•
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IrAS PRll1 fSR·AS POBL..I\CIONES

1$ interesante señalar que hasta esta fecha, la totalidad de estos campos
estuvieron poblados por algunas familias que se dedicaban a la crianza y cui
dado del ganarlo" el _ue abundaba por toda el área. Segúll un plano trazado por
el agrimensor Man.uel EgllÍa en 1834, existía como población prmcípal, Ull gran
caserón q e servía. de residencia a Luis Gaya, en cuyo costado se Ievantaba un
tupido bosque. fi~xist'a además otra casa qlle habitaba Vícente Pérez, algul1as
taperas y varías postas, ya que atravesaba la estancia en f01'111a longitudinal,
el camino de as pos as al Pilar, que se pI'olongaba al norte del país.

R.'Ía ruta si-,víó de' comuníeacíón y reco .rtda permanente hacia nUluel'oSOS
pueb os situados al noroeste, t .as vadear el r io De 18,s Conchas pOI' el paso de
ora es, desde 18 9.
El gallada mes renco que pr U aba en el lugar desde la primera ftlndaciól1

de Buenos Aíres por don Pedro de Mendoza, se vio consíderaolemente a.lllr.el1-
tado r cuando por ll!), Acuerdo del Cabildo de Buenos Aires celebrado el 3 de
setiembre de 1756) se maridarnn e har a este lado del río De las conchas. todoS
los animales q e . e ..allab 11 d'spersos en los all'ededol'cs de la ciudad, a rm
de dedicar esas tte ras a la, siembra de cereales y verduras.

de :
.. al

y - ~'C." tarde Lescano ven dIO estas tíerras al alferes DOll1infl'QlzescsnQ. Un ano mas ..., -"6

Ola es se Ia~ .
. ',o' d",s:gllar el úníco paraje donde se podía vadear el 1'10.Desdebre, que t t

en onees se ei nn como 'Paso de Morales", A su muer e, es a fl'acción
de la. esta.Dcia e hered a. por Bartola Morales, Tiempo después pasó a poder
de L ís , descendiente de los MOl'ales y por fallecimiento de éste a su
bija C8.ye o quien, en el año 1830, la vendió a tsídro Cufré.

La, priDli'V' e 3.000 varas de trente, sufrió también desmembra-
míento en . a, Al rallecímíento de Martín Sanlpayo, las 1.500 varas de
frente iente tondo que seguían a las 300 varas ya menciona-
das, f r rsula Pérez Morán. A la muerte de ésta, sus here-
deros. represen León An 01UOLízola, vendieron en 1805 esta fracción
de calll que era casado con Josefa de Escobar en prí-
mei as - ro' de falleció Maderna y tiempo después su esposa,
heredes a de ..etras. e casó con Juan ouínén,

El I de n víemhre e 1807,Juan Guillén y su esposa Josefa de Escobar
vendieron estas tie! las a Isidro CUfré que las unió a las otras 300 varas que
había. c m anterícrtdad.

'rles más Ie, 'en 1810, Oufré también obtuvo por compra el resto
eia pi ímrtíva, que desde entonces volvió a tomar las dimensiones

c ásíeas de vSlas de frente por legua y media de fondo. Es de advertir que
esta. úlríma f!acción de la estancia de 1.200 varas había sido objeto anterior
mente de un la.go . 'g10,

Entre _83 Y 833, Luís Goya compró la totalidad de estos campos y los
e nservó ..2, ta el 9 de marzo de 1837, fecha en que fueron adquiridos por
FO!'tIIlla:.o Poueel, T1Dsúbdit-o francés radicado en el país y su hijos, con resi
dencia e,D París,

de
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Pouc.el apoya calurosamente el proyecto de Sourdeaux y tras in er ~J,: .
los propletal íos de las estancias linderas, el 31 de mayo de 855 p
Gobierno de la provincia de Buenos Aires, un petítoríe redaet
letra de Sourdeaux, solicitando se declaren estas tierra' pan ne
decir, ee reglamente la tenencia y recogtda del ganado Que n
halla en todo el territorio, a fin de dedicar sa~ t.e
Si se accede a 1.0 nado. promete que len colo os
en el lugar para sembrar e los a . er ares y er

El 2 de julio de 1855. el oobíen o pro ir 1 } resol ( ó blemen e e,
pedido y elu1tló un decreto orde ando que est s tíerr .s e el futuro se dedíc -

R ''DE PAN I,I,ff!VAR"

LA COLONIZACIO DE l,AR 'TIE:RR,AS EL
SOURDEAUX

COn la adquis clón de la estaneía por' F
nízacíón, merced a la. inicia tva e influencia de ll0 extran 'ero exeepcíonal .. El
ingeniero agrimensor tambíén geó ego Ado o So deanx, que o trendé S1l
scc ón y su vida en aras del progreso y civilización de glandes zonas de terrí
torio pa "O,. con lID ahínco y desinterés admírab e,

La fig"za descollante de Bourdeaux cobra relieve en e año
al ríba a las playas de Río de la Plata 'en Cl1111pli!11ieltOOde lJna mísíón o " tal
encomendada, por e gobierne francés, De profesión rOa!ino .. ostentaba el grado
de Oapítán de Infantería y era ayudante de C3,!!l:podel Inspeet r de Infante-'
de la Malin2. Fra,ncesa.. Era entonces !III jo-en de {)años" Acle.lrlas se había

uado en la Universidad de París. de ingeniero agrimensor y geólogo.
Por razones po 't cas Sourcieallx reso íó hacer re uncia, de - lujlitar.

y no regí esar a su. patria, estab ecíendo su deñní -'va en la rgen
tina. EZltonces ofreció 81,1Sservicios de agrimensor y geólogo al C-oh;emo, De
esta (llanera realizó el trazado de las que son hoy ímportantes ciudades: San
Is"dro, I-ras Flores, LU'án, A"&¡U, oreno y varias OLlas. Co teccío Ó (il"t

ímpor tante plano de la cíudad de Buenos áíres, que causó la admn acíón por
la, perfección y mínucíosídad de sus detalles.

Tarllb.ién proyectó e hiz,Q constrnír baío su dirección y costeó de su pe' "o
partícuíar, en la plaza de Lorca, en Buenos Aires y en. Ha! Lacas al Sur ( oy
Avellarreda) , los prímeros pozos artesíanos, para dotar de agua potable a la
ciudad, y trazó y construyó un enorme parque en el establecímíento 'Ss,D Juan"
de su amigo Leonardo Pereyra, que aún hoy es adlflj¡ arlo por su be11eza~Se
encuentra en las cercanías de la ciudad de La. Plata, al cuidado del QQb"ell!o
de la provincia de Buenos Aires. SourdeallX sostenía que había q e rodear a
Buenos Aires de grandes bosques y parques, por rasones amhíentales.

Pero la obra de mayor relevancia, como agrímensor y no ab e esteta, la

rolló en esta zona" fundando y dando jll) ~ a los dos pueb os que dieron
origen al partído de General Barmíentc: San ,ruguel y BeDa Vista~

Eitl 1850, invitado por su y connacíonal Fortl1nato Po eel, es' blece
la residencia definitiva en la. estancia q11e éste posee jlmto al río De ,!as e fi

chas. Entonces germína en SourdealJX lID plan pro a. colonízar esas t"el"ras, q e
el propietario recibe con entusiasmo.

El agrímensor se enamora de las bellezas que ofrecen los panoramas de!
campo de su amigo Poucel y le propone la genia] idea. de subdividir t el
área, transformándola en zona agrícola y conformando dentro de ella dos cen
tros urbanos: uno serviría de pueblo y cabecera y el otro sería lugar ae resi
dencia veraniega de las ramñías de la colectividad trancesa que uaoít
la ciudad de Buenos Aires,
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ore aux o ns cu nte con sus ro ósítos de oblar estas tierras, procedió
subdlvldírlus y 11 1857 s iniciaron las ventas de grandes rracci os, gene~

ralm nt person s de origen francés. Lo. rímora v nta de cuatro manzana!:!,
s ef ctuó el 17 de jul10 d 1857 a do a Deslderla Goulú de Vlgner.

prlm r nativo que adquir1ó tierras en 01 lugar, fue Salvador P08se, sol
dado del [ércíto de Juan Manuol de Rosas, qu1en se radicó en catos sitios poco
despuéa de la batalla de Caseros.

La resuelto a fundar los pueblos, el 18 de mayo de 1864, Sordeaux trazó el
primer plano de la vUla que bautizó con el nombre de "San José del Pilar".
Poco después el fundador trocó esta denomínacíón que la había dado al pueblo
por la de "San Miguel", al dejar de depender esta zona del partido de Pilar
y entrar a constituir el Cuartel Segundo· del nuevo partido de Moreno, creado
el 24 de tebrero de 1865. Determinó en este plano el éjido del futuro pueblo y
ubicó el lugar de emplazamiento de su plaza central.

Bímultáneamente, en la zona que residía, trazó el pueblo de las quintas de
veraneo, que denominó "Bella Vista" aludiendo a la belleza del lugar, En los
alrededores se extenderían las chacras, las sementeras, los campos de pastoreo
y más adelante, Ios tambos.

Muy pronto la estancia primitiva se fue poblando de famillas de agricul
tores que fueron transformando el lugar, alentadas por la acción tesonera del
ingeniero Sourdeaux, que perseguía el propósito de acelerar la existencia de
los dos pueblos.

Oon tal motivo organizaba excursiones, recorridas en vehículos y reunio
nes campestres en su quinta "El Retiro" de Bella Vista, a las que asistía lo
más granado de la colectividad 'francesa.

Poco El. poco destaca.das familias de esa nacionalidad, adquirieron tierras
en Bella Vista y levantaron graciosos chalés, que rodearon de parques y tupidas
arboledae,

Pero Sordeaux estaba convencido que sólo se podría lograr el progreso del
lugar facU1tando sus comunicaciones con la ciudad de Buenos Aires. La única
tOlmo. de hacerlo era construir un camino al pueblo de Morón, a donde llegaba
el prírner ferrocarrIl con que contó el país.

A tal efecto, en 1'867 reunió a los vecinos que habitaban a ambas márgenes
del río y los comprometió en una gran empresa que él iba a dirigir. Así se
constituyó la. "Sociedad de Fomento Pro Paso Morales" que gestionó del Go
bierno la autorreactón para construir un puente sobre el río De las Conchas

1 Paso de Morales y un camino consolidado con la tosca del rio.
7 d noviembre de 186·7, el Gobernador Adolfo Alslna y el MinIstl'o Nlco..

li8 Av 11 n a dictaron un d autorizando la r altzactó de las o r s.
1 In lato un ru d v cínos bajo la dir e Ión t cní a urdeaux.

construyó 1 pu nt y 1 amtno, i au uránd ambas bra 1 5 de febrero
d 1869, con gra ti 8 st j s 1 8. ost 1 on un dereono de
peaje que se cobró or 1 t m d .1 ul el co lan s,
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Pero los sueños del fundador fueron mucho más lejas. Vinculado por amís
tad a la mayoría de los hombres que iban a construir los ferrocarriles en el
país, proyectó el paso del "Gl'an Ferrocarril al Rosario" hoy llamado "Nacio
nal Bartolomé Mitre' por el centro de los pueblos que había fundado. Paralelo
a éste, pero a ocho cuadras de distancia en dirección al suroeste, en la que es
hoy calle Gaspar Campos, trazó el paso de otro ferrocarril, el "Gran Trasan
dino", luego llamado "Buenos Aires al Pacífico" y hoy "Nacional General San
Martín". Inició las gestiones para ambos proyectos ante el Gobierno Nacional.
En el Archivo del Museo de los Ferrocarriles se encuentran depositados los ex
pedientes y los planos originales.

No conforme con esto, inició los trámites para rormar una empresa qu 1
Iba a admínístrar y cuyos estatutos fueron aprobados oficialmente. S d no
minaba "Sociedad Anónima Tranway Rural del Nord-Oeste". Su bj t r .
instalar un tranvía que iba a unir el pueblo de Morón con los de lla í t y
San MIguel. Lamentablemente casi todos estos proyectos de comuní . 1 n f rr -
viaria, no pudieron ser convertidos en realidad,

El genio de Sourdeaux no cesó en sus maravilloso 11 o a la
vera del rio De las Oonohas, un hermoso parque con ar y j rdl-
nes y una avenida muy ancha que partiendo d la orül d 1 ío, s extendía
por la actual avenida rancla y JI gabu a n Mi uel hasta don se encuentra
ha}' el hospital municipal. La denomínó Avenida del Rosario y con los años

LOS PROYECTOS DE SOURDEAUX

•

Dispuestos a acelerar la subdivisión y venta de la totalidad de las tierras,
el 2 de enero de 1872 se constituyó la "Sociedad de Fomento San José del Pilar"
y el 30 de setiembre del mismo año, la "Sociedad de Fomento San Miguel del
Porvenir". Ambas sociedades fueron admínístradas por Sourdeaux e integradas
en su mayoría, por las mismas personas (generalmente muy adineradas). La
primera adquirió la mitad longitudinal de la estancia, de la parte que ya no
había sido vendida. La segunda adquirió la otra mitad. De inmediato subdivi
dieron en pequeñas parcelas y en chacras, y se ofrecieron en venta.

Adolfo Sourdeaux al realizar el trazado catastral de ambas localidades, de
marcó para "San Miguel" manzanas de menor tamaño. Estimó que sería el
pueblo cabecera más urbanizado. Para "Bella Vista" estructuró manzanas de
mayor amplitud, Consideró que sería un pueblo de veraneo, integrado total
mente por grandes quintas de descanso.

El primer remate de las tierras loteadas que rodeaban la plaza de San
Miguel, se llevó a cabo el domingo 21 de setiembre de 1873, a las 12 horas, a
cargo del martillero Carlos Ristorini, con escritorios en la Capital Federal y
en Morón. Abarcó los lotes de 44 manzanas cuyo radio estaría hoy determinado
por las calles Italia hasta Agüero y de Maestro A. D'Elia a Zuviria. Cada man
zana contenía 12 y 16 parcelas. La operación tuvo lugar en los terrenos donde
se levanta hoy el edificio de la escuela NQ 1 "D. F. Sa.l'lniento", El segunda
remate de las tierras de San Miguel, tannbíén a cargo del martillero Ristorini,
tuvo lugar el domingo 10 de diciembre de 1876 y se vendieron en el mismo, 34
chacras que abarcaban en total un área que estaría actualmente delimitada por
las calles España hasta Pueyrredón y de Serrano a Gaspar Campos.

Los primeros remates de las quintas de Bella Vista se efectuaron los días
21 y 24 de febrero de 1875 y el segundo el domingo 4 de abril del mismo año.
Igllalmente que los anteriores, estuvo a cargo de Carlos Rístortní y consistió
en la venta de quintas y pequeñas chacras.

En esta rorma la estancia primitiva se fue poblando aceleradamente.

,

EL TRAZADO DE LOS PUEBLOS
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El agrimensor Adolfo Sourdeaux era profundamente religioso y católico, en
consecuencia no descuidó ese aspecto de la vida comunitaria. Tras gestiones
realizadas ante las autoridades de la Iglesia, el 23 de marzo de 1875 obtuvo
licencia para hacer funcionar en su quinta "El Retiro" de Bella Vista, un ora
torio públíco consagrado al Patriarca San José, donde oficiaba misa un sacer-
dote que se trasladaba de Moreno.

En 1876 don José Lucas Ocampo realizó gestiones ante la Curia para erigir
a su costa, una capilla pública en la esquina de las actuales calles Belgrano y
León Gallardo de San Miguel. El 3 de agosto de 1878, el Arzobispo de La Plata,
Federico Aneíros, concedió licencia y se levantó un pequeño ed.ificio, humilde,
píntado de blanco, con piso de baldosas rojas, en cuyo frente un campanario
con dos campanas de desigual tamaño, llamaron por largos años a la vida reli-
giosa de la naciente población.

Una pequeña imagen de San Miguel Arcángel, tallada en madera donada
por el párroco de Moreno, presbítero Benito Pazos presidió durante la exis
tencia del templo, su altar mayor . El 8 de mayo de 1881 tuvieron lugar fas
tuosos festejos inaugurales. los que fueron presididos por el Arzobispo Anetros
y por el presidente de la Municipalidad de M014eno, don Cal"los Herl<tero.

El 18 de julio de 1889, el Arzobispo Monseñor Federico Aneíros, erigió la
Parroquia de San Miguel, con los límites del pueblo.

ciente personan dad y las calles polvorientas y llenas de árboles, daban u
singular fisonomía a la obra del rundador. Las calles se fueron demarcando
con el arado, mientras se levantaban modestas casas en las manzanas centrales.

¡,AS IGI,ESIAS

La obra de Sourdeaux no tuvo pausa y abarcó los aspectos más diver
En
Moreno, para dotar a San Miguel de una escuela primaria de varones y otr
de niñas. Su proyecto tuvo éxito y dos años más tarde se crearon ambos esta~
blecimientos educativos, con fecha 13 de mayo de 1870, los que actualmem

Se fundaron como escuelas Nos. 4 Y,7 de Moreno y ocuparon un mismo edificio
ubicado en la esquina frente a la plaza, que forman las actuales calles Bel
grano y Sarmiento.

También inició gestiones para que se instalara otra escuela en Bella Vista.
No tuvo la suerte de ver convertido en realidad ese propósito, ya que dicha
casa de enseñanza primaria inició sus actividades el 5 de octubre de 1884, un
año después de su muerte. Se creó como escuela NQ 5 de Moreno (hoy NQ3 de
General Sarmiento) y ocupó como primer edificio una casa de Jaime Escapa
ubicada en Ia esquina de las calles O'Higgins y Boine de Bella Vista (Quinta
La Vencedora).

I,AS PRIMERAS ESCUELAS

Sourdeaux igualmente trazó anchas avenidas en San Miguel y Bella v·
que servirían de acceso a las proyectadas estaciones ferroviarias. Difundi' lsta,

plantaciones en las viviendas, en las calles y lugares públicos. n es

desapareció por haber sido entregada a las empresas que construyeron 1
tuales ferrocarriles, para el tendido de sus líneas. os ac-



La obra iniciada por Sourdeaux, no tuvo pausa y la poblacíón se fue multi
plicando día a día. Los campos que rodeaban ambos pueblos se transformaron
en fértiles sementeras de cereales, en zonas de pastoreo, estancias, chacras y
quintas de verduras. Entonces empezaron a aparecer en todo el área gran
número de tambos que se fueron multiplicando en el transcurso del tiempo en
todo el territorio del actual municipio. En los centros poblados se multiplicaron
las viviendas, las quintas de veraneo que mostraban hermosos chalés con techos
a dos aguas revestidos de pizarra, en medio de grandes arboledas y espléndidos
jardines que dieron a estos Jugares un aspecto muy singular.

La producción triguera de la zona fue tan abundante, que en el año 1865
movió a la Sociedad Anónima, Louis Languevin y Cía. a instalar un molino
harinero a orillas del río De las Conchas, junto al Paso de Morales, Utilizó al
efecto la fuerza hidráulica que producía el movímíento de las aguas, En el
mismo se efectuaba la molienda de todo el trigo que se cosechaba en la región.
Más tarde el molino pasó a dominio únicamente de don Louís Languevín y en
1880 fue adquirido por don Miguel Bancalal'i, hasta el año 1904 que fue com
prado por el Ejército Argentino, donde instaló algunas dcp ndencías de Campo
de Mayo.

LA ZONA RURAL

P ro como nada material es eterno, la acción tesonera, incansable y bene
méríta del Ingelliero Adolfo Sourdeaux, tocaba a su fin. Su vida había sido
sumamente modesta y sus reCUl'SOSeconómicos rueron generosamente ofrenda
dos a las obras de bíen comunítarfo, a las cuales se había prodigado por entero.

Los vecinos, presididos por don Leonardo Pereyra, reconocieron su labor y
su sacrtrícío y lo mír aron cap respeto. Como testimonio de Imperecedera grati
tud, pOI' haber fundado los pueblos ~T haber ofrecido a su obra tan considerable
esfuerzo, en el año 1876 le obsequiaron en un acto público de gran relevancia,
Wla artística fuente de hierro con caída de agua, que el fundador conservó en
su resídencía de Bella Vista. Hoy se halla emplazada en uno de los canteros de
l~ ~venida Francia esquina Sourdeaux, donde una placa atestigua el valor his
tóríco de la misma.

Pronto una penosa enfermedad minó su cuerpo y fue internado pobremente
en una casa hospital de Morón. No pudo superar sus males físicos y falleció
santamente el día 6 de julio de 188;3. Sus amigos tuvieron que costear los gastos
del entierro y sus restos fueron sepultados en el cementerio del pueblo de
Morón, Tenía entonces 64 años de edad y 38 años de residencia en la Repú
blica Argentina. I

Pero la gratitud de los hombres no olvidó todo el bien que había ofrendado
a los dos pueblos que dieron origen al nuevo munlcípío y creado ya el partido
de General Sarmiento, uno de sus más ilustres Jntendentes Municipales, el
Ingeniero don Ventura G. Coll, dispuso que los restos del fundador y benefactor,
fueran traídos al Municipio por una comisión de honor que presidió el señor
Juan Luis Hilario Artigue, previa ordenanza dictada por el H. Concejo Delibe
rante. La misión fue cumplida solemnemente y el ataúd fue depositado frente
al altar mayor de la Iglesia Parroquial de San Miguel, donde fueron velados
durante tres días, recibiendo el homenaje público a que se había hecho acreedor.

En una ceremonia de gran relevancia realizada el día 23 de mayo de 1897,
recibieron descanso definitivo en el atrio del Cementerio de San Miguel, que
se designó "Sepultura N9 1". Una lápida de mármol blanco atestigua la per
manencía de los sagrados despojos.

FAI,I ..E:CIMIENTO DEL FUNDADOR
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El primitivo medio de transporte fue un servicio de diligencias que se ínau
guró el 2 de junio de 1855 hasta el Pilar, recorriendo el camino real, los días 3,
13Y 23 de cada mes. El vehículo partía de la plaza Lorea de Buenos Aires.

Años rnás tarde, el 30 de noviembre de 1876, Eustaquío Salinas inició, por
concesión oficial, un servicio de mensajería en galera, para el transporte de
personas y correspondencía, entre San José del Pilar (San Miguel), Bella Vista
y el pueblo de Morón.

Partía la diligencia de las pulperías de Salinas o de la de Reyes Rodríguez,
ubicadas frente a la plaza de San Miguel. Realizaba su primera parada en la
plaza "De las Carretas" (hoy plaza "Hipólito Yrlgoyan' de Muñiz). 'I'omaba
luego por la calle "Del Rosario" (hoy avenida Francia de Bella Vista) para
efectuar una segunda parada en el almacén de don Domingo Usoz o en el de
Claudio Sulpis (en la actual calle Sourdeaux de Bella Vista). Continuaba por
la calle anterior hasta llegar a la de "Morón' (hoy llamada "Senadol' Moróll").

Seguía por ésta hasta encontrar el camino real (actual ruta nacional 8).
Entonces hacia un alto en el Paso de MoraJes, en la pulpería de Frallcisco
Planes. Tras cruzar el río, continuaba por el camino real hasta parar en el
"Almacén del Santito", en la actual localidad de Hurhngham, Allí ef ctuab
un largo descanso y renuevo de la tropa, y la galera proseguía ha i, 1 pu bIo
de Morón, haciendo otra estación en una pulpería que se taltabn rronte a la
cabaña "La Estanzuela" de Norberto Quil·no. POI' rír arrlb ba al f1I al d su
destino, que era la fonda "El Bacalao" situada cerca de la e Ii cíón Fcrl'ovial'ia
y plaza de la aludida localidad.

lOS DE TRANSPORTE: LA DILIGENCIALOS

EL CULTO AL ARBOL

El culto al árbol fue Ul1 hecho tl'adicional en estas localidades. Se plallta_
ron con profusión en las quintas y en las calles, gran variedad de ejerílplares
forestales, pOI' iniciativa de Ilustres pioneros como Eduardo Patricio Moine, el
que sacrificó muchos años de su vida en pro del adelanto edilicio de Bella Vista,
contribuyendo a transformar estas tierras en verdaderos vergeles, Con ello pro
seguía la obra de SOI'deaux,que había sido amigo de su padre Alejo.

Igualmente fue ponderable la labor desplegada por Juan Luis Hilario Ar
tigue y un grupo calificado de vecinos.

La primera "Fiesta del árbol' tuvo Iugar el 15 de agosto de 1902, durante
la cual se colocaron los plátanos que hoy ornamentan los canteros centrales
de la avenida Francia de Bella Vista. Fue presidida por el Ministro de Guerra,
General Pablo Riccheri y altas autoridades. Se repitió el 15 de setiembre del
mismo año en Campo de Mayo y luego en los años 1915, 1917 y 1919 por inicia
tiva de la docente Olormda T. B. de Munzón, directora de la Escuela N9 3,
alcanzando en cada caso la solemnidad de los grandes acontecímíentos, En
el transcurso de las mismas se realizaron Importantes plantaciones en las calles
y se celebraron "Tedéum' en la Iglesia Parroquial de San F'ranclsco Solano,
dando gracias a Dios por los beneñcíos que reportaban los árboles a esta lo
calidad.

La harina elaborada era transportada por medio de un vaporcito de la
empresa, el que recorría el río hasta los puertos de San Ferna.ndo y Las Conchas

por medio de carretas. El vaporcíto solla llegar hasta las InmedIacIones de la
localidad de MOI'eno.En las primeras épocas seculldaban la labor industrial
del molino algunas tahonas dísemínadas en dive:s~s lugares, algunas de ellas
ell Sall Miguel, como la que explotaban los MangIerl.
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La primera linea ferroviaria que cruzó la zona, fue la de Federico Lacroze,
quien obtuvo la concesión por ley provincial del 4 de febrero de 1886. Inauguró
sus servicios el 4 de abril de 1888,con una ceremonia que presidió el Gobernador
Máximo Paz. Instaló un paradero en Bella Vista y una estación en San Miguel,

Se trataba de llD tranvía a caballo con un coche imperial, dividido en dos
compartímentos. La "Primera Clase" se hallaba tapizada de felpa roja y sepa
rada de la "SegllDda Clase", por un tabique de madera. Su recorrido arrancaba
de la estación ''Medrano''. Seguía por Corrientes hasta Chacarita. Luego se
dirigía a la estación "Coronel Frallcisco Lynch", para realizar otra parada en
la estación "Pereyra" en el Cuartel Cuarto de Morón, continuando su trayecto
hasta Pilar, con paradas en Bella Vista y San Miguel. En cada alto, hacía re
nuevo de caballos.

En 1897 cambió la tracción a sangre por la de vapor, tomando la denomi
nación de "Ferrocarril Rural de la Provincia de Buenos Aires", merced a un
decreto del Presidente de la Nación, José Evaristo Uriburu. Más tarde este
ferrocarril tomó el nombre de "Central de Buenos Aires" y actualmente el de
"Nacional General Urquiza".

En 1882 los hermanos Juan y Mateo Clark, obtuvieron la concesión oñcíat
para construir un ferrocarril con el nombre de "Buenos Aires al Pacífico". El
25 de marzo de 1888 se libró al servicio público la estación "Muñiz", nombre
que se asignó en homenaje al ilustre médico y patriota argentino, doctor Fran
cisco Javier Muñiz, mártir de la fiebre amarilla. El tramo inaugurado fue entre
Mercedes (Buenos Aires) y Palermo.

Este ferrocarril extendió sus líneas suburbanas por el centro de San Miguel
y Bella vista, habilitando la estación "Bella Vista" el 1-5 de abril de 1891 y la
de "San Miguel" el 26 de abril de 1896. "Arroyo Pinaza" recién inauguró la
estación el 8 de octubre de 1906, cambiando, como veremos, el nombre por el
de "José C. Paz", el 6 de mayo de 1913.Debemos recordar que este Ferrocarril
cambié su denominación por Ia de "Nacional General San Marbín".

EL F'E:RROCARRIL

Es Interesante evocar las ceremonias fúnebres que se efectuaban en opor
tunidad del traslado de las personas fallecidas en San Miguel y Bella Vista,
al cementerio de Moreno. El ataúd se ataba a los bastos de un recado, seguida
por la cara valla de los doüentes, a caballo. Cumplida la misión piadosa, el cor
tejo se dístrtbuia en las pulperías donde pasaba varias horas, para retornar en
lastimoso estado de ebriedad.

Los días de elecciones, los hombres se trasladaban a caballo a Moreno, para
cumplir COIlsus obligaciones cívicas. Generalmente lo hacían en caravana
acompañarido a sus dirigentes políticos. Entonces levantaban gran polvareda.
Los habitantes del pueblo de Moreno los veían llegar desde lejos y entonces
exclamaban gl'aciosamente: ¡Allí viene la indiada de Bella Vista!

COSTUMBRES PINTORESCAS

Hasta las postrimerías de 1878, los habitantes no tenían otro medio propió
de movilidad, más que el caballo y la carreta. Unicamente se conocieron tres
carruajes o volantas que estaban en estos lugares. La del ingeniero Adolfo
Sourdeaux, la de Juan Luis Hilarlo Artigue y la de León Gallardo. Esta última
se conserva en el Museo de Lulán "Enríque Udaondo" en la sección transportes.
La usaron el Presidente de la República doctor Carlos Pellegrini, el Gobernador
Dardo Rocha y los Arzobispos Mariano Antonio Espinosa y Juan Nepomuceno
Terrero, en las visitas que realizaron a San Miguel y Bella Vista.
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La mayor parte de Bella Vista hacia el suroeste, estaba ocupada por gran
des quintas de veraneo, las que se levantaban en medio de frondozas arboledas,
Entre ellas se destacaba "El Retiro" del ingeniero Adolfo Sourdeaux, que abar
caba la extensión de siete manzanas. El 23 de agosto de 1875 fue adquirida por
Alejo Maine, quien amplió el edificio construyendo un chalé de tres plantas
que se levantó junto a la pequeña casa del fundador Sourdeaux, pero mante
niendo a la mísma que pasó a integrar el edificio total. Esa fue también resi
dencia del ilustre benefactor Eduardo Patricio Maine, el que, hasta el primero
de setiem bre de 1916, fecha de su fallecimiento, consagró su vida a trabajar
por Bella Vista, convirtiendo la localidad en un famoso centro de hermosos
panoramas,

Frente a la residencia de los Maine, se hallaba la quinta del industrial
Eugellio Mattaldi. Ocupaba una manzana muy arbolada, en cuyo centro se
levantaba un edlñcío estilo romano, con un piso a nivel y otro subterráneo,
donde se llegaba mediante una amplia escalinata. Se destacaban ntr otr
restdencías, la chacra de los Gallardo, que don León había necno 1 vnnt . ntr
las arboledas del famoso fabrtcante de queso de M01'Ól1,J\111án As onapé, "La
Vencedora", de Jaime Escapa, que aupó n sus ültímo año do 1 f a T SS,[ r
de Sourdeaux y sus dos hijas, esposa del undador: la r sld 11 1 de JU.11 Luis
Hilarlo Artigue: la de Miles y rank Pasman; 1 de uss rd: 1, l1111.ta,l eres"

LAS RESIDENCIAS VERANIEGAS

LOS COMERCIOS MAS IMPORTANTES

Muchas casas de comercio se instalaron en San Miguel y Bella Vista desde
las primeras épocas, Las más importantes eran las de "Ramos Generales", El
primero en instalar este tipo de comercio en San Miguel, fue Gerónimo Galli,
el que inauguró su almacén de Ramos Generales en el año 1868, en la esquina
de las actuales calles Mitre y León Gallardo,

BIas Pais fue otro de los precursores en esta actividad mercantil. Llegó a
la República Argentina en el año 1870 y fijó su residencia e11 el pueblo de
Moreno, explotando Ull comercio hasta 1875, Tiempo después adquirió una frac
ción de campo en Arroyo Pinazo y en 1885 instaló en la actual esquina de León
Gallardo y Belgrano de San Miguel, una importante casa de Ramos Generales,
que atendió en colaboración con sus hijos hasta el año 1932. Pedro Scala fue
también otro pionero de las actividades mercantiles, el que, como los dos ante
riores, luchó por lograr el adelanto del pueblo de San Miguel. Se radicó en los
días iniciales, con un comercio de Ramos Generales frente al que poseía don
BIas Pais y sus hijos, en la esquina de Belgrano y León Gallardo.

Por el lado de lo que más tarde sería zona de Muñiz, muy cerca de la plaza
De las Carretas, sobre la actual avenida León Gallardo, BIas Disarli fue el pri
mer comerciante que instaló en 1870·un comercio de Ramos Generales y acopio
de frutos del país, Luego se inauguró en el mismo edificio una fábrica de fideos,

En Bella Vista también surgieron numerosos comercios, pero de menor valor
económico. Se hallaban ubicados cerca del lugar donde se levantaría tiempo
después, la estación del Ferrccarríl Buenos Aires al Pacífico y en el trayecto
del camino denominado "A Morón" (hoy calle "Senador Morón").

Otro medió de comunlcacíón f rrovtarín llegó más tarde, hasta el deslinde
de Campo de 11ayo y In. o. tual e 11c"l"o.l'do", .oateando la ruta nacional N9 8,
Se conoció C011 el 110111bl' d ·''l'ro.l1via La rozo' e inauguró sus sorvlctos con
Bue110SAires, 1 prlm 1'0 de diciembre de 1914, Hoy pertenece a la línea del
Ferrocarl'il Nací 11[\.1Ge11e1'0.1Urquiza, prolongando sus servicios hasta la ciu-
dad d San 1!igue1.
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Los campos se fueron poblando con cierta celeridad y sus tierras muy sub
dívtdída, se transformaron en grandes sementeras, estancias, chacras, quintas
de verduras, campos de pastoreo y tambos en gran número. Los dos pueblos
alcanzaron un gran desarrollo, debido a la facilidad en las comunicaciones.

As! llegamos a los alrededores del año 1889, en que el progreso ha trans
formado el lugar" al punto que estas dos localidades han alcanzado mayor
importanc1a que el pueblo de Moreno, cabecera del distrito. Los habitantes se
sienten reconfortados pOI' el impulso del medio y a la vez experimentan los
inconvenientes de una mala configuración terrítoríal. Grandes bañado y
amplías zonas que permanecían anegadas todo el año, dificultaban las comu
nicaciones con el pueblo de Moreno, donde se hallaba el asiento de las auto
ridades munícípales.

Documentos estadíst1cos de la época revelan el adelanto alcanzado y son
testimonios de una realidad que no se podía negar. Se establece en ellos. que

EL PROGRESO DE LOS PUEBLOS

Antes de proseguir con la descripción edilicia de los pueblos que fundara
Sourdeaux en la antigua estancia de Poucel, vamos a reseñar la dependencia
admínístratíva de la región.

En los orígenes estas tierras pertenecieron administrativamente al Cabildo
de Buenos Aires, única autoridad civil de la colonia. Así ocurrió hasta la crea
ción del Pago de Luján, en cuya jurisdicción quedaron comprendidos los terri
torios que se extendían a partir del río De las Conchas hacia el noroeste, en
su límite con la estancia del General Angel Pacheco, que pertenecía adminis
trativamente al Pago de Las Conchas.

En 1774 se creó el partido del Pilar y estos lugares quedaron administra
tivamente bajo su dependencia, hasta el 24 de octubre de 1864en que por ley
del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se creó el partido de Moreno,
constituyendo las localidades de San Miguel y Bella Vista, el Cuartel Segundo
de este nuevo municipio.

LA DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA

Pero el hecho más destacado que se produjo en el aspecto industrial, fue
la instalación de una de las primeras destilerías con que contó el país. En
1885, don Eugenio Mattaldi hizo levantar en Bella Vista su famosa fábrica de
alcoholes denominada "La Rural". Se encontraba en las proximidades del río,
a un costado de las futuras vías del Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico y se
llegaba a ella pOI' un largo pasaje bordeado de grandes álamos carolinos, que
se denominó "Pasaje La Rural". Allí se producía el conocido alcohol "l'v.!attaldi"
de la destílacíón del maíz y la cebada que se cosechaba en los campos del actual
municipio de General Sarmiento. Además de alcohol puro se producía alcohol
desnaturalizado, gas carbónico, hielo seco, aceites comestibles, vinagre y otros
productos derivados. En el año 1943 este establecímíento industrial fue adqui
rido por la firma "Hiram Wa1ker S. A.", productora de famosos licores.

LA DESTILERIA DE ALCOHOLES

que levantó Enrique J. Goubat, fundador del Club de Regatas Bella Vista, en
la esquina de las actuales calles Sordeuax y Avenida Francia. Fue residencia
temporal'ia de doña Dolores Lavalle de Lavalle, la anciana hija del patricio
.ruan Laval1e. La quinta "Monte Quieto" que fue residencia veraniega de los
ilustres generales Bartolomé Mitre y Julio A. Roca, ubicada en Gaspar Campos
y oorríentes y muchísimas otras.
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• A principios del año 1889 se inicia un poderoso movimiento separatista en
todo el vecindario, para solicitar al Gobierno la independencia administrativa
del lugar, mediante la creación de un nuevo partido con el nombre de "San
Miguel", dada la importancia económica alcanzada, el aumento demográfico
considerable y las grandes diñcuítades para comunicarse con el pueblo cabecel'a
(Moreno). En el nuevo municipio quedarían comprendidos los pueblos de San
Miguel y Bella Vista, que integran el Cuartel Segundo, a los cuales se anexarían
espacios territoriales pertenecientes a los partidos de Pilar y Las Conchas
(Tigre) que también se encontraban incomunicados con sus respectivas cabe
ceras por los arroyos y ríos que inundaban todo el año amplías fracciones,
constituyendo verdaderos cañadones intransitables. En cambio todo este terri-
torio presentaban una característíca uniforme en su conformación física.

La extensión del nuevo partido sería de 18.8'50 hectáreas (las que por ley
4.774 del 13 de octubre de 1,939 se amplían a 19.530 hectáreas en virtud de
quitársele a Pilar nuevas tierras). De éstas existen en el año 1889, 225 hectá
reas con pueblo, otras 985 hectáreas ocupadas con quintas y 7.600 hectáreas
con establecimientos rurales.

L~ Contribución Directa se evaluó en esa oportunidad en 29.780 pesos y
los impuestos municipales que corresponderían cobrar pasarían los 8.500' pesos;
46.000 pesos por derechos de abasto y más de 5.000 pesos por los impuestos
generales.

Las tierras producían en esos años, 500.00'0 kilos de trigo, 800.000 de maíz,
lOO.Oü,O de lino, 8.00,0 de cebada y más de 400 cuadras de alfalfa. Además exís
tlan 8.000 cabezas de ganado vacuno, 15.000 de lanar, 3.000 caba:llos y 6..000
cerdos. El valor de la tierra en el pueblo era de $ 1,20 la vara cuadrada; $ '1.200
la hectárea en las chacras y de $ 900 en el resto del futuro partido.

La población, según el censo de esa fecha, era de 3.480 habitantes, la que
año a año aumentaba en forma acelerada, debido a la gran división de las
tierras, al poco valor de las mismas y a 'la gran facilidad de los medios de
comunicación con la Capital Federal y otros puntos del país.

Presentado el proyecto de la creación del nuevo partido a la Legislatura
de la Provincia, obtiene sanción favorable en ambas Oámaras, pero otorgán
dosele al municipio y a su pueblo cabecera, el nombre de "General Sarmiento"
como primer homenaje de la Provincia de Buenos Aires al ilustre patricio Do
mingo Faustino Sarmiento, que había fallecido un año antes en el Paraguay,

El Gobernador Máximo Paz y el Ministro de Gobierno, Francisco Segul,
promulgaron el 18 de octubre de 1889 la ley NQ 2.198 por la cual se creó el
Partido de General Sarmiento, solicitado por sus vecinos.

Se debe consignar que en el momento de crearse el partido, éste sólo estaba
constituido por las localidades de "San Miguel" (que fue designada cabecel'a
con el nombre de "General Sarmiento") y "Bella Vista", con una zona ínter
media que había comenzado a ser llamada "Muñíz' como derívacíón del nomb¡'e
otorgado a la estación ferroviaria del Ferrocarril Buenos Aires al Pacifico,
Inaugurada un año antes.

•

LA CREACION DEL PARTIDO DE GENERAL SARMIENTO

existen en San Miguel y Bella Vista y zonas rurales aledañas, 300 propiedad

Quil'no y de Quesada; 415 cabañas, más de 400 chacras y 150 quintas de rec e

nordelesas de vino al año; un molino harinero hidráulico sobre el río De las
conchas,



El actual edificio del templo parroquial de San Miguel fue costeado por
el pueblo católico de Oeneral Sarmiento y con ayuda d peque as sumas dona
das por la Municipalidad. Se ínauzuró solemnemente el 29 do B Ll robre de 1895,
siendo bendecido por el Arzobispo de Buenos Alr 8, mons ñor L ón 11' deríco
Aneiros. La imagen de San MIguel ArCángel C1\1 8 ven ró 11r afias en el altar
mayor fue donada por el Ilustre sabio y canciller arg ntlno, doctor Angel
Gallardo y su esposa Dalmll'a Ca.ntlJo.

LA NUEVA IGLESIA PARROQUIAl, DE SAN MIGUEL

Desde entonces en más, el Municipio emprendió un rápido desarrollo, mer
ced al empeño laborioso de los vecinos y de sus gobernantes, que no escatimaron
esfuerzo para lograr el adelanto de estos pueblos.

Es justo destacar el gobierno comunal del ingeniero Ventura G. Co1l, que
abarcó dos periodos: de 1890 a 1891 Y de 1894 a 1896. Su infatigable acción,
ampliamente secundada por el vecindario, permitió que se construyera el edi
ficio municipal, el local de la comisaria de poíicía de San Miguel, la sede <lel
juzgada de paz, la nueva iglesia parroquial de San Miguel, las plazas de San
Miguel y Muñiz, la estación ferroviaria de la Villa San Miguel, se trazaran y
ornamentaran las calles del pueblo cabecera, otorgándoseles los nombres de
destacados guerreros del Paraguay. Es importante señalar que todos los recursos
económicos que demandaron estas obras, surgieron de colectas públicas reali
zadas entre el vecindario, que contribuyó de buen agrado y con generosidad al
importante propósito, respondiendo a un laborioso y correcto intendente que
encabezó con importantes sumas de su peculio personal, todos los pedidos, y
trabajó incansablemente todas las horas del día para satisfacer las apremiantes
necesidades del nuevo munícípío.

I.AS INSTITUCIONES DEL MUNICIPIO

Al crearse la Comuna, ésta contaba con tres escuelas oficiales que impar
tían clases hasta Cuarto Grado. Como dijimos anteriormente, dos de ellas, una
de varones y otra de niñas, funcionaban en San Miguel y la tercera, que era
mixta, se hallaba en Bella Vista. Se le designaron con los números 1, 2 Y 3 del
partido de General Sarmiento. El prímer presidente del Consejo Escolal' fue
el doctor Adolfo S. Gómez.

LAS PRI

El primer Intendente Municipal del nuevo pal·tldo, fue don LuiD Maria
Gonllet, y el primer presidente del Concejo Delíberant , JUBtlno bljgado. com ..
pletóse la rama deliberativa con Alfredo Dornínguez, Ernesto Quesada, Pedro
Semerena, Carlos de Chapeaurouge y Juan Luis I-lilar10 Artiguo. Además fJ6
designó primer Comandante Militar a Diego orue y primer Juoz de al'. a
Fro.ncisco Bourel.

Debemos destacar que Bourel fue oficial guerrero del Paraguay y períodísta,
actuando como' redactor del diario "El Nacional" de Bueno!) Alres. Ademús fue
director propietario del primer periódico que vio la luz en sto Municipio, deno
minado "La Redención", cuyo número inicial apareció el 24 de setiembre de 1893.

El ingeniero Carlos de Chapeaurouge, destacado profesional de la época y
conspicuo vecino, fue el primer ingeniero municipal, el que trazó el primer
plano catastral del partido de General Sarmiento el 4 de noviembre de 1889.,
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La vida de San Miguel y Bella Vista se rue encausaI1~o en .una saludable
acción comunitaria, frente a Ull persistente progreso,' Las t.Ierras Iban cob~'~~do
un mayor valor económico a medida que transcur:-Ia e~ tiempo y l~s edIfIcIOS
confortables y de buen gusto que servían de resídencía a los habItan~es, se
iban multiplicando con rapidez. En esta forma el pueblo cabecera fue estructu
rando una Singular personalidad.

La juventud encontró campo propícío para. sus expansi~nes naturales en
los clubes sociales y deportivos que ella misma fue fundando, como el Club
de Regatas Bella Vista, que se inauguró el 14 de febrero de 1895. Surgió a
iniciativa de un grupo de jóvenes aficionados al remo que practicó en la cancha
del río De las Conchas. Fue su primer presidente y alma máter de la obra,
Enrique J. Goubat, destacado remero del Buenos Aires Rowing Club y vecino
de Bella Vista.

El 8 de setiembre de 1890 la colectividad italiana del partido que reunía
a un sector numeroso de su poblacíón, fundó la "Societá Fratellanza Italiana
de San Miguel", la que levantó la primera, sala de teatro de dicha localidad
en la calle Italia, junto a las vías ferroviarias. Se inaugllró el ;2 de abril de
1893. Fue su primer presidente, Berafín Germano.

Ese ejemplo fue imitado por la ímportants colectividad española, que fundó
el 4 de marzo de 1894 la institución denominada "Sociedad Española de Soco
rros Mutuos de General Sarmiento". Fue su primer presidente, BIas Pais. COU10
la anterior, inauguró su salón teatro en la calle Mitre entre las de Romero y
Muñoz de San Miguel, el 12 de abril de 1903.

Estas instituciones, las primeras que se asomaron a 1&vida d r la i'11d
estos pueblos, fueron seguidas por otras que se rundaron con post 1'1 rlda y
cobraron destacado relieve. Podemos citar entra ellas, el Club Sal'n i nto (1913),
el Centro SocIal (1908), el Club RecI'eatlvo de Gel eral Sa,ln11nto 1919), el oíub
Atlético y SocIal Bella Vista (1921), el Club At ético San Mlgu 1 (1922) y muchas
otras que contribuyeron a aun al' a la Juventud del muníeipío y crear sólidos
lazos fraternales entre el grupo comunttarío que POblaba ambas localidades.

LAS COLECTIVIDADESLAS INSTITUCIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS

EL ASILO DE SAN JaSE
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En la existencia de los pueblos que cuentan con importante número de
habitantes, hay instituciones de las cuales no se pueden prescindir.

Hasta el año 18901 sólo existía en ambas localidades una sola farmacia que
se hallaba ubicada frente a la plaza de San Miguel y que perteneció a un
italiano llamado Pío Bersani. Un médico humanítarto y generoso atendía las
dolencias de los habitantes, realízando sus visitas a caballo, Era el doctor José
Gomís.

Pero la acción del galeno no alcanzaba a llenar las necesidades de una
población tan numerosa. El'a necesarío fundar una Instítucíón sanitaria,

En la sesión realizada por el Concejo Deliberante de General Sarmiento el
7 de marzo de 1892, presidida por el doctor Ernesto Quesada, (fue aprobado un
proyecto de ordenanza presentado por Ull grupo de damas, consistente en crear
un hospital de emergencia, que fue instalado en una casa de San Migual, con
seís camas. Fue atendido por un matrimonio que recibió para sus gas un
pago de 150 centavos por cada enfermo, más el producto de un impuesto de
cínco pesos por cada familia beneñclada. El doctor Gomls y el farmac6utico
Bersanti prestaron sus servloloa gratuitcmente. Ad má colaboraba la primera
obstétrica con que contó el rnuní Iplo. So llamaba Laura Gautíer de Margeríe,
más conocida por el apodo de "Madamo Víctor". Al igual que el doctor Gomis,

EL HOSPITALLA ACCION SANITARIA

s .eallzaran en las
s rurales, alcanza do

.Al1t d qu las a 'tivldo.d s dcportívas y s el
"11'h 11 ,1 s div 1's10 s 1 bInr r ado los 1:
t ' popular y .au 11 s O.
r uníon s que CObl'8.1'Oll mayor relieve, rucron las e rrcras cuadrcra

que 01'1'1 ron n todos los lugares del partido, compítíondo ejemplares de
pura que alcanzaron gran renombre. Se íntcíaron a f1nes del siglo ante-
ríor 11 1 calle hípédromo de Sal1 Miguel, que era el camino real de las postas
al Pilar ( tual ruta 8) a partír de la calle Pardo hacía Senador Morón de

Vista, trente al almacén de Romay.
Tanlbién fueron ramosas las carreras que se corrieron rrente a la quinta

'El Trébol') de Sag'astullle, en Muñíz, en la avenida Frallcia de Bella Vista,
rrente a la Iglesia San Francísco Sola110 de B lla Vista, en el camino a Moreno,
junto a la quinta "La Máxima" de los Peluffo, en la pulperta de Bentancur, en
el almacén de oandoíro en las actuales calles Muñoz y Chile y en otros lugares,
díverstones que se rueron expandiendo hacía José C, Paz y demás localidades
del municipio, a medida que transcurrieron los años.

Los caballos tenían preparadores ramosos y los jinetes luciendo vestimentas
tradicionales y rastras de plata y oro legitimo, hacían alarde de destreza y
bravura criolla.

En San Miguel se realizaban grandes reuniones de carreras de sortijas en
la calle Sal'miellto, a partir de la plaza Muñiz hacia el centro del pueblo y
las celebraciones patrías eran motivo de grandes asados con cuero, de los 'que
participaban los vecinos más conocidos. Esas reuniones finalizaban con gran
des guítarreadas.

No faltaron los espectáculos de jineteadas y cuantas expresiones criollas
sirvieran para dístraer a los Ióvenes, que se reunían en los ranchos de los
tambos, para realizar grandes bailongos que alegraban el medio rural, Así
surgieron los poetas que cantaron a las cosas nativas, los intérpretes de música
vernácula y más tarde las orquestas típicas, las bandas populares y la for
mación de cuadros filodramáticos que actuaron en los escenarios de los salo
nes locales.

T.AS DlVER,SIONES OAUCIIA

,
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Vibraba en el espíritu de la gente, la sencillez y los dones de un destacado
idealismo. Los periódicos locales, como teLa Redención", "El Argentino", ffEl
..;armIento", 'tEI Tribuno", t'La Hojita", "La Idea", "Bella Vista", ¡'El Conserva
dor", (/El Radical", ('Escuela y MunicipIo", "La Voz del Pueblo", "El Heraldo".
(lA lel", I~IJaDemoeraeta", l'El Porvenir", "Páginas de General Sarrníerit ". S
......ígu 1", "Juve tud", tIHorlzo11tes", (lEeos", f'El Progreso;' y 111tlCll0 1'"., fu -
ron t stím nío fiel y p rm an ente, a través de 1 distInta po ; urr e: tIlo
de vida y u a modalidad que caracterIzó con ho 1a, el Ir 1 t ro ~e años,
la socí edad oeaí.

EL ASPECTO CUL'l'ORAI.El., PERIODISMO

Ila ambl n s r 1 d r\ ballo r ~a ater d r a pací te. Icho hospi-
tal d m r neta 610 uncíonó hasta el 15 de octubre 1893.

Eu 0110 S 1 problema sanitarIo, por la falta de un hospítat, adqul716 ca, a
, Z 111 ) or ravcdad. A 1 lclatlva del Párroco de San Miguel, presbítero -~ el
~-1 llCO y del comerciante Gerónimo Galll, se reuntó en la casa parroquIal, 1
16 de octubre de 1898, un grupo de damas integrantes de la Congregación de
S grado Corazón de Jesús y resolvió ~undar un?, "entida~ ~,:e se denominó
"Damas de Caridad del Sagrado Corazon de Jesus que InIcIO sus activldade~
el primero de junio de 1899, con la presidencia de Maria Canavesl de qalll.
Comenzaron por alquilar una casa en la calle Serrano entre las de Italla y
oharlone en San Miguel, para alojar enfermos, que las mismas damas atendían
y cuidaban personalmente, pre ....tándoles así .tencía médica con la desinteresada
colaboración del doctor José Gomis. Para el tra-ilado de los enfermos graves,
mandaron confeccionar una camilla que las mismas señoras transportaban a
pulso con el enfermo, por las calles del pueblo.

Estas valerosas mujeres se propusieron levantar llD hospital y Norberto
Quirno Pizarro donó al efecto un cuarto de manzana de tierra en la esquina
de las calles León Gallardo y Oh3..cabuco de San Miguel. El 29 de setIembre
del año 1900, el día de San Miguel Arcángel, el ilustrísimo Obispo Monseñor
Francisco Alberdi, bendijo solemnemente 13., piedra fundamental del futuro
hospital, actuando de padrinos el doctor Norberto Quirno Pizarro y su esposa
Ana Lugones; Ángela Lebrero de Gallardo, Magdalena Ortiz Basualdo de Can
tilo. Dalmira Oanttlo de G8.;llardo y el doctor Angel Gallardo.

Los ingenieros Galmarini y Broggi tuvieron a su cargo la confección de
los planos y tras lograr importantes recursos económicos en colectas públicas,
el 30 de marzo de 1902 se inauguró el actual hospital municipal de General
Sarmiento, actuando de padrinos el doctor Angel Gallardo y la señora María
Canavesl de Galli. El edificio fue construido con la dirección de la empresa
de don Antonio Besozzi.

Desde entonces el edificio fue objeto de numerosas m.odificaciones y am
pliaciones, conforme a las necesidades de la prestación de sus servicios. Después
de muchos años de ser regido por la Comisión de Damas de Caridad de General
Sarmiento, pasó a dominio de la Intendencia Munícípal. Le fue otorgado el
nombre de un destacado médico que actuó en Bella Vista, ofrendando un ejem
plo de virtudes en el ejercícto de su profesión. Fue un justo y sentido homenaje
que se tributó al doctor R3"úl Larcade.

En esta forma se fueron estructurando las primeras localidades del muni
cipio: San Miguel, cabecera del distrito y Bella Vista.

San Miguel era en 1922 un pueblo de calles de tierra, muy arboladas y con
casas de jardín al frente. En la llanura quebrada y extendida, se asomaba una
población dispersa en medio de grandes descampados. La localidad emergía en
las cercanías de una loma.
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José Altube nació en la provincia española de Guipuzcoa, en la villa de la
famosa Universidad de Oñate. Llegó a tierras argentinas siendo muy niño, para
formar su vida en las pampas, consagrándose a las tareas rurales.

TI·as explotar una estancia en La Pampa, se radicó en el partido de Mo
reno, para proseguir su labor en la agricultura y la ganadería, a la que agregó
la fabricación de ladrillos.

Radicado en las que fueron propiedades de Buzzíní, acaricia el mayor sueño
de su vida: fundar una villa. En ese propósito, acogido con beneplácito por
sus amigos, fue coadyuvado por algunos hombres que ya se habían radicado
en el lugar. De esta manera, Bartolo y Juan Maggiolo instalan un negocio de
zapatería y J'uan Rebuffo abre otro almacén.

Estos vecinos, juntos con los señores Anigarra y Pesterguía, adquirieron
algunas fracciones de tierra, cercanas a la residencia de Altube.

José Altube era la atracción, era el impulso que acercaba a muchos con
nacionales, que se unían para procurar el adelanto del lugar. Su reciedumbre
fue tal, que aún hoy, a tantos años de distancia, parece ser el timón espiritual
que sacude, dirige e inspira la vida y el progreso de la villa que fundara, ya
convertida en importante ciudad.

EL FUNDADOR JOSE ALTUBE y SU OBRA

EL ORIGEN DEL PUEBLO DE "ARROYO PINAZO" (JOSE C. PAZ)

Pero el área de General Sarmiento era muy grande y San Miguel y Bella
Vista extendieren su población hacia otros sitios y se fueron formando otros
núcleos de habítantss, estimulados por destacados pioneros que ofrendaron su
calor, su iniciativa y sus afanes, hasta llegar a integrar nuevas poblaciones.

Así fue surgiendo una nueva localidad en las tierras ubicadas al noroeste
del Municipio, aquellas que muchos años atrás habían integrado parte de la
estancia del célebre mariscal de campo Manuel de Pinazo y Funes.

Con los años, las tierras de Pinazo pasaron a dominio de lv1ateo Piñero,
quien resolvió arrendarías a Juan Buzziní y a sus hijos José, Benito, Angel,
Bartolo y Santiago. Más tarde tueron adquiridas por los mismos,

En 1869 Buzzmí y sus hijos rundaron en las tierras de Píñero, en lo que
hoy constituye la planta urbana de la localidad de "José C. Paz", un estable
cimiento ganadero y agrícola, levantando un edificio de cinco piezas en forma
de rancho y otras poblaciones rurales. El campo tenía una extensión de cua
renta cuadras cuadradas.

En 1888 Santiago Buzzíní instaló el primer comercio de almacén, al que
agregó una cancha de pelota. En el mismo edificio ubicado en la actual esquina
de las calles San Fernando y Federico Lacroze, Domingo Irigoin furidó l]n
nuevo comercio de ramos generales, el que luego pasó a dominio de la famílía
Altimpergher.

En diciembre de 1891,José Buzzini decide desprenderse de sus propiedades,
las que fueron adquiridas por el gran pionero José Altube.

Había poetas que cantaban a su terruño, a la amistad y al amor, con el
ardor .~e las musas, desde las páginas de los periódicos que se editaban en
profusión. Tras cada ventana se escuchaban las voces armoniosas de un eler
c~ciOmusical, de un tango o de algún vals, que partía de las cuerdas de los
plan?S, .en el lnal'tilleo de sus teclas. En las salas teatrales, el pueblo lloraba
o rela Ingenuamente con las intcrpl'etaciones juveniles de los noveles actores,
y en el ambiente pueblerino reinaba el silencio y la paz del hombre que vive
en sagrada comunión con la naturaleza.
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Altube tuvo en su acción algunos ímítadores y u obr " 111.pl m ntó
con la de otros pioneros, ~n 1908 su amigo Ser I'ín O rrn 110 fu 1. Ió tra villa
lindera a. la de Altube, qu llevó el o r . 'ViII, rm 110". S ubdíví i -
ron y vendieron estas tierras, lo que facilitó su i mediata población. Lo mismo

E:rl 190~ Altube y los vecinos de la villa, lograron que el Ferrocazríl de
Buenos Aires al Pacífico construyera en el centro de la planta urbana una esta
cíén que se denominó "Arroyo Pinaza". Fue inaugurada el 8 de octubre de 1906.

E..c;te mismo año se subdividieron y vendieron en pequeños lotes las tierras
de Altube (en la zona urbana) y el año 1907 determinó el verdadero florecí
miento del pueblo, al radicarse en forma permanente, gran número de farníl s.

A ESTACION F'E:RROVIARIA.UNA

gr) 189~el conglomerado urbano había tornado forma y el pensa,llliento de
Altube se concretó en lln importante hecho. Ese año tuvo lugar el acto de
flJndación de la villa, que por resolución de todo el vecindario, recibió el nom
bre de "Villa Altube". Su fundador había logrado de esa manera el mayor
premio a sus afanes.

La villa continuó su marcha ascendente y se establecieron en el lugar
nuevas fábricas, entre ellas, una de queso y cremería y otra de jabón. Además
comenzaron a runcíonar una feria de hacienda y otra para la venta de artícu
los comestibles.

Se trazaron y modelaron las calles y Altube donó los terrenos que se desti
naron a plaza pública, edificios fiscales, iglesia, centro de recreación, etc.

Los trabajos fueron costeados con fondos que aportó generosamente el
fundador. Persiguió además el propósito de facilitar trabajo a la gente humilde
del lugar y abaratar para todos el costo de la vida.

El rundador Altube ejerció sin tregua cuanto acto pudo conducir a la mejor
realización de su propósito. Se multiplicaron los hornos de ladrillos, cuyo pro
ducido se destinó a facilitar la construcción de viviendas. Se expandieron las
tareas agríco as por todos los campos que rodeaban la villa. Gestionó se esta
blecieran una oficina del Registro Civil que empezó a funclonar el 23 de octubre
de 1915, un destacamento de Policía, 11n servicio de teléfonos que se inauguró
recién en 1925 y se formaron los primeros clubes sociales y deportivos. En el
área agrícola se instalaron gran cantidad de tambos.

Fin esta forma el pueblo adqui rtó muy pronto su verdadera identidad en
el medio comunitario del partido de General Sarmiento.

AL'l'uBE"FJ. AC'lIO DE FUNDACION DE "

En 1896, el ad 1 n ha o r nalíd al lugar y Altlm-
pergher e abl ció una d tíl rí dIo 01 . Ali be y 8 amígcs real earon
una e. a Ión, r 1 d II l' rroc 1'11e 1 Lrul de Bueno' Alres e ta-
b eco '" 1 , ue se 110. 6" i ero",

e re llzó lln movlm1ento vecinal en la zona de "Arroyo Plnazo"
r • do el acc d Lite geográflco que existe en las ccrcan1as. El pro-,

fue lograr el establecímíento de una escuela pública. El 20 de diciembre
. o a - o, se creó esa casa de enseñanza, que fue .de carácter rural y

r b o el Q 4 del Munícípio de General Sarmiento, El primero de febrero del
año 13 , también empezó a funcionar otro establecimiento educativo similar

I

en llna casa cedida por Altube, que fue designada con el N9 5 del lnismo
• • •mumcipto,
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La localidad de José Clemente Paz, hasta avanzado el presente siglo, fue
una gran zona rural' subdividida en chacras, campos de pastoreo, zonas de
cultivo y sobre todo con gran número de tambos, A medida que transcurrió e]
tiempo, las chacras y los tambos -fueron desapareciendo, transformándose en
barrios por la urbanización de la tierra, provocada por la acción de numerosas
compañías inmobiliarias. Así surgieron en el radio rural 42 barrios que llevan
los siguientes nombres: Villa Altube, Villa Germano, Villa Iglesias, La Pilarica,
El Ombú, Parque Residencial La Diagonal, El Cruce, San Martín, Altos de José
C. Paz, Chacra Pais, San Gabriel, Aguinaga, Argital, Diana, Abascal, Mirador
de Altube, Las Acacias, Parque Jardín San Miguel, Nueve de Julio, General Sar
miento, El Palomar, San Luis, Arricau, R. l.F., San Adolfo, Primavera, Santa
Paula, Casco de la Estancia Guragna, Alberdi, El Triángulo, Villa Hermosa,
Frino, Lido, Vucetich, Piñero, Alberdi Oeste, Eaton, Touring Club Argentino,
Jardín Infico y Centenario.

Esta. gran cantidad de barrios, hoy densamente poblados, han terminado
por hacer desaparecer el Inedia rural y miles de vívíendas han atomizado todo
el territorio que aún carece en muchas partes de una ad cuada y necesaria
infraestructura. En esta forma, la población de la localidad de José C. Paz se
calcula, conforme a los datos estadísticos de 1977, en 110.000 habitantes.

LOS BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE JOSE C. PAZ

. .,comumcacion.

EL NOMBRE DE ((JOSE CLEMENTE PAZ"

Tl'anscurrió un año y llegó 1913, fecha en que se produjo otro hecho tras
cendente. Ignoraba Altube los méritos de "Pínazo' y en consecuencia estimaba
que la denorriinación de su pueblo carecía de relevancia. En julio del año
anterior había fallecido en Buenos Aires su amigo José Clemente Paz, diplo
mático y periodista, fundador del diario "La Prensa". Altube quiso rendirle un
sentido homenaje y su propósito encontró eco auspícíoso en la población. Su
deseo fue imponer el nombre de Doctor Paz al pueblo que había fundado.

Con ese objeto se inició un movímíentn entre los vecinos, los que consti
tuyeron una comisión de homenaje al periodista, que fue presidida por el
General José Garmendia. Gestionaron ante las autoridades nacionales y comu
nales que se otorgase el nombre de "José C. Paz" al pueblo, a la estación del
Ferrocarril Pacífico que se hallaba en la planta urbana y a una c:3.1Iede la.
localidad. •

El 5 de mayo de 1913 se dictaron los decretos y ordenanzas respectivas y la
imposición de la nueva denominación dio lugar a un brillante acto de home
naje al doctor Paz que tuvo lugar el domingo 13 de julio de 1913, en la plaza
central del pueblo, donde se descubrió una placa recordatoría. Habló el fun
dador José Altube, entre otros, y agradeció el homenaje en nombre de la familia
Paz, el doctor Estanislao S. Zevallos, ex canciller Argentino.

Desde entonces en más, la localidad de José C. Paz fue creciendo acelera
damente, aumentando su población que se diseminó profusamente en un amplio
terrrtorío. Surgieron. destacadas entidades, se multiplicó el comercio y la índus
tria y el progreso llegó a todos sus rincones. Las calles se pavimentaron en
amplias avenidas arboladas y aumentaron considerablemente los medios de

hizo Félix Iglesias en 1912, con otra fracción de su propiedad. Así surgió la
tercera población que se llamó ('Villa Iglesias". Las tres villas se complemen
taren y ampliaron el éjido del pueblo. Así nació una localidad que por muchos
años se conoció pOI' ((ArI'OYOPinaza".
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Con el nombre de "Del Viso" se hOI'11"Óal doctor Antonio Del Viso (1830-
1894) que fue gobernador de Córdoba en 1870 y mínístro del Presidente de la
Nación, General Julio A. Roca,

Las tierras de la localidad de Del Viso formaron parte de la gran estancia
de don Diego Cruz, prímer comandante militar de General Sal"miento. En 1891
fueron subdivididas en fracciones de ChaCI"aSpor el ingeniero Oarlos de Oha
peaurouge y en 1911 por el agrimensor H. Ybal"ra. U11a de esas chacras fue
adquirida por don Jua11 Irigoin, donde explotó un importante establecimiento
rural. Producido su fallecímíentc después de varios años, la viuda, doña Maria
Lohigorri de Irigoin, donó a la empresa Ierroviarta la tracción necesaría para
que se levantara en la misma, la estación.

La señora de Irigoin vendió las tierras que rodeaban la estacíón a una
sociedad de tres martilleros, Ull0 de los cuales era Joaquín Tucci, la que trazó
el primer barrio integrado por ,9 manzanas, que se llamó "Villa Vírgínía". Se
empezó a poblar en el año 1910.

Fundada "Villa Virginia", el señor Arcillo Luna, proptetarío de la fracción
lindera, hacia el noreste, a partir de la actual calle Lizandro de la TOl're, imitó
el ejemplo y fundó el segundo barrío que se denominó "Villa Luna",

"Villa Virginia" y "Villa Luna" dieron origen, a partir del año 1910, al
pueblo de "Del Viso".

E11ado suroeste de la estación continuó como zona rural con gran cantidad
de tambos, En 1947 las señoras María Rabel"ti de Perltcho, VilIda de Andrés
Peritcho y doña Marcelina Radaelli de Peritcho, con la intervención de la ñrms
lnm.obil1aria Angel Oacurl, fundaron un tercer barrio que se Ilamó "La Loma",

La zona noroeste de Del Viso comprende lo que rue en abril d 1884, 1
estancia de Juan Trlstán, lindera con la de Diego Cruz. Ell lS33 los l1erederos
de Tristán vendieron sus tierras a don Joaquín SOI'Olldoy a St1 sposa H rmínía
Mayol de Sorondo, los que díspusleron, el 15 de enero de 1937, el loteo de todas
esas tierras en 68 quintas.

LA LOCAl,JI >AD DE "DEL VISO"

LA ZONA NORli:STE DEL PARTIDO DE GENERAL SARMIENTO

El territorio noreste del partido de General Sal"miento en su linlite con los
distritos de Pilar, Escobar y Las Oonchas ('l10Y, Tigre) que habia pel'manecldo
COll10zona agraria, ocupado por estanzuelas, chacras y sobre todo por gran
cantidad de tambos, empezó a sufrir una notable bransrormacíón a partir del
año 1909, fecha en que el Ferrocarril Central oórdoba, extensión a Buenos Aires
efectuó el tendido de sus líneas a campo traviesa, con el propósrtn de comuni
car la provincia mediterránea COIl la capital del país. La empresa mencionada
efectuó las obras del nuevo ferrocarrtl, POI" autorización de la ley 4,5'57 del
12 de julio de 1905.

Al iniciarse los servicios ferrovlarlos, el 14 de abril de 1909, se inauguraron
conjuntamente las estaciones ''Del Viso" y "Los Polvorines", cuyos edificios se
levantaron en medio del campo, sin existir población, ni zona urbanizada. En
consecuencia las estaciones ferroviarias fueron anteriores a la existencia de
sus respectivos pueblos.

El terrítorío de José C. Paz se halla delimitado pOI' las siguientes calles:
aJ. noreste. José León Suál'ez; al 1'101'0st , la contínuactón de la calle Luis
María Drago; al suroeste, oaríos Saav dra L 111asy 1 arroyo Pinaza, y al sur
este, Rivadavia.
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LA LOCAI,lj>AD DE "TORTUGUITAS"

En el kilómetro 40 de la línea del Ferrocarril Nacional General Belgrario,
se halla ubicada la localidad de "Tortuguitas".

Se levanta en tierras que en su origen integraron la gran estancia que
ruera de Miguel Parra y de su esposa Emilia Cufré de Parra, con una extensión
de 500 cuadras cuadradas. El aludido establecimiento rural nacía en el arroyo
Pínazo y se dirigía al sureste, con una longitud de legua y media de fondo.

Fallecidos sus propietarios y al no tener hijos, sus sobrinos lograron por
vía judicial que en 1908 se subdividiera dicho campo en seis traccíones.

En el año 1·925 una de las fracciones en el actual radio urbano del pue-
blo fue adquirida por los hermanos Antonio. BIas, Ponciano, José Maria, María
Florentina y Rosa Pais. Un esquínero de este campo fue donado por los herma
nos Pais a la empresa ferroviaria, la que levantó la estación, gestionada por,
los socios de "Las Tortugas Country Club S. A." entidad fundada por Antonio
Maura en 1930, en la que fúe chacra del doctor Wenceslao Escalante.

La li;mpresaJ del Ferrocarril del Estado (antes "Central Córdoba Extensión
a Buenos Aires), autorizó la instalación de un apeadero que se transformó
pronto en paradero. Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional N9 16..062 de
fecha 9 de junio de 1947, se le otorgó a la estación el nombre de "Tortuguitas"
solicitado por los socios del aludido club y como alucíón a-l mismo.

Junto a la estación ferroviaria fue trazado UIl barrio por el arquitecto
orecco. siendo donada una plaza por la flrma "Greceo Hnos.", la que se ínau--
guró el 29 de octubre de 1946.

Del lado noreste de la estación y limitando con la avenida Luis María
Drago, se halla el barrio "Los Solares de la Reina". Este barrio que dio impulso
a la localidad, se trazó en tierras que habían pertenecido a Juan Larreyna,
Fue urbanizado por la empresa "S.A.L.V.A. (Sociedad Anónima La Vivienda
Argentina"), entidad inmobiliaria fundada en el año 1943 por el doctor DIo
nísío Petriella. El remate de estos lotes lo efectuó la firma ínmobílíarta "Ungaro
y Barbará S.R.L." el 10' de abrll de 1949, lo que apre uró la población nte
gral del lugar.

Luego fueron subdividiéndose otras ohacras ubicadas dentro de la zona de
Tortuguitas, lo que dio lugar a la formación de los slgutentes barrios: Astorga,
Las Parvas, Parque Alvear, Los Angeles, El Callao, El Marquesado, Primero de
Mayo, Ferroviario, Pe eh, Fiorito (El Chelito), El Palenque, Yel Porá, El Rincón

Esa f~e la evolución que fue sufriendo la localidad de "Del Viso" en cuanto
a la propíedad terrítortal, la que se fue poblando lentamente formando varios
centros urbanos. '

pert~necldo admInistratIvam.ente al partido de Pilar, fueron incorporadas al
partido de General Sarmiento.

V~so , localidad que tiene por Iímítes jurisdiccionales, la calle Oliden, el arroyo
PInazo y la prolongación de la calle Drago.

En su área comprende 10·barrtos que son: Villa Virginia, Villa Luna, La
Loma, Parque Peró, Del Carmen, El Trebolar, Pinazo, Elpidio González, Monte
Criollo y Alvez

En 1977 cuenta con una población aproximada de 14.505 habitantes, con
centrados en gran parte cerca de la estación ferroviaria. Pero existe una ten
dencia a aumentar la misma en un rápido desarrollo. Posee unas 4.250 viviendas
diseminadas en su área
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En el kilómetro 36 de la línea del Ferrocarril Nacional General Belgrano
(antes "Central Córdoba 'F:xtensión a Buenos Aires" y luego "Ferrocarril del
Estado") en las tierras que integraron las estancias de Pastor Parra y Juan
Andrés de Cabo, el 9 de mayo de 192'8, Carlos Duilio y Vicente Luciano Veckiardo
compraron a Fernando Pala vecino y Cufré, la parte de tierras conocidas con
el nombre de "El Trebolar", las 'que abarcaban el territorio que actuallnente
rodean la estación ferroviaria.

LA LOCALIDAD DE "GRAN1) BOUR,G',

LA LOCAl,!1lAD DE "LOS POLVORINES"

La localidad de "Los polvorines", ubicada sobre el lado noreste del partido
de General Sarmiento, sobre la línea del Ferrocarril Nacional General Belgrano,
surgió, como dijimos, conjuntamente COIl el pueblo de "Del Viso".

En sus orígenes las tierras que ocupan su área, determi11aban la unión de
los fondos de las estancias originales que nacían por un lado en el río De las
Oonchas (hoy, "De la Reconqulsta'') y por el otro en el arroyo o cañada de
Escobar (hoy de PJnazo). En esta forma, a raíz de diversas subdivisiones pro
ducidas a través de los años, llegamos por un lado a los campos de Francisco
Castellano y por el otro a los de Angel Cignoli.

Cignoli y Castellano son los actores de las divisiones donde surgieron los
•primeros barríos que dieron origen al pueblo.
Al comienzo, sólo fueron grandes establecimientos tamberos y chacras.

Como explicamos en el caso de Del Viso, el Ferrocarril Central Córdoba Exten
sión a Buenos Aires, pasó sus vías en medio de IO,g campos, las que se dirigían
de Córdoba a la ciudad de Buenos Aires.

Por decreto N9 4.520, el Poder Ejecutivo Nacional dispuso, el 17 de diciem
bre de 1908, la ubtcacíón de la estación "Los Polvorines" en medio del campo,
en las tierras de Angel Cignoli. El nombre otorgado a la estación derivaba del
Polvorín "Sargento Cabral", que el Ejército Nacional estableció en sus cerca
nías, en el casco de la estancia "Santa Elena" de Zoilo Díaz. El día '14 de abril
de 1909 se inauguró la estación y el servicio de pasajeros y carga.

Un año más tarde surgió la idea de trazar el pueblo y a tal efecto en 1910
don Angel Cignoli vendió a la firma inmobiliaria "Santamaría e hijos", las
tierras que rodeaban a la estación, la que trazó el primer barrio que se deno
minó "Villa Suiza". El mismo constaba de 32 manzanas. El 5 de marzo de 1913

•

se efectuó el primer remate de este loteo y con este acto se inició lentamente
la formación del pueblo. .

A partir de entonces, las viejas chacras y tambos ubicados en el lugar se
fueron urbanizando y de esta manera aparecieron con el tiempo 14 barrios que
hoy integran la localidad: Villa Suiza. Los Gráficos, F.l Jagüel, El Sol Textil, ,.
San José de Y. P. F., La Pradera, El Ombú, Lucero, Martano Moreno, el casco
de la estancia "San Eduardo" de Fernando Quesada Pacheco, Villa Palmira,
El Sol de Mayo y vrus Magdalena.

En 1977 esta importante localidad del partido de General Sarmiento es
ocupada por unos 47.808 habitantes que trabajan por lograr el progreso de
sus barrios y la modernización de sus servicios.

de Tortuguitas. Son en total 15 barrios poblados en 1977 por unos 24.396 habi
tantes, aproximadamente.

Administrativamente la localidad de Tortuguttas tiene el grave problema
de estar dividido en su radio urbano por dos partidos, separados por la avenida
Drago, que atraviesa perpendicularmente la estación ferroviaria. Por lo tanto
su población actúa en dos jurisdicciones admínístratívas distintas.
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Esta localidad ubicada sobre la línea del Ferrocarril acíonaí Gc[,ef al
Belgrano, 'empezó a surgir en el año 1945 en tierras que fueron ell su origen la
estancia de Valerio y Zoilo Díaz. Atravesó el lugar desde antaño, el camino
real que unía la localidad de San Fernando con el Oeste (hoy GCllela] ROOií
guez, y que es la actual ruta nacional 197

Parte de estas tierras, hacia el noreste, pertenecieron luego a dorl 1(1nesto
Quesada Pacheco y la zona del suroeste, a Juan Antonio Díharce antes a
Peluffo, Antonio Salinas y Tomás Ríccl). Diharce adquirió 100 hectáreas 'a S_
línas y Ricci para instalar sus famosos viveros.

La tracción de Ernesto Quesada fue urbanizada por 1a ñrma ínmobílíaría
"Luís Guaraglia" formándose el barrio "Yapeyú".

Con respecto a las tierras de Diharce, en el año 1963 empezó a venderlas,
trazando el barrio que rodea la estación, sobre la ruta 197. Fue dividida en 84
Iotes y se llamó barrio "Dlharce". Los lotes se fueron vendiendo pal tic !-
mente por intermedio de la firma inmobiliaria "Ricardo A. Puga". El e_
loteo de las tierras de Díharce formaba un triángulo integrado t ."a-
zanas. En el mísmo se mandaron construír los prímeros pavimento se taló

LA LOCALIDAD DE "INGENIERO PABLO NOGOE;S"

El"l. 1 nfl 101.0 don Guillermo Zcrnboraln, 'u ~ oza Amb,La. &; aF;,~ ce
Z mboral y Julia, una hIja de ambos, adquíríeron 72 .. ",c~reae üf; tas t..e•• ~"
que so bailaban junto a las vías rérreas que eran de ropíedad d~ a.~ú.e .,:-
11rm Lanzoní.

En el año 194.8, con intervención del roan llero G. C. a oaso,
urbar ízacíón de estas tierras y la venta de 108 pr: o leteos, con lo Cita, ~
dlo comienzo a la población del lugar y a la rormacíón ,!el pn-Bb,ú,

];.;lta acción se intensificó cuando en ese mismo año be tue C1:l cons 'tu7e -.J

cuatro sociedades inmobiliarias denomínadas "C3,rfÍ8 S.R.L.", I~ n", .~í.é:-
rras Altas ,C,A," Y "Acela n S.R.L.", las que fueron adquíríendo todas .a3
tíerras del lugar hasta completar una superficie de 3CO hectáreas, Ias que per
tenecían a Carlos Duilio, Vicente L. Veckiardo, Marcoa;;to y
Sadoux, José, Domingo y 'I'eresa Marlani y Ferrg,ri y Esteoo,n 8. uzío.

Integraban las sociedades Víctor Guillermo Zembor~ J~,~¡jez'sozé Pa ..!!]~,a,
Carlos Kelhon, Agustín y r-Jicolás Matíenzo, P..dalberto y O:...car P.BJ!:.al ryo:;r_
nord, Rodolfo Rosawer, Ernesto Jaack Ballester y Werne.: ~ndr:1.

Estas sociedades fueron urbanizando todas Ias rraccíones qu-~ al1w;; haC:~;.
sido chacras y tambos y mediante la intervención del martíllero 6al:.ti8go 'P..
Astorga, se fueron vendiendo a gente de escasos recursos econÓI!JjCC3~ a la. "';'!;Z

que les facilitaban, mediante créditos bancarios, la eonstrucci 611 de 8(;3 vivfe-.c~2::.
El 6 de agosto de 1951 se inauguró la parada ferroviaria que por resolucíén

365/.56 del 20 de abril de 195'6 se llamó "Príraero de ]/'L3.yo" eambíándosele el
nornbre pOI' el de "Grand Bourg" el 16 de setiembre de 195ff. por resoíncíón
578/59 de la Dirección de F'errocarriles.

Con los años fueron surgiendo los diez barrios que integran la Iocaííéad (ie
Grand Bourg, que son: Primaveral, El Callao, Rodríguez, Enlaus '11e!13S.¡,\ltasJ.
Veckíardo, Dumas, Iparragulrre, Santa Lucía y Devoto.

En el año 1977 la localidad de Grand Bourg contaba ro l'na
aproximada de 24.748 habitantes.

En pocos años Grand Bourg se transformó en líTI floreciente centro 111"OOn,-"

con gran cantidad de viviendas, calles pavimentadas, casas de enseñanza, ígle
sia, comercios, talleres, etc, Los nombres de las calles recuerdan hechos ti, ;,:;;
tacados de la vida del General don José de San Martín.

Su plaza central se llama "Bouchard" y el 17 de agosto de 1973 se desenbríó
en la misma un busto de doña Remedios Escalada de San Marltín.
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LA LOCALIDAD DE KM. 30 ESTACION "INiOEN IE:RO ADOLFO SO, EAUX"

A fines del año 1949 la firma inmobiliaria "N, Vea Murguía' realizó el
trazado urbano de lo que seria la futura localidad de "Kílómetro 30, sobre la
linea del actual Ferrocarríl Nacíonal Gel eral Belgrano. Trazó las manzanas,

"Villa de Mayo" surgió alrededor de la Estación ferroviaria ubicada sobre
la línea del Ferrccarrfl Nacional General Belgrano cuando pertenecía a la
Elnpl'esa Central Córdoba Extensión a Buenos Aires. El edificio de la estación
ferroviaria fue inaugurada el 16 de novíembre de 1911. Se le otorgó el nombre
de "Villa de Mayo" por decreto del 4 de diciembre de 1911, como un homenaje
al Acantonamiento Milita.r de 'Campo de Mayo que se halla en sus cercanías.

El pueblo se empezó a formar en el año 1918, cuando la tírma inmobiliaria
"G. C. Gl'OSSO" efectuó el trazado del área urbana y efectuó el remate de los
lotes resultantes.

En el origen, las tíerras de esta localidad, integraron la estan-cia de los
Villamayor, la que nacía en el río De las Conchas (hoy De la Re:!onqulsta).
Luego pasaron a poder de Juan Manuel oebev.

El desarrollo fue sumamente lento, pues las tierras se poblaron con muchos
ínconveníentes por causa de las inundaciones que provocaba el arroyo Basualdo
que corre en las inmediaciones.

A parte del centro urbano, tiene barrios muy importantes por su destacada
'estructura edilicia y su excelente edificación y al'bolado, corno el barrio "C. ra.
B. A." (del Club Uníversítarío de Buenos Aires) que se levantó a partir de 1948
en las tierras que habían pertenecido a Carlos Luis Ferrari y Domingo Martaní
(h.): y los barrios "Parque Alvear" y "Guadalupe".

En el afio 1977, "Villa d'e Mayo" tiene una población aproximada de 33,230
habítantes.

LA LOCALIDAD DE "VILLA DE MAYO".

el servícío de ltlZ eléctrica en las calles y viviendas. El plano del barrio fue tra
zado por el agrímensor Aquiles V, Lértora y aprobado el 7 de marzo de 1962.

Más tarde las f'írmas Inmobílíarías "Vio y Vicente Luchettl" vendieron los
fracciones de Juan Antonio Diharce en el año 1955. rueron en total 21 hectá
r as urbanizadas y lotéadas.

En el año 1945 el Fecrocarrtl del Estado estableció un apeadero en el lugar,
que pronto se transrormó e11 el paradero Km. 34, a medida que las tierras que
rodeaban el mismo, comenzaron a poblarse y se formaron las barriadas.

El 20 de diciembre de 1955, el Mínísterío de T¡'ansporte de la Nación dictó
la Resolución N9 260, otorgando a la estación el nombre de "In.geniero Pablo
Nogués". Con ello se quiso rendir un homenaje permanente a quien había sido
un ejemplo de honestidad y labor al trente de los Ferrocariles del Estado, en
otros cargos públicos y en la cátedra uníversltarla.

La localidad de "Ing'eníero Pablo Nogués" comenzó a progresar y se insta
laron en la misma importantes viveros de floricultura. Además tiene zonas resi
denciales muy desta-cadas en las cercanías del Olivos Golf IClub y de la ruta
Pananlericana.

Dentro del área de esta localidad se hallan los siguientes barríos: "Yapeyú",
que dio origen al pueblo, íntegrando un radio urbano de 41 manzanas. "San
Oarlos' antes conocido por "General Paumero". Es un ímportante barrio que
se trazó en el año 1948; "Quesada Pacheco": "Parque Bella FlOI'" trazado por
la Compañía de "Anán Bussan S, A." en el año 1945; "Villa Panamericana"
que trazó y pobló la firma inmobiliaria "N. Vea. Murguía" en el año 1967.

En el año 1977, la localidad de "Ingeniero Pablo Nogués' tíerre una pobla
ción aproximada de 16.397 habitantes.
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Para completa!' el panorama territorial del Municipio de General Sarmiento,
en sus primeras épocas, debemos referirnos a la instalación de lln campo de
maniobras militares del Ejército Argentino, que se conoce con el nombre de
"Campo de Mayo", el que ocupa una gran parte del territorio comunal, trans
rormado hoy en jurísdícíón nacional.

A mediados del año 1901, el Presidente de la Nación, G¬ neral Julio Ar
gentino Roca y el Ministro de Guerra, General Pablo Ricchieri, remitieron
al Congreso de la Nación un proyecto de Ley tendiente a adquirir grandes
fracciones de tierra a pobladores del partido de General Sarmiento, para la
radicación de numerosos ínstítutos militares y la habilitación de un campo de
maniobras, destinado a la instrucción del Ejército.

El proyecto fue aprobado el 24 de julio de ese año por la Cámara de Di
putados y el 6 de agosto, por el Senado. Hablaron en la Cámara Alta en favor
del proyecto, el Ministro Riccheri y los senadores Cané, Cástulo Aparicio y Car
los Pellegríní.

El Poder Ejecutivo de la Nación promulgó la ley el 8 de agosto de 1901,
registrándose bajo el NQ 4005.

Desde entonces pasó a jurisdicción del Estado Nacional una gran parte de
las tierras comunales, y de inmediato se instaló en el "Campo de Mayo" la
JefatUl'a de la Primera Región Militar, siendo su primer Comandante en Jefe,
el General Nicolás Levalle.

A partir efe esa fecha, funcionaron en el mismo, diversas Unidades y Es
cuelas, terminando por ser asiento de los principales' institutos de formación
castrense, del personal subalterno.

Durante la presidencia de la Nación del General Agustín P. Justo, se Ie
vantó dentro del territorio militar que aludimos, en las proxímídades de la
localidad de San Miguel, el Barrio de Suboficiales "Sargento Cabral", primer

•

MII,ITAR DE CAMPO DE I\1AYO,

delineó las calles y loteó la tierra. Las vías de comunicación quedaron sin pavi
mentar Y no se realizaron mejoras de níneuna naturaleza.

En el mes de diciemb~e de 1949 tuvo lugar el primer remate de 10 que seria
radio urbano, y de ínmedíato la pOblación se fue asentando lentamente a am
bos lados de las vías ferroviarias.

En su origen esta fracción terrítortat formaba parte de la estancia de Ro
mán Pacheco.

Mientras tanto el 9 de setiembre de 1956 se fundó la Sociedad de Fomento
de San Román que promovió el adelanto del lugar y logró una estafeta postal.
E! Centro de Salud provincial N9 43 empezó a funcionar en marzo de 1962 y se
contruyeron algunos pavimentos. En el año 1968 se instaló el servicio de elec
tricidad.

El pueblo quedó conformado en el año 1960 cuando la empresa del F'erro
carril Nacional General Belgrano, accediendo a gestiones del vecindario esta
blecio un paradero que se transformó en estación en el mes de febrero de 1974
que se denominó "Ingeniero Adolfo Sourdeaux". Con ello se honró al benemé
rito tundador de las localidades de San Miguel y Bella Vista que dieron origen
al partido de General Sarnliento.

El primer barrio de Km. 30 se llamó "San Román". El pueblo siguió pro
gresando a medida que las tierras se subdividían y de esta manera surgió el
barrio "Guadalupe" en tíecras que integraron la estancia de los Villamayor.

La localidad de "Kilómetro 30" está integrado por los barrios de: San Ro
mán (centro urbano), Tenient'e Primero Ibáñez, La Loma, Guadalupe, San
Calal y San Marcelo, muchos de los cuales corresponden a zonas residenciales.

La localidad tenía en 1977 una población aproximada de 12,840 habitantes.
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Desde el Cincuentenario de la creación del Partido a la recha, han trans
currido 39 años, durante los cuales su evolución demográfica ha experimentado
el mayor aumento de habítantes de las mayorías de las zonas del conurbano
bonaerense.

La transformación edilicia del área adquírró tal característica, que contri
buyó a diversificar su conformación primitiva, en un tiempo' por demás breve,
pasando de una población rural a otra de naturaleza urbana. Fue consecuencia
de la intensa subdivisión de la tierra.

Factores preponderantes aceleraron un proceso que ya había previsto el
ingeniero Sourdeaux, fundador de San Miguel y Bella Vista, en las épocas pri
meras.

Los que hemos seguido de cerca el desarrollo urbanístico del Municipio de
General Sarmiento, sabemos del acierto que guió al ingeniero Sou;rdeaux a
efectuar el trazado y determinar la ubícacíón de los dos primitivos centros de
población, dentro del area quebrada que mostraba la estancia orlgtnarta. Hu110
en esa tarea la evidencia de un conocimiento técnico, que no permítíó dejar'
nada librado a la ímprovísacíón, ni a círcunstancías meramente casuale . 80111'
deaux era un profesional de amplios conocimientos urbanístícos y un xcep
cional esteta.

Enamorado de los espléndido panoram as que presentaban 1 s tierras de su
amigo Poucel, con su pronunciadas y hermosas lomadas, tuvo en cuenta los
factores básicos que promoverían un acelerado desarr 110 de las Iocalidades

EL DESARROLLO H:I)ll.,ICIO POSTH:RIOR

Con la descrípcíón que hemos hecho del MunicipiO de General Sarmiento,
llegó la fecha del 18 de octubre de 1939, en la cual se' cumplió el Cincuentena-
1'10 de su creación, en medio de un sostenido progreso.

Los actos conmemorativos alcanzaron un relieve memorable, siendo presi
didos por el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, doctor Manuel A,
Fresco, míntstros del Gobierno Nacional y gran adhesión púolíca.

Se descubrió en la avenida León Gallardo y calle Belgrano una placa de
bronce de gran formato, donde se registraron los nombres del fundador y de
los forjadores más destacados, de su pasado histórico. Hoy ~e halla 'e,mplazada
en uno de los canteros de la plaza de San Miguel, en la ínterseccíón de las
avenidas Mitre y [..eón Gallal'do.

En tan señalada fecha, las estadísticas oficiales determinaron que el par
tido abarcaba una superfícíe terrítoríal de 20.430 nectáreas pobladas por 26.909
habitantes, los que ocupaban 4.500 viviendas confortables distribuidas en toda
su área. Contaba además, con 437 comercios e industrias que giraban en total
$ 11,720.000 Mon'eda Nacional,

Funcionaban en el Municipio, tres oficinas del Registro Civil, cuatro de
Correos y una estafeta, doce escuelas provír.cíales y dos pertenecientes al orden
nacional, todas a nivel ,p.rimario, una oficina del Telégrafo de la Provincia, una
Comisaría de Policía, una Subcomisaría y tres Destacamentos,

Una amplia avenida enlazó desde antiguas épocas a los pueblos principales,
la que contribuyó a dar gran jerarquía al aspecto edilicio de esas localidades
Nace en Bella Vista con el nombre de Ríccheri (antes denominada "Bílün
gurst") se extiende por Muñiz y San Miguel con la denominación de "León
Gallardo" y llega a José C. Paz con el mismo nombre.

El aumento del número de viviendas fue tan rápida, que cinco años más
tarde, en 1941, pasaron de 4.!5001a 11.605 unidades.

EL CIN'CUENTENARIO DE LA CREA,CIO,NDEL PARTIDO DE G. SARMIEN'l'O

centro moderno dedicado a resídencía del personal subalterno del Ejército, el
que causó admiración por su magnifico trazado,

•
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Hoy, el terrítorto del municipio en toda su área, se halla totalmente sub
dividido, ocupado con miles de viviendas que se dispersan con protusíón en
todo su ámbito, por lo cual han desaparecído los campos de pastoreo, las zonas
tamberas y las quintas de verduras que caracterizaron las prlmeras épocas, a
tal punto que no se dispone actualmente de las rracctones necesarias para ins
talar un campo de deporte y aún algunas plazas, Hay localidades que no tienen
ninguna, En cambio se han multíplícado los establecimientos rabrtles en algu
nos lugares del territorio, provocando densas poblaciones de gente de trabajo,
que persigue el mejoramiento de los barrios que ocupa, Igualmente viven, miles
de trabajadores que desarrollan sus actividades en fábricas instaladas en la
Capital Federal o en pueblos del conurbano bonaerense. Ello ha motivado un
denso movimiento diario de personas que se desplazan e11.los rerrocarrítes o
líneas de transporte colectivos, las que resultan insuficientes. Es el resultado
del desarrollo de la Capital Fedel'al que se expande hacia el ínteríor de la
Provincia.

Merced a la acción de los rematadores y firmas dedicadas a la compra
venta de tierras, las viejas chacras y tambos se han urbanizado y en cada lote
se han levantado viviendas modestas, ocupadas por familias de mediana posi
ción, que las van mejorandO, ampliando y dotando de ciertas comodidades.
Todas las viviendas son de material y de aspecto agradable. Hay en todo 'e'l
partido un solo barrio de emergencia, que es una parte del barrio Mitre.

De esta manera han surgido 'en muy pocos años 135 barrios de diversas
características, según los lugares en que se hallan emplazadas los mayores
conglomerados, sin haberse seguido un adecuado p1aneamiento catastral de
carácter integral,

Esa celeridad en el proceso y esa falta de control y de orden urbanistíco,
ha influido negativamente en la adecuada conformación edilicia. Además la
mayoría de los barrios no ,cuenta con los el'ementos ímprescíndíbles de orden
edilicio que debe tener una comunidad bien organizada, ni COll obras básícr ,
ni servicios esenciales.

El intenso ritmo experimentado en el aumento demográfico de una pobla-
ción en acelerado proceso de expansión, ha ímpedído a las autoridad s orr r
los elementos edilicios esenciales de toda comtlnidad moderna. En lo. 111ayr
parte de los barríos faltan pavimentos, mstaractones de gas natural, tel ronos,
correos, adecuados establecimientos educativos que contríbuyan a formar una
juventUd proveniente de llagares modestos, tncltnados o. 1 s estudíos técní os,
servicios hospitalarios adecuados, servícíos sanltarí s, etc.

EL ASPECTO ACTUAL DEL MUNICIPIO

que habia rundado: POI' l111 lado, la adecuada ubícacíón d ias ruturas tocan
dades en el área terrrtortal y por el otro, el fácil acceso a los medíos de comu
nlcación,

Ell efecto, San Miguel y Bella Vista ocupan las zonas altas de los terrenos,
muy cerca de las lomas, que les dan un aspecto atrayente a la sensibilidad
estética. Además Sall Miguel, ciudad cabecera Y centro de irradiación de todo
el pal,tido, se llalla en las cercanías de dos tundamentales vías de 'comunicación
cíón. Aquella qtl~ se dirige de la Capital Federal al norte del país, que hoy
se conoce como ruta nacional n9 8 (antes "Camíno real de las postas al Pilar
Y al norte"), y la ruta que une la zona norte de Gran Buenos Aires con el
oeste, la que atraviesa el centro de la localidad que 110S ocupa que en la no
menclatura vial lleva el n9 23 de la p'¡'ovincia (antes el'a nacio~al 202),

tndudabtemente que no debemos dejar de señalar' como elementos coad
yuvantes, la cercanía con la capital del país el paso de cuatro rerrocarrtles
COllnumerosas estaciones en su área Y una 'infinidad de lineas de colectivos
y otros medios de transporte. Atraviesa la ciudad de José e, Paz Y algunas
localidades de la zona noreste del paz tído, la ruta nacional N9 197,



4.4

SAN MIGUEL EN LA AC'I'UALIDAD

"San Mi.guel" fue erigida en ciudad, el 18 de octubr de 1944, por D creto
del Poder EJecutivo de la províncí« de au nos Aire, N<>4059. En di 110 DeCl'eto
se le otorgó también el nombro de t, un Mlgu 1", qu había conscr'vado sólo
por costumbre, ya que por la Ley del 18 d Octubr de 1889, 1 pueblo cabe-

La localidad de "Muñíz' abarca una zona íntimamente conectada urba
nístícamente con la ciudad de San Miguel. Surge individualmente como pueblo
por un reconocímíento tácito impuesto por la costumbre a través de muchos
años y luego confirmado en actos o·ficiales.

El nom.bre de "Muñíz' aparece en esa zona a partir del 2'5 de marzo de
1888, cuando se abre al servicio público la única estación que el ~ell'rocarril
Buenos Aires al Pacífico estableció un año antes de crearse el partido de
General Sarmiento, ubicada entre los pueblos de San Miguel y Bella Vista,
pero en lurísdíccíón de esta última localidad, ya que la actual calle San José
era la línea divisoria. En consecuencia ese sítío fue el movimiento obligado
de los vecinos residentes en estos dos pueblos, en sus viajes diarios a la Oa
pítal Federal.

Los limites de la localidad de "Muñiz" son: al noreste, la ruta Nacional
Me;> 8; al noroeste, la calle Sait"gento Cabral; al suroeste, la calle Agustín Gar
cía y al sureste, la 'calle Pardo- que la separa del pueblo de Bella Vista.

Posee en 1977 una población aproxímada de 25.743 habitantes y sólo ti 118
un barrio que se llama "Parqus Viela".

LA LOCALIDAD DE" .

LA CIUDAD DE SAN M~OUEL

El centro de la zona urbana es la importante localidad de "San Miguel"
cabecera del partido, punto de írradlcacíón cultural y económico, hacía toda
el area comunal,

San Miguel es una urbe moderna y populosa, con una poblacíó-, eproxí
mada (en 1977) de 123.000 habitantes, extendiendo su éiído dentro de los
siguientes límites: Al noreste, la calle José León Suárez, al noroeste, la calle
Rivadavia; al suroeste, la calle Martín García y al sureste, la calle Sargento
Cabral que la separa de la localidad de Muñíz,

Fuera de la zona de mayor urbanización que está limiXada por la ruta
nacional N9 8, y las calles Rivadavia, Gaspar Campos y Sargento Cab,ral, se
halla integrada su ámbito, pOI' 23 barrios que se denominan: Bello Horizonte,
General Be1grano, Balzarettí, Don Alfonso, Constantino, El Colibrí, Parque
La Estrella, La Manuelita, La :Guarida, Mitre, Sarmiento, Los Paraísos, El
Cortijo, Los Nogales, Las Amapolas o Cortijo 11, Los Eucaliptus, Los Pinos,
San rgnacío, Parque San Miguel, Santa Brigída, Trujuí, El Tato, La Gloria
y Barilarl.

de la superficie total del partido.

prendidos entre los 10 y 14 anos.
E! r sto del área del partido o sea un 70 %, representa la Superficie ur

bana, que se extiende hacía el centro y el noreste, en zonas densamente po
bladas y con espacios verdes, integrados por profusas arboledas, qUintas muy
confortables y hasta lujosas.

%
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San Miguel cuenta con importantes colegios a nivel secundario y técnico,
como el Colegio Nacional, Escuela Normal y Profesorado "Dom ír go Faustino Sar
miento", fundado el 2 de junio de 1953 por decreto del Poder Ejecutivo Nacional
N9 9.623; la Escuela Nacíonal de Comercio "Juana Manso", fundada en la misma
fecha y por el mismo decreto. Ambas entidades educativas oficiales tienen una
población escolar de 2.900 alumnos.

También funciona la Escuela Nacional de Educaoión Técnica N9 1 de San
Miguel "Japón" con más de 1.200 alumnos, los que siguen las especialidades de
Mecánica y Construcciones. Fue fundada en el mes de mayo de 1943. A ella debe
agregarse la Escuela Nacional de Educación Técnica NI? 1 de Muñiz "N. S. del
Valle", establecimiento oficial dedicado a la enseñanza de la Mecánica, que se
encuentra ubicado en las proximidades de la Estación Muñiz del Fel'l'ocal'lil
Nacional General San Martín. Fue creada el 18 de marzo de 1949. A estos colegíos
de enseñanza media y técnica, oficiales, deben agregarse importantes establ i
mientas privados, como el Jnstrtuto de Segunda Enseñanza "Angel D'Elí " prí
mero a nivel secunda io con que contó el partído de Genel'al Sal'miento, ya qu
fue fundado en marzo de 1928 y tras funcionar varios afias, cesó una temporada
para reaparecer nuevamente a partír del 15 de marzo de 1942. Tiene como ane
xos al Profesorado de Jardín de tnrantea, UI Pl'ofesorado de Inglés y tina es-

EL AREA DE LA EDUCACION
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cera llevaba también el nombre de "General Sarmiento", al crearse el partido.
El. adelanto edilicio y el aumento demográfico que experimentó en los

úíttmos años, la convirtieron en una de las más florecientes ciudades del co
nurbano bonaerense.

Es tilla ciudad moderna de amplias avenidas, con muchos edificios en
torre de hasta 20 pisos y el resto ocupado por hermosas y confortables ¡vivien
das que evidencian una población sumamente progresista y de Ul1 nivel eco
nómico bastante elevado.

La plaza central con vistosos jardines y árboles añosos, lleva el nombre
del patricio Teniente General Bartolomé Mitre, por Ordenanza del 19 de enero
de 1906. En el centro de ella se levanta el primer monumento que se ofrendó en
la provincia de Buenos Aires a la memoria del gran maestro "Domingo F. Sar
miento". Fue obra del escultor Víctor de PoI y fundido en los Arsenales de
Guerra. Fue inaugurado en una imponente ceremonia, el día 9 de julio de 1916,
fecha del Centenarto de la Independencia Nacional.

Frente a uno de los costados de la plaza, se levanta el Palacio Municipal y en
los otros, la Iglesia Parroquíal de San Miguel Arcángel, el edificio de la Escuela
l-J"9 1 "Domingo F. Sal'miento" y el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Una ancha avenida, iI11Uymoderna, recorre la ciudad en toda su longitud de
de sureste a noroeste. Se halla iluminada con grandes columnas de gas de mer
curio. Lleva el nombre del gran benefactor "León Gallardo". A la altura de la
plaza central es cruzada por la avenida Mitre, que integra la ruta provincial
N9 23 (antes ruta nacional 202) que va de San Fernando a Moreno.

Las calles de San Miguel se hallan casi todas pavimentadas y vistosamente
bordeadas de plátanos. La mayoría de ellas han sido designadas con el nombre
de ilustres soldados que se destacaron en la Guerra con el Paraguay. También
algunas de ellas evocan a destacadas figuras del pasado comunal. Varias calles
que se dirigen a las estaciones ferroviarias tienen una calzada muy ancha, de
lineadas de exprofeso por el fundador Sourdeaux, para facilitar el acceso a di
chos medios de transporte.

Se levanta en su planta urbana, el Hospital Munícipal "Dr. Raúl Larcade"
a cuyos orígenes nos hemos referido con anterioridad.

Actualmente están próximos a inaugurarse los servicios sanítaríos y de agua
COl'Tiente. Posee servícíos de gas natural y de teléfonos .
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OTRAS E:N'!'IDADES COI,'rURAI.E:S, SOCIAI,ES y DEPORTIVAS

Dentro de las manifestaciones altamente culturales y de acción patriótica
en todo el Municipio, debe destacarse la exístencía del "Instituto Belgraniano de
General Saruliento", entidad de carácter académico que tiene su sede oficial en
el edificio municipal y fue fundada el 20 de junio de 1970. Fue el primer pre
sídente del Consejo Directivo, el capitán l~e fragata (R.E.) Angel Lucio Fer
nández Gamio.

También funcíona el "Club de Letras de General Sarlnlento", creado ofi
cialmente por la Intendencia Municipal en el año 1974. Reúne a los escritores
que tienen su residencia en el partido.

Por último debemos mencionar al "Círculo de Pertodístas de General Sar
miento" que reúne a los periodistas de los órganos del distrito y corresponsales
de los diarios de la Capital Federal. Fue fundado el 30 de mayo de 1970 y fue
su prírner presidente Francisco B. Funaro. También se hallan otras entidades
que reúnen a los artistas plásticos del municipio, a. los docentes, a los estudian
tes, etc.

La ciudad de San ~iguel posee además, cuanto es preciso a un centro co
munitario de~ ~ayor nível .. En medicina, institutos privados que son a la vez
centros especíalízados de Investigación, salas de espectáculos. numerosas ins
tituciones deportivas y culturales, Como el Club Atlético San Miguel (fundado
el 11 d.e agost~. de 1922. Primer presidente, Raúl Mal'tí; Club Social, Cultul'al y
Deportivo Muñíz (fundado el 9 de julio ele 1932. Primer presidente, Andrés

•

cuela primaria; el Instituto Educacional San Miguel fundado el 19 de marzo dl:\
1961; el Instituto "Alejandro Bunge" fundado el 14 de mayo de 1956; el Ins:
tituto "San José" que empezó a funclon_ar. en marzo de 1967 con el ciclo comel'...
cial. También funciona en ese establec1.1Dlento l~ Escuela de Servicios Socialea
"Sor Camíla Rolón"; el Colegio de Nuestra Senora de la Compasión" qUe se
inauguró el 7 de mayo de 1959.

En casas de enseñanza a nivel primario, la ciudad de. San Miguel, con jun.
tamente con la localidad de Muñiz, tienen 17 escuelas otícíales y más de diez
privadas, amén de numerosos jardines de infantes.

En cuanto a nivel universitario, debemos mencionar el importante Colegio
Máximo de la Compañía de Jesús, con sus facultades de Filosofía y Teologla
fundado el 17 de agosto de 1930. Su monumental edificio inaugurado en la mis~
ma fecha, se levanta en la antigua quinta de la familia Peluffo. Fueron sus pa
drinos en el acto inaugural, el Presidente de la Nación Hipólito Yrlgoyen; el
Gobernador de la provincia de Buenos Aires, doctor Nereo Crovetto, el diputado
nacional Juan Carlos Vázquez y los delegados de los colegios El Salvador, de la
Inmaculada, del Sagl·a.do Corazón y San Ignacio, doctor Joaquín R. Amoedo, in
geniero Rómulo Ayersa, doctor Félix Buxarco Oribe y Matias E:rl'ázuriz, respec
tivamente. Fue su primer rector, el presbítero Tomás J. Travicosta.

El 12 de octubre de 1935 se Inauguró en una solemne y destacada ceremonia,
el centro científico Observatorio de Fislca Cósmica de San Miguel, el segundo
en el mundo de su carácter, organízado y dirigida en sus comienzos por el padre
Ignacio Puíg, que fuera Director del Observatorio del Ebro y científico de fama
mundial.

Bendijo el edificio, monseñor Fortunato Devoto y concurrieron a la cere
monia inaugural, el Presidente de la Nación, general Agustín P. Justo y el Go
bernador de la Provincia) doctor' Manuel A. Fresco.

Hoy el observatorto transformado en "Observatorto Nacional de Física Cós
mica" constituye uno de los más importantes centros de investigación científica
de la República en estudios y trabajos relacionados con el Sol e integra la Co
misión Nacional de E:studios EspaCiales, un organismo científico de la Fuerza
Aérea Argentina.
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ASPECTOS DE LA CIUDAD

San Miguel, ciudad moderna y populosa, conjuntamente con la localidad
de Muñiz, poseen una población aproximada de 148.743 habitantes, que o u
pan unas 37.183 vrvíendas distribuidas e11 1,840 manzanas, Ofrecen la evíden-
cía de un adelanto acorde COIl el progreso edilicio alcanzado por el p ís 1
sus zonas 111ás urbanízadas, con una edificación altamente confort ble. 0-
dean la parte céntríca de la ciudad, extensas zonas ocupadas POl' gr
quintas de verano y descanso, imponentes resldencías e 11 di d 1'( s s
parques y grandes arboledas que caracterizan a la, lo alld y 1 n' 11 ~1-
breo te aspecto unos de los lugares que más se estaca, 1 b rrt
nocído o' "Los Nogales" y sus zonas aledañas, dond s llall ub , en
sus cer a 11 1 ~lub Ur lv rístarlo de \1 nos Alr s. Taro Ié 1 hIlado
suroeste, sobre la r-all as r s '1 su lnt r '1 '1 rr Ia nid Mi-
tre, se encue tra ot a zo a de so ab r el b r io "Be-
llo Horlzont" y lugares aleda ,

En el aspecto económico, la ciudad de San Miguel y la localidad de Muñtz,
cuentan con un número elevado de come-eles de relevante tmpor tancla, ga
lerías comerciales, grandes mercados mayoristas, establecímíentos fabrtles de
prestig o nacional e íntemacional, cientos de talleres, num erosos Bancos como
el de la Nación A1.'gentilla, de la Provincia de Buenos Aires, Internacional S, A.,
Español del Río de la Plata, del Norte y Delta Argentino, Banco de Desarro
llo y el Banco Rll)'al,

Todo el comercío se reúne en una importante entidad gremial: la Aso
cíacíón Comercial, Industrial y Bienes Raíces de General Sarm íento, fundada
el 18 de junio de 1933, siendo su primer presidente, Clemente Salinas.

EL ASPECTO ECONOMICO

En el aspecto de la previsión social, funcionan varias residencias para an
cianos y casas de salud, como el Hogar Obligado, el Cotolengo Argentino, el "Ho
gar Santa Celina" (fundado por doña Cornelia Rodríguez de Aramburu el 23 de
abril de 1922 y su nombre recuerda a una hija de la fundadora); el Hogar "San
José", el hogar de ancianos Israelita, y otros, atraídos por el silencio, la paz y la
bondad del medio, adecuado a esta clase de instituciones.

PREVISION SOCIAl r

Presta un eficiente se 'vicio, una benemérita entidad, el "Cuerpo de Bombe
ros Voluntarios de Oeneral Sarmiento", dotados de modernos elementos. (Fue
fundado el 15 de mayo de 1945. Su primer presidente fue José Bernardino Que
sada y el primer Jefe, José Nini), Funciona en l]n gran edificio propio sobre la
avenida León Gallardo a pocos metros de la plaza central. Tiene delegaciones
en otras zonas del partido.

AL SAREL CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE GE

Gentil); Club Juventud Unido. (Iundad 1 6 d setiembre de 1949. Prlruer pre-
sídente, Silvio ar a 10' III re Llv d 1 ral sarmíento (fundado el 21
de octubr de 10 2. rím r P' 1 ente, o 6 ltagtovanna) ; Club San Lorenzo
de Muñiz rundado 1 1 d Lubr l el 1030); ocl do. de Suboficiales 1'22 de
Abril rur do. 1 22 d . ! brü d 100G,Prlm r 1residente, Orlando Sambucettl);

í d d 1 mb Iíln: 11 '1'0 de Pf'~ adores (fundado el 23 de mayo de 1955.
".;1 nte, Mlgu 1 S mlrozúnj : Rotary Club de General Barmíentc (COIl5'"

1 uí fi i lmente ellO de noviembre de 1941. Primer Presidente, doctor Tomás
S, oüna) ; Club Derensores de Sall Miguel; Club Atlético San Miguel Oeste; y
mu has otras entidades,
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Hac1a el lado sureste del partldo de General Sarrnlento he.st 11g r ul
río de la Reconqllista, Iímíte del munícípto, se extiende la ¡n m' s amos
por sus panera a naturales, sus grand s quí tus r tde .1 1 y 1 r 1<.S ano
sas a boledas que cubren parte d su torrrtort .

N_odebemos otvídar que 1 f 1d dor . onrd ux h bi pr Y cta ío 1(;1.vera
del r10. un enorme parque. Hoy, a t· ntos ñ s d llst~ 11 ia, las autortd des
províncíales se proponen COI struír se parqu , un V Z que se haya rectificado
el río, dentro de un plan de saneamiento ambtentaí.

. DE BELLA VISTALA

.lllbl 11 1 -ur.bíente ha facilitado la instalación de numorosaa ln15tliu..
ion r liglosns, pl'oferentenlente católicas

L.. Iglesia Parroquíal de "N. S. del Perpetuo' SOCOI'l'Ode TruJul" tlene ae ..
11 en la zona rural de San Miguel. hacia 01 lado suroeste de la ciudad.
El edificio fue erigido e11 terrenos donados por el doctor Jual1 Francisco

Arecnavala, en el límite que medía entre los barrios I'Trujui" y "La GuarIda".
El ai quítecto l.anusse fue autor del proyecto del edificio y costearon el

mísmo, el doctor Arechavala, los hermanos Antonio, Fernando y Roberto La
nusse y con fondos donados en colectas populares del lugar.

Se inauguró en el año 1963 Y Monseñor Manuel Menéndez, Obispo de
San Martín, la erigió en Pal'roquía el 7 de abril de 1964. De ella ~ependen las
capillas de "N. S. de Luján" del barrio Mitre, y otras de los barrios Sal'mien
to y Santa Brígída. También tiene [urlsdicción sobre los barlros La Gloria y
Los Paraísos,

Anexa a la Parroquia funciona una importante escuela prímarla, Escue
la Parroquial de "Ranta Mal'Ía del Trujui" que tiene una población escolar de
más de mil alumnos. Además administra una Sala de Primeros Auxilios.

Dentro de la jurisdicción de San Miguel, se hallan las síguíentes capillas
públicas: "N. S. de los Angeles" del barrio de suboficiales Sargento Cabral,
'IN. S. de la Fátirrla" en la calle Callao entre Muñoz y Romero: "Jesús Obre
ro" en el barrio La Manueltta: "Santa Rosa de Lima" en el barrio InfIco y
IIN, S. de la Fátlma' en la calle R. Argentina entre 12 de Octubre y 21 de
Setiembre,

Además existen en San Miguel, seis casas de religiosos; velnttcuatro casas
de religiosas, cuatro hogares, seis escuelas primarias católicas, seis congrega
ciones atienden salas de primeros auxilios en sendos barrios y funcionan va
rias casas de retiros espirituales, destacándose entre ellas la de "María Auxilia
dora", sede a su Vt'Z del Episcopado Argentmo, la de "San Igliaclo de Loyola"
dependíente de la Compañía de Jesús y la correspondlerita al "Opus Dei",

En la zona de Muñiz funcionan tres casas de reugtosas, tres escuelas prl
marias católicas, además de la Iglesia Parroquial de "N, S. Del Valle", Esta
Iglesia fue levantada en la calle Azcuénaga 1649 de Muñiz por la AsociacIón
Escuela y Taller de Artes y Oficios "Gruta N. S, del Valle" mediante colectas
públicas. El 28 de abrü de 1963 se realizó el solemne acto de ínauguraclón,
presidido por el ObiSpo de Sa11 Martín, monseñor Manuel Menéndez, quien la
erigió en Parroquia el 14 de mayo de 1965. El primer párroco fue el presbítero
Juan Muller. La imagen de la Virgen que se venera en el altar mayor tue
donada pOI' la señora Ramona L. de Gonaález.

1LAS
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LA IGLESIA PARROQUIAL SANTA ANA

La viuda de l',Iattaldl y la sucesión, dispusieron tevantar a su costa la
monumental Iglesla de estilo colonial, que se colocó bajo la advocación de

EL BARRIO PARQUE MATTALDI (HOY GENERAL SAN MARTIN)

Bella Vista conservó su tradición a través de los años y no perdió las ca
racterísticas que trató de ofrecerle su fundador. Solamente, hacia el lado sur
este, las que fueron tierras de don Eugenio Mattaldi, que rodeaban su famosa
destilería, habrían de cambiar de destino. Por ese entonces eran sólo un gran
campo de pastoreo, con un rancho en su centro.

El 15 de octubre de 1918 falleció Mattaldí y su esposa Ana stmon y sus
hijos resolvieron rvndar en tan amplio predio un barrio parque que recordase
al destacado pionero. El ingeniero Eustaquio Ballesteros trazó el barrio, de
acuerdo a una idea de don Pedro Eugenio Mattaldi (h.). Lo dotó de ocho
plazas y grandes rlj,agonales, Las plazas Ilevarían los nombres de Posadas, Mi
tre, Roca, Rivadavia, Sarmiento, Avellaneds.., San Martín y Moreno.

El barrio se inauguró en julio de 1932 Y' la propietaria donó el solar para
las escuelas N9 9 y nacional 128 (hoy provincial 72). Entre el 3 y el 8 de di
ciembre de 1933, se procedió a vender en remate público las tierras del par
que, divididas en pequeñas parcelas, destinadas a viviendas. Luego siguieron
las ventas con fa('i~idades, en forma partíoular. La mayal' parte de su pobla
ción se integró cor antiguas familias que vivían en los alrededores de Be11a
Vista, en la antigua zona rural, cultivando tierras o explotando tambos o
quintas de verduras, merced a lo cual habían logrado una holgada situación
económica. Medía.ate créditos favorables otorgados por Bancos oficiales y los
ahorros que poseía!', edificaron chalets confortables que ofrecen especial atrac
tivo visual al barr jo. Los hijos y descendientes de esas familias, cursaron es
tudios secundarlos y universitarios y hoy son destacados profesionales que
honran al munícínro y le otorgan jerarquía a su ambiente cultural.

El proceso de población se hizo con tal celeridad, que en el año 1940 o
sea siete años más tarde, el barrío parque Mattaldi ya contaba con más de
cien viviendas, tres fábricas, un recreo, una estación de servicio, un restau
rante, varios almacenes y despensas y dos bares. La mayoría de sus calles es
taban pavimentadas,

El 20 de agoste de 1939, se constituyó la Sociedad de Fomento que luego
va a torn ar el nom bre de "General San Martín", Fue su primer presidente
Andrés Gaule. Esta entidad fue la que encausó el acelerado progreso del lu
gar, como la ínstalacíón de la luz eléctrica, plantación ele árboles en las calles
en elevado número, arreglo de las plazas, etc.

Dellmítan a la aludida localidad, al noreste, la ruta nacional N9 8 ('Ave
nída José Félix Urtburu' que la separa del Acantonamiento Militar de Campo
de Mayo. Al 1101'oe13te,la calle Pal'do que la separa de la localidad de Muñiz;
al suroeste, la calle Mal'till Oarcía que la limita del partido de Moreno y al
sureste, el río de la Reconqllista, que la separa del partido de Morón.

Fuera de la zona urbana más antigua ocupada desde el origen por quin
tas de descanso y veraneo, en el ángulo este del terrttorío se halla el barrio
parqu Mattaldi, Ilamado desde el año 195C, Barrio Parque General San Mar
'-i11", li1111 \acto por las calles Senador Moren Ruta Nacional N9 8, calle Chu-. ,
but y 1'10 de la Recol1quista. En el lugar más densamente poblado de la loca-
lidad, ocupado por gran cantidad de chalets y modernas residencias. También
se hallan en Bella Vista, los barrtos Obligado sobre la calle Gaspar Campos
y el río; LOInas 1e Mariló en el límite con ei partido de Moreno y el barrio
Ferrovlarlo en O'Higgins, Munzón y Lebensohn.

Ell el año 1977, la localidad de Bella Vista tenía una población aproxima
da de 42,719 habitantes.
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Importantes fábricas. algunas de renombre mundíal, funoionan n sta lo-
calidad. otorgándoI gran valor económico. Funcloll igualmente sucursales
del Banco de la ProvincIa de Buenos Aires y del Hurlfrigham S. A.

En el ambiente deportivo se destacan tres instituciones: el Club de R ..
gatas Bella Vista (fundado el 14 de febrero de 1895, siendo su primer pr si
dente Enrique J. Goubat), el Club Atlético y Social Bella Vista (ftmdad 1
26 de Julio de 1921., siendo su prímer presidente SatLu'nino Venditto) y 1 lub
Hípico. También 13~halla desde el año 1970, la palote deportiva del lub por
tlvo ItaliAno.

LAS INSTITUCIONE:S DE BE:TJ,A VISTA

El templo parroquial de "San Fl'ancisco Solano" de Bella Vista, tiene ju
risdicción en la zona suroeste de la localidad, hasta las vías del Ferrocarril
Nacional General San Martín. Fue mandado construir por monseñor doctor
José León Gallardo, en terrenos donados por su abuela, Dorotea Esnaola de
Gallardo. Su Inauguración se efectuó el 22 de diciembre de 1906, siendo ben
decido por el Obi~po Juan Nepomuceno Terrero. Por disposición del Papa
Pío X, el 28 de enero de 1907, se consagró en Capellanía Vicaria, a pedido de
Ángela Lebrero de Gallardo, madre del donante. Su edificio reviste la forma
de un clásico estile romano,

LA IGLESIA PARROQUIAL "SAN F'RANCISCO SOLANO"

ornamentada y urbanizada por la municipalidad el .nlenumen o que los
- . .. . . lne Carranza eleva-
ron en memoria de'l Padre de la Patria, obra del escultor Hec or oc a.

La Municipalidad de General Sal'mientv, durante el gobierno de ~,ernando

San Martín" desígnacíón que también lleva la Escuela N, 9 desde ,el día en
que inauguró su edificio propio en el año 1945, con lo cual se formo un cen
tro sanmartiniano, donde año a año, los 17 de agosto, concurren las autorida
des las Fuerzas Avmadas de Campo de Mayo, las instituciones y el pueblo, a
ren'dir junto con los estudiantes y maestros, un sentido homenaje patriótico
al ilustre patricio, en actos que organiza la Asociación Cultural Sanmartinia
na de General Sarmiento, filial del Instituto Nacional Sanmartiniano. Esta
entidad fue fundada el 30 de julio de 1969, siendo su primer presidente el
profesor Eduardo Ismael Munzón. La misma reúne a prestigiosos vecinos de
todo el partido y tiene representaciones en las localidades de José C. Paz y
Grand Bourg.

TIN Y LA ASOCIACIONAL SANEL l\¡fONOMr:N'l'O P...L
COI,'I'ORAL S..

Vil" en El acto inaugural se realizó el 8 de
Sa,uta Ana, madre de
dícíembre d
Ar obi po d La Plata, MOllseñol' uan ,

o cnímento dictó un ecre o creando

rriI San Martín, correspondiendo al otro a o,
Solano",
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Merece destacarse en el ambiente cultural, la Asoclaci n d Al1 1 os
Museo Iván Vasil ff, entidad que tuncíona ell el edificIo dond s - 1~ll
destacada casa de arte, levantada por la señora, acto Aid..........oí 1 ti
leff, en memoria ce su sposo, el ramoso plntor, donde 1
jor s obras plctórtc as y "e realiz 11 actos de o: ensic ltur l.

E el ámbí o ·at61ico deben cít rse la e íst act e t ..~píll .. · úblí 4

que 5011: "La Mcd~ll~l 1ilagl"0 '1." 011 O' -1:g lns J Leb 1101111;' . d
rna' en Río N glO 1640; Sa11 PIO -' 11 ..uqr 11 Y U'Il .

Es lTIuy 1111pO .. tante lu asa d retír s pe ten 1
J1I11ada "L eh C!'Gl" qu 1 v ntó su e 11 1 vt j
se hallar stabl idas n ls lo al! .d i tasas

En el ámbito educativo, Bella Vista tiene numerosos col gios sum: mente
importantes a nivel secundarlo y primario, El Colegio Nacional d B Ila Vista.
de carácter oficial, fue creado por resolución NQ 657/71 del Mínísterio de Cul
tura y Educación de la Nación, e inaugurado el 12 de Il"'U'''O de 1971, CO 1 un
gran acto. Entre los colegios privados se halla 1, el r-olegio "Jesl's María t fun
dado el 18 de ma: zo de 1957 por la Congregactón Hnas. de Jesús 1ar ia) : 1
Colegio "Don Jaimp." (fundado el 7 de marzo de 1958 po el do tor Juan Cal-
los Montiel i; la "Escuela Modelo de Bella Vista" (Iundad el 13 de marzo
de 1961 por la profesora Hilda Carega y un grupo de docentes · el olegio
('Santa Ethnea" (fundado el 12 de dícíerabre de 1931 por 1, socíacíon de
Hermanas de la Misertcordía.) ; el Colegio "Don Alfonso' (fundado por 1 Con
gregacíón de los Padres Redentoristas) o

A los colegios mencionados, todos de nivel secundar-o. deben agrcg se 12
escuelas primarias de las cuales siete son oficiales y el resto privadas, e itr
las que se cuentan el Colegio "Almatuerte", el Coleglo de ~'Cri to R s". 1
ciclo prímarío que funciona en los establectmíentos arríba menciona los. r 11
cantidad de Jardines de Infantes, etc.

Dos íristttutos merecen consideración especial pues fun: ioi an Cl1 B 110,
Vista desde los prmeros años del presente siglo. U110 de 110s es 1 Col ~io
Apostólico de los Padres Redentoristas. Se íníció en Bella Vi ta 1 17 d 11-
ciembre de 1906, con las actividades del Jove11ado El 12 (1 o tubr 191
a las 15, inauguraron su monumental edificio en la nll ~n.l Mal't,ll1... 111-
ghino, con un gran acto público, para lo cual corrieron trenes p \t11 1
Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, Bendijo el edificio y la 1 les ta, 1 obts o
de La Plata Monseñor Juan Nepomuceno Terrero. asistido pOI" M011S nor j 1-
ber tí y el Províncíal de los Redentortstas, Padre José Joharmemcn. 1~OllUI1Cl
el discurso Inaugural, el inolvidable prelaco Padre Federíco Grot .

El otro viejo Instituto, es el que pertenece a la Asociación Es .u 1, "\ Y -
tronatos de la Intancía. Inauguró con una brillante ceremonia su gran \fl-
cío, en la calle San Martín entre Misíones y FOl'lnosa, el 3 d abrü d 1907,
Su mísíón el-a la de proteger a niños desamparados y da 'les un el nt
formación educativa. Hoy funciona corno "Hogar ESCtlela Ezpeleta", 1011b. d
su gran tundadora y bienhechora.

L ESTABLECThr[IENTOS EDUCA'TIVOS
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LOS SERVICIOS PUBLICOS EN JOSE C. PAZ

La obra de Altube y los demás ploneros, fue otorgando a la ciudad una
verdadera persona.ídad y las instituciones propias a su desarrollo fueron apa
reciendo a medida que fue transcurriendo el tiempo.

En 1914, Rafael Cevedo Fernández fundó el periódico "El Progreso" que
fue el primer órgano que apareció en la localidad y mantuvo informada a su
población durante muchos años. El 23 de octubre de 1915 se estableció la ofi
cina del Registro Civil, cuyo primer jefe fue el escribano Asdrúgal Márquez
Miranda.

En 1915 se transformó el destacamento de Policía en Subcomisaría la que
luego adquirió la jerarquía de Comisaría, constituyendo la Seccional Tercera
de General Sarmiento. La antigua Estafeta de Correos funcionó hasta el
año 1920 en que se creó una Oficina. Postal. El 9 de junio de 1921 se instaló
el primer servicio de luz eléctrica y en 1925 el de teléfonos. El 31 de octubre
de 1971 se inauguraron los teléfonos automáticos.

Dentro del orden edilicio, en 1930 se construyeron en esta localidad los
primeros pavimentos y en 1960 cambió el nombre de la plaza "Centenario por
el de Plaza de Mayo" inaugurándose en su centro una réplica reducida de la pi
rámide que se enge en la plaza mayor de la Capital Federal.

El 7 de marzo de 1975 se inauguró la Delegación Municipal que asegura
una mejor prestación de servicios a la localidad. El primer delegado fue Ma
nuel García. Tampoco tardó en instalarse un Cual'tel de BOll1beros Voluntal'io$.

1 d d de José C. Paz es hoy una localidad muy importante, con una

, to al patricio Manuel Belgrano, que fue Inaugurado el 20 de juniomontllnen t F dde 1952, durante el gobierno comunal del Intende.n e .ernan o Arricau. l)or
ordenanza del mismo año, dictada por el H. ooncejo Deliberante, se denominó
a la plaza General Belgrano.

Frente a la plaza se levanta la Iglesia Parroquial de San José.. ~ terreno
donde se erige, fue donado por el rundador José Altube. Una comisión de ','e
cínos que presidia Juan Anderson logró levantar 1 edificio de una capilla
que fue inaugurada el 22 d noviembre de 1931, .olocándose la misma bajo
la advocación del Patriarca 80.11 José. El 26 de octubre de 1946, Fiesta de
Cristo Rey, fue E'J'!gida en Parroquia, por el Obispo de La Plata monseñor
Juan Chimenio. Igualmente dicho prelado aslstió al acto Inaugural, bendi
ciendo el templo. El primer párroco fue el presbitero José Feldmann M. S. F.

Tíempo después se rernodeló el trente y se le agregó el campanario. De
esta Parroquia dependen las capillas "Santa Cecilia" ubicada en Laprída y
Mitre y la de "N. S. de la Bi triza' qu se halla Cl1 el barrio Vucetlch. Además
tienen sede en José C. Paz do en a le religiosos y tres congregaciones de
religiosas.

Frente a la Igle la Parroquí 1 11 Jos , el un costado del atrio, se levan-
ta un busto del G~ller(ll DO!l J d san Mal't1n, situado en ese sitio por el
Club Artesanos José Altub , con f C110. 11 r1 agosto de 1974, a solicitud de la
Asociación Cultural anmarttní na de la localidad.

E11 un cost do de 1 entrar se halla emplazado el busto del fun-
dador José Altube erigido par venerar su memoria, el 27 de mayo de 1968,
con motivo de cumplirse el ctncuentenarío de su fallecimiento.

La Oongregacíon Luterana inauguró en esta ciudad en el año 1954 un
monumental edilicio que fue sede de la Facultad Luterana de Teología. En
el mismo edilicio se Inauguró el Ciclo Bá Ico de la Universidad Nacional de
Luján, a partir de fines del año 1973. En el año 1976 se trasladó la Delega
ción de esa Unlve sidad a un edificio cedido por la Muní cipalidad, en la mis
ma ciudad de José C. Paz, donde runctonan varias carreras.



EL AREA DE LA ECONOMIA

La ciudad de José C. Paz cuenta con un comercio muy numeroso e ím
portante, como también se hallan establecidas n su área numerosas fábricas
de prestigio nacíoual, cientos de talleres y írmas d rédito. 1 neo de la
Provincia de Buenos AIres tiene d staca la \1110, 81,11,11'sa1,lo alsm que el Ban
co de Hurlingham S. A. y Crédito y Vivi 1 d d Jo" e, az. do este parlo-

Desde sus primeras horas, José C. Paz contó con numerosas entidades de
portivas que aunan a la juventud. El club más antiguo es el "Artesanos José
Altube", que se fundó el 26 de marzo de 1910', siendo su prímer presidente J'osé
Altube (h.) ; el "Club Atlético El Porvenir" (se fundó el 12 de octubre de 1929,
Su primer presidente fue Sergio González); el "Helvecia Footba11 Club" (se fun
dó el 13 de marzo de 19~4 su primer presidente fue Miguel Fernándea) : el
"Club Defensores de José C. Paz" (se fundó .e,l 7 de setiembre de 1947, su pri
mer presidente fue Clemente Núñez); el Club Defensores de Gaspar Campos,
Club San Martín. Asociación Sarmiento, Club El Cruce, Asociación Atlética
General Sarmiento, Club Defensores de José C. Paz, Club El Pampero -Car).QS
Gardel, etc.

I.AS ENTIDADES DEPORTIVAS

Dentro del panorama cultural de la ciudad, se destaca el "Coro Polifónico
de José C. Paz", importante entidad de arte creada el 2 de octubre de 1970 por
ínícíatíva de su talentosa Directora, la profesora Nelly Altube de Lipe, nieta
del fundador de la localidad. El coro ha adquirido prestigio internacional.

otra entidad de prestigio cultural es el Ateneo "El Hornero" fundado el
24 de marzo de 1972. Fue su primer presidente el doctor José Pavlovsky. El 20
de [unío de 1972 se fundó la filial del Instituto Belgraniano de General Sar
miento, cuyo primer presidente fue igualmente el doctor Pavlovsky. También
funciona una representación de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Ge
neral Sarmiento.

El Club de Leones de José C. Paz se tundó el 12 de diciembre de 1966 y su
primer presidente fue Alfredo Zaldo.

otras entidades culturales que reúnen a las distintas colectividades son:
el Círculo Cultural Japonés Bunkyo, el Círculo Cultural y Religioso Portugués,
la Asociación Polaca Potznian, la Asociación Israelíta y el Club Italiano que
se fundó el 5 de diciembre de 1955.

Dentro del orden cultural, funcíona desde el 29 de agosto de 1965, en el
Centro de Comerciantes e Industriales de José C. Paz, la biblioteca pública.

EL PANORAMA OUL'I'URAL

tos ESTABLECIlVlIENTOS EDUCATIVÓS

En el aspecto educativo, debemos establecer la existencia en José c. Paz
de 14 escuelas prímarlas oficiales, a las que asisten 9.313 alumnos; 3 vespertl~
nas oficiales con '163 alumnos y 6 escuelas prímartas privadas con 2.350 edu
candes. Entre éstas podemos citar la Escuela José C. Paz, la Escuelá. Parro
quial "Eulogia Altube de, Altube", el Instituto Evangélico Americano la Com
pañía de María, (:1. Colegio General San Martín, el Colegio San Pedro. etc.,
todo lo cual hace que exista una poblacíón escolar a nivel prírn ario de 12.126
alumnos.

Entre los establecímíentos a nivel secundario debemos citar el Colegía Co
Inercial José C. Paz, el Instituto Parroquíal Secundario "Eulogla Altube de
Altube", el instituto General San Martín, etc. Debemos agregar la Escuela
Técnica Industrial N9 1, creada por la provincia de Buenos Aires por resolu
ción 439 del 21 d~ febrero de 1975,
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fa Imacias. e c.
La Iglesia 1~IIoqnja] de - S_ de Fn.filllan se halla. ubicada en la calle

Los Par aísos 139. El edificio fue costeado por las fall1jlias holandesas e ína -
gurado el 7 de dícíembre de 195 . Ac uaron de padr ínos e ingeniero co ás
Di Palma, su vece s, bendíío el Párroco de Olivos, monseñor

estableeíé 111la
Inleíé Ia presta ÓD de
udlda Sociedad, En

Florida.
La ed cacíón primaría está en manos de las síguíentes escuelas provinciales:
25 'Al,rli,an e Browr,"; N9 13 'José He11Iández"; y NQ 56 "Rosa Ve}a Peña-

losa", En 19'11 empezó a la escuela privada ''N. S. de Fátíma' qtre
depende de la l'a1loquia,

En cuanto a e!lseñanza media, en 19'74 se fundó en el local de la escuela
!,la¡loqtrlal. la Escuela de Enseñanza, edia N9 3 de la Provincia. que se tras
ladó luego al edificio de la. l:scuela Q 25 c'Alttlllan1;e Brown".

}'8f& la atención de la salud, el principal centro es la Unidad Sanitar'la
. Alexander FlelfljD,~' situada en el }>aI110 ''Los Solares de la reina", También
runcíena la c' "ca que es privada y actúan numerosos médicos,

di

con dos estafetas postales y 1m des
re I.os Ce bos y Los Paraísos, jlll'ls-
co de la Provincia de os Aires

en mayo de 1 68, Cooperativa Telefónica Ltda.
. eas, UD año después de haberse constituido la
......Te, Inauguró su edificIo ubicado en la calle

en
Erl Cllan

camen 1
Ión del !Ia,r'

de

A dad de -ro gol as", la que
en leno desar roüo. Por ordenanza 212

11Da Delegaciónel

•

u cerca de las rutas nacionales
as eomunícacícnes en toda d 1Iecc1ón.

"Organización 00-aunan enque
•

I

•
o·•

tacamento de Del ,
tro y el ervícto de Correo 10
n r Bol ar y de la Gluyere.
o o s socíedades de Fomen

t' y lo Clubes -oeir Cl b
1 1 Y Deportivo Unión", "12 de
de es el "Cine Del

por Or
cíp 1,

munícípa e , cr Ó
, la Delegaciónd

cuanto a ni e , se halla el InsU :o Secundar lo '4. , S, de
Fát.t!:.a" q e dicta CÍC.CES de y comercial.

La IgI(lsia P roquíal tuvo como o ígen la capilla San oaze ano que r',ln
eíonó e lln galpim. de madera q e se hallaba en R'vada' f:: Ingeniero. a-
dero. e c:o ac se ína en e año 1 57 y el 12 de enero de 1958,
e Obispo de San ídro, mo - or te o la declaró Parroquia.
El p ímer pát'IOOO f e o L f dependen:
la. cap'Ila e" . S.' 1 so e e camino a la
ji dad e To . t. ce a o, Tamb.en
depe e. ca • u d obr e .cana y
la cap O r • e barr 10.

1,1 v potó y la.



En el año 1975 la Intendencia Municipal de General Sarmiento dictó la
Ordenanza 211, creando la Delegación Municipal de Grand Bourg, que atiende
los servicios de este ente comunal.

Es una localidad que vive en pleno desarrollo, con signos evidentes de con
vertirse en una ciudad. Sus calles se hallan en gran parte pavimentadas y su
mayor población rodea la zona de la estación ferroviaria. En el lado suroeste,
se hala la gran plaza central que lleva el nombre de "Boucha.rd". El 17 de
agosto de 1973 se erigió en la misma un busto de doña Remedios Escalada de
San Martín. Con fecha 25 de mayo de 1977 se inauguró la plaza "Fuerza Aerea
Argentina" donde el 17 de agosto de 1978 el Gobernador, General Ibérico Saint
Jean descubrió un busto del General San Ma.rtín donado por el Instituto Na
cional Sarunartiniano.

Para prestar sus servicios, Correos y Telecomunicaciones inauguró el edi
ficio de sus of'ícínas en el año 1966, en la avenida Grand Bourg ,1165. De ella
dependen las estafetas postales de tres barrios: Santa Lucía, IpaJ.'l'aguirre y
Tierras Altas.

El servícío policial de vigilancia es desempeñado por el Destacamento de
Policía con sede 'en San Martín y Beltrán, el que empezó 'a funcionar en el
año 1952. En Los Jazmínes y Las Amapolas se halla la oficina del Registro
Provincial de ras Personas y en 1962 el Banco de Hurlingham S. A. inauguró
una sucursal en la avenida Gl'adn Bourg al 800. También cuenta con servicios
de teléfonos automáticos prestados por la Compañía Cooperativa Telefónica,
desde el año 1969.

La educación primaria está a cargo de las siguientes escuelas provinciales:
NQ 45 c'Repúbli'ca del Perú"; NI? 47 "Grand Bourg"; NQ 54 "Práctico Poliza" ,
NQ 66 "Teniente ICnel. Fray Luis Beltrán"; NI?21 "Martín de Güemes"; NQ 65
escuela Nacional 241 1'17 de agosto"; NI? 73 "Antár tída Argentina" y diferen
ciada 505. La enseñanza privada tiene la Escuela Parroquial "N. S. de Lourdes";
la Escuela del Instítuto Evangélico Argentino" y la Escuela "Mariano Moreno".

En cuanto a nivel secundario, funciona la Escuela Vespertina de Comercio
NQ 2 del Gobierno de la Províncía, la que empezó a funcionar en el año 197;>
en el local de la Escuela NI? 21 "Martm de Güemes".

Gl'and Bourg tiene además una Biblioteca PúblIca escolar que III 1
en el año 1970 en el Instituto Evangélico Argentino y otra Popular que 1,,1n 1 n \
en las calles rand BOUl'g y Uspallata.

Existen dos Iglesias arroquíales: La Parroqu a de "N. S. d 1.11' ~"
se halla ubicada frente a la laza ouchard. Su pi dra undam ntal 11
cada el 17 de mayo de 1 53. ~n 1954 se ína gur su fIel y s rlg! n
parroquia, siendo su prím r ár l p síblt o J s t ppl r .

Hacia el lado noreste d la ocaIi a , s halla 1 templ d 'IN. ,S. d 1 Ro-
sario", cuyo edificio fu cost ad por 1 s 1 anes tó11 os e se país urop o.

BOURGG

julio Ba tos y las Obl'US 1 Oll"Ll'LICC! n fu r n dír¡ idas por 1 pr sb ter
Lorenzo V 11 el' nd 11.Ell 1969 se le declaró parroquia y ct prrm 'r párroco
fue 1 pr b t r JlIQ.l1.Klelnekottlnann, De esta Iglesia depende la capilla II e
la Falnllia" que se llalla en el barrio Chelíto.

La ntidad social y deportiva más importante es "Las Tortugas Coun'cry
lub S, A,' fundado pOI' Antonio Moura y sus amigos en la chacra de los Es
alante. Se inauguró en el año 1930 con la presencia del Presidente de la Na

ción, Teniente General José Felix Urfbur u. Además funcionan las síguíent s
entidades de bién público: Sociedades de Fomento ",Tortuguitas", "El Trabajo",
'ISan Lucas" y "Carumbe".

El comercío es numeroso y se agrupa en el "Centro de Comerciantes de
Tortuguitas" fundado el 6 de julio de 1968 en la sede de las calles Drago y La
Florida. Fue su primer presidente Mario Héctor Carré.
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INGE:NIERO PABLO NOGUES

Prosigue hacia el este, la localidad de "Ingeniero Pablo Nogués", A pesar
de hallarse rodeada de importantes rutas, es la zona que ha experimentado
el menor desarrollo,

Corre a su vera la ruta nacional NQ 197 Y hacia el noreste cierra su área
el gran camino Panamericano. /Pero este -lado, grandes instituciones, como el
"Olivos Golf Club" le impiden su expansión, aunque ha otorgado al lugar la
jerarquía y la belleza que ofrecen las quintas residenciales

En los alrededores de la estación se halla concentrada su mayor pobla
ción, Gran parte de sus, calles están sin pavimentar; tampoco posée una buena
infraestructura, ya que carece de servicios esenciales.

El lado sureste está poco poblado y es zona de floricultores Japoneses que
le imprimen 8.1 lugar un gran valor económico,

El servicio de correos es prestado por una estafeta postal ubicada en Sol
de Mayo y Angaco. La vigilan e a está a cargo, de un destacamento policial qu
se halla en San Martín y Ohacabu'co,

En cuanto al servicio sanitario es atendido por una ¡Sala de Primeros Au-
xílíos, una privada, un cerrtro de vacunación, un laboratorio d análísí
una farmacia y unos pocos médicos.

En el área de la educación funcionan las siguiente scuel e, s pr vln In ;
NQ22 "Mercedes San Martín de Balcarce"; N9 26, "San Migu 1 Al' 11g 1"; N G
y 1'19 76. Completan las escuelas, do. estableclmle11to, prímartos 1 r t r
privado: La "Fernan o uesada Pa heco" y 1, scu la ' u 11... 1
No hay estableclml ntos d 'ens ñ z'-' 111 ella,

La labor de la Iglesi oaténcn . ,UIIJl1o in (lo ',1 iplo 11b1ndo 11 di -
tintos bar.rlos, En 1 bar 'io V 1Ja [..J, IIn iro (11 y ,al1 .\1'10 r) 1 v 1 t - u 1

la Provincia impuso pOI' Dec.reto 1385 del ,15 de agosto de
el nombre de "Grand Bourg" que ya ostentaba la estación,

son num erosos.
El Gobierno de

1978 a la localidad,
ferroviaria,

Zl 1 n.
B levanta n

'f80rn bién se halla la Iglesia Nueva ApostólIca Evangélica en Soldt\do al ~
l'l'ia 537,. , ,

En cuanto al área de la salud publica, la pl'inclpal ntld d fi 1 1 el
1 d ,N9 44" d 1 P a o e a e¡'Centro de Sa u e a rovlncia, con sede en la calle Maipú 1467 1

que fue establecido en el afio 1960. Además funcionan cuatro salas de Prim~ros
Auxilios que deJ?¬ 11dende sendas sociedades de fomento. En 01 modio pnvado
se hallan tres clínícas con 20 amas en total, 9 médicos, 3 dentistas, 1 laboratorIo
y 4 tal'macias, I

Gran parte del pl'Ogr~ o edilicio se debe a la acción de las sccíedadea de
fomento que lograron objetivos fundamentales y una buena infraestructura,
Entre estas sociedades se hallan: "Fomento de Grand Bourg" "Domín o F,
Sarmiento", Comisión Vecinal Gral, Belgrano", "Nueve de Octubre' "Iparra
guírre'.

Grand Bourg también posée importantes entidades sociales y deportivas,
Entre ellas, la "Asociación de Socorros Mutuos", "Defensores Unidos", ¡'Olub
Yumba", "Santa Lucia" y "El Ancla",

Más de 430 comercios se nuclean en el "Centro Comercíat e Industrial de
Grand Bourg", fundado en junio de 1968 y se halla establecida una importante
institución ñnanctera "Crédito Grand Bourg S'. A," Los medios de comunicación
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01110 díjímos anteriormente, la localidad de ''LOs Polvorines" nació slmul-
tánenrnente 11 "Del Viso", en PoIaño 1909 y arribas son las más antiguas de
las 1 t· que conforman la zona noreste del partido de Genel'al Sarmiento.

N obstante el trernpo transcurrído, su evolución fue lenta y recién en
1940 surgí rou los barrios que fueron urbanizando toda su área,

La Mtllli ípnlldad de General Sal'nliento tuvo desde muy antiguo en esta
Iocalídnd un delegado para facill tar su gestión fiscal, pero recién con la Or
denanza 210 del 23 de [unlo de 1975 dio a esa representación una sede perma
nente, en lo. esquina de las calles Estrada y Alvear.

La prlmera preocupaclón de las autoridades fue proporcionar a Los Polvo
rlnes \111 t ablccimíento educativo y a tal efecto, en el año 1912 trasladó a esta
lo n.lidad la Esc\.lela NQ 2 de General Sa,rmiento "General Manuel Belgrano'
que había sido creada, junto con la Escuela NQ 1 "D, F, Sarmiento". el 13 de
mavo de 1870 en el pueblo de San Miguel. Fue su primera directora Maria M.
de Trasmonte. Mas tarde se fundaron en 1L0s Polvorines varias escuelas pro
vinciales que fueron: NQ 49, NQ 53, NQ 63. A ellas deben agregarse cuatro esta
bl címíentos privados: La escuela "Joaquín V. González", "Santa Magdalena",
"Quesada Pacheco" y 'Pequeña Escuela", También se halla el Jardln de In
fantes NQ 3 de la Provincia,

A nivel secundario se halla el Colegfo Provincial de Comercio que funciona
en la Escuela NV 2 "General Manuel Belgrano",

Ell l área de la salud, Los Polvorines tiene un hospital provincial que fue
Inaugurado el 22 de agosto de 1969. En su origen fue la Bala de Primeros Auxi
lios que habla fundado y sostenido desde 1930 la Sociedad de Fom'ento de Villa
SuJza, Actualmente esta entidad de bien públlco mantíene en su sede de la

9 de Julio entre Tucumán y Junin, otra Sala de Primeros Auxílíos. T ro..
bl n xíste una clíníoa privada y actúan 21 médicos en las diversas sp 1 11-
dades, ,6 (ÍJ ntístas, 2 obstétricas, 3 pedicuros, 2 laboratorios de p.náUsis y 4 far
ma i ,

Para curnplír con los servicios públicos de vIgl1ancla s hl\ll 1 st m n-
to de Pollcta QU d sde 19 6 un edíñoío tíec 1 n un t. rren
don -do por l vecino Jo é atta.

1 2 d novt mb d 1971 tunolon un ur d 1 B n de la
Pirovine1a Atr S y una ofl ll'la. del Regl t o provlnctat de 1 s Perso-
nas. en las call s 25 de Mayo y MaJtln. m d 1960 orreos y Tele-
comunícaeícn s instaló sus . n la calle vía y s' 11 Lar nzo Y en
el afio 1'968se inició 1 servteto au omatíce de teléton on 400 lineas,

Ln 1 tívídnd jnp Ilesa d rlortcuttores se agrupa en el "Oírculo Cultural
('11 Fl r", 1 ntídndes deportivas, los clubes principales, son: "Juventud

Unlda" ~, "Defensores de Yapeyú".

utn el 1 ruta \\1\( tonn: 1{)7 )' ('1\11 rngrntor Al Jnndro J, Vltnle. la parro-
uí t' "~i\\'1 \ ~1¡\dt·(,<in lo T¡.(lt'.'1\(\", t ('(11fl('lo 1\10 ('rlglcIo con 10. acción del

l s t ,.T st III -t r ..wrortnní. ('011 donrrtív 8 pnrtl ulazos. M nse1\or Ma-
11\1t't ~\t"\ t\ it', )l,l~l)( (1 ...~nl\ MIlI" 1\, ln e naugró ) 1'1' quln 1 23 d abrí¡

19T.i, 1 11'111\(r })I rr ,<'O f\10 ('1 1)1'(', iblt;(\1'o José lié tor Co.rrodanl.
srn l't ender ('1 rndl urbt 1\ d Ing nler Pablo Nogués, Be halla la Ca-

l. \ti 'l\l'lt\ t "N, EJ' Ot\ • sul to". Tnlllbléll se levantan dos templos ele otros
, s: 1. I~lcslt'. E\'n.tlgC,11l'0. Luternun 80.11 Marcos, en ruta 1n7 y calle Vínchl.
1\, v In "'1 '~i:\ Mrsit\111cnMundlnl Norte e11 lo. avenida Sol de Mayo 3394.,

uatro 'lednd -s de tomento edilicio trabajan en pro d 1 adelanto de la
1 't\lld~,d: n nomlnudn "Gcllel'al san Martín", "Unión Vecinal Barrio Que

P che o", "U111611 Ve tl11\1 d 1 Barrto Pnnarnerlcann" y "Sociedad Parque
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VILLA DE MAYO

Este pueblo empezó a surgir en 1918 Y su evolución fue sumamente lenta.
Por tal razón aún en 1969 existían en su radio urbano grandes descampados. I

ar.royOBasualdo con sus aguas estancadas le produjo grandes perjul los.
No obstant , a tres cuadras de la estación ferrovlal'la, P r 1 1 do suro .

cruza la lmpo tan av nída Maipú que r 1 cí na la local! ad n la rut 11a 1 ns 1
202, lo que a contri ir su A rr 10 dI 1 lo.

Rod an u .entr r no 1 rtantc: 1.-1.1'rlS, . 1110 an Mar lo 1C.U.B,A.
que son de al'!, nív 1 esíd n íal. arr . .n.A. liablta o r pr Ilcsional s
egr .sados d la U ív rsídad d 8 Al s, r víst le- rOl'ma de un Country

1 11 1 11 ata
lo 1 I1 1 Mi u 1 A' t\ " \, Mi 1 a o 1952 d sde lanrr q\11 t ,~, 0.1 ido

1 '1dI) 1 r I '1' ,
)1' .' oreua too1 • ~ 1 L
lll'\t ) J,I
(111 11

n u:ulr u 1:r 11
d 1\1 1'1, 1 22 d
d n 'idl', 1'· n s a ílla 1 rr qUia del mismo nombre

1 8 d ro yo d 1964, lo s osos Alzaga Unzué disp,usieron le~antar a BU
ostil.U11 ran (; mplo, cuya píedra basal se colocó en esa fecha. La Iglesia del
-rnme ul do O . ZÓ11 d Mal'ia" inauguró su monumental edificio y la casa
pal'l'Oqulal, 1 8 de may d 1968, D'e esa Parroquia dependen cuatro CapIllas
Vlcal'Jas: IIN. S. de Guadalupe" (fundada en 196,2 en el barrío Guadalupej ;
"N. s. d 1Ros río de Pompeya" (fundada en 1970 en el barrio, El 801); la "Me~
dalla Milagl'osa" (fundada en 1970 en el Km. 30) y "Niño Dios" (fundada en
1976 en Villa de Mayo).

El 23 de abril de 1972 el Obispo de San Martin, monseñor Manuel Menén
dez, erísíó en Parroquía la Iglesia de "María Madre de la Iglesia" que se halla
en la ruta 197 esquina Ingeniero Vitale del barrio General Paunero. Esta Pa
rrouuía tiene Iurtsdtccíón sobre la zona noreste de Los Polvorines.

También runcíone en esta localidad la Iglesia Adventista en la Argentina.
en la esquina de Rivada vía y San Lorenzo.

Los Polvorines se ha caracterízado por tener numerosas y muy buenas so
ciedades de fomento edilicio, que ñan logrado grandes mejoras para los distintos
barrios. Entre ellas están: la Sociedad de Fomento de Villa Suiza. Textil. Ma
riano Moreno, Unión Cultural y Progreso de Villa Magdalena. Las calles de Los
polvorines se hallan pavimentadas en gran parte y muy arboladas.

cuenta además con numerosas entidades deportivas y sociales, de las cuáles
la más importante es la Asociación Deportiva Alemana. Se halla instalada en
un gran predio, en medio de espesas arboledas y con un Importante edificio.
otro club de gran jerarquía es el Olivos Golf Club, que reúne las mismas ca
racterísticas del anterior. Se hallan igualmente otras entidades deportivas, en
tre ellas, el Olulb Defensores de Los Polvorines, Juventud Unida, San José, S'an
Carlos, Deportivo, Mariano Moreno, Atlético Colón, Belgrano, Social El Progreso
y las peñas rolklórícas "El Ombú' y "El Jagüel".

La única sala de espectáculos es el cínematógrato Maipú que se halla en
Maipú y Belgrano.

El 'comercio es numeroso e importante vinculado con entidades de crédito
como "Oaja de Crédito Los Polvorines"; "C()operativa Limitada", "Credi-Norte",
"Credi-Boulogne S. A.", "Polmay S. A," y la "S. A. Los Polvorines".

El pueblo de Los Polvorines se halla ubicado, cerca de la ruta nacional NQ8
y pasa por su centro la avenida Maípú que sirve de nexo con las rutas 202 y 197.
Por tal motivo cuenta con numerosas lineas de transporte de pasajeros hacia
los distintos puntos del país.
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KILOME'I'RO 30 - ESTACION "INGlDNIERO: ADOLFO SO'URDEAUX"

Es la última localidad del partido en la zona noreste. Reúne las mismas
características de Villa de Mayo.

L8. subdívísíón que provocó la urbanización del lugar, recién comenzó en
los alrededores de la estación entre 1949 y 1955, Su ubicación a solo cinco cua
dras de la Importante ruta 202, le depara un excelente futuro,

E.11 el año 1962, a requerímíento de la Sociedad de Fomento de San Román
la Provincia instaló ,el Ce~tro d~ ,Salud NQ 42 en la calle Rosario 96·8, el qU~
presta un buen servíclo asístencíal. En el barrio Guadalupe también funciona
una Sala de Primeros Auxilios, ubicada en la ruta 202 y San 'Pedro, Comple
mentan la atención sanitaria, 8 médicos y 4 farmacias,

Tiempo después se construyeron los primeros pavimentos en el radio urbano
hasta cubrir 30 cuadras y en 1968, SEGBA instaló el servicio público de elec
tricidad,

El año 1960 determinó el verdadero crecimiento del pueblo y por gestiones
realizadas pOI' los vecinos, empezó a funcionar un apeadero ferrovtarto que en
febrero de 1974 se transformó en estación. otorgándosele el nombre de <'111-
geníero Adolfo Sl!)l.lrdeaux" fundador de la localidad de San Mlguel y Bella
Vista, que dieron origen al pa.rtido de General Sal'lniento, .El Ferrocarr'il aceptó
dicha designación que le sugirió el historiador del partido, profesor Edual'do
Ismael Munzón, para honrar la relevante figura del destacado pionero.

El 9 de agosto de 1976 la Municl1)alidad de G neral Snrmi.ento dictó la
ordenanza 312, ímponiendo 'a la plaza de la localidad 1 nombre de "Teniente

Club, O upa 37 h ctár as y mpezó a surgir en mayo de 1948, completándose
las ínstalacíones prlncípale en 1952, Los socios fueron levantando hermosas
vívíendas en 200 lotes de 500 metros cuadrados cada uno,

::La poca voluclón de la localidad Impldíó que se establecieran hasta el
presente, oñcínas púbücas o las entidades que son 'co~unes a tod~ pueblo,

El servícío de correos lo presta una estafeta postal y para, sati~faCler las
necesidades espírltuales de los vecinos catóttcos, se halla la Captlla VIcaria del
"Niño Dios" Inaugurada en el año 1976 Y ,consagrada vícacía por un decreto
del Obispo de Oe11el'al Sal1 Martín, monseñor Manuel Menéndez. Esta Capilla
depende en 8t1S runcíones, de la Pal'I'oq1.1iadel "Inmaculado Corazón de María"
de Los Polvcrlnes,

Para atender la educación de la niñez, se hallan establecidas en el lugar
las síguíentes escuelas provinciales: NQ 19 "Rical'do Gutiér.rez"; NQ 35 "Juana
Azurduy' y la NQ 48 "DI', J1lan José Paso", En forma privada se halla la es
cuela parroquial "PI'ofesol' Rafael TOl'1'es". En cuanto a nivel secundario, lo
dicta el Colegio Parroquial "Profesor Rafael TOl'l'es" ubicado en la calle Rosa
río 2130,

Para atender las necesidades asistenciales de la salud, se halla la Sala d-e
Primeros Auxilios en la calle Rondeau 2254 establecida en 1952 por la Unión,
Vecinal de Villa de Mayo, Además están radicados con consultorio en distintas
especíalídades, 1,4 médicos, 3 odontólogos y 5 rarmacías.

En el area de la recreación y el deporte, la entidad más importante es el
Club Uníversítarío de Buenos Aires que ha dado prestigio y jerarquía al lugar,
donde se levantan numerosas resídencías en medio de parques arbolados, Tam
bién funciona el club Social y Deportivo Villa de Mayo en Bosch y Dorrego,

Del fomento edilicio se ocupa la Unión vecinal de Villa de Mayo, fundada
el 20 de enero de 1952, la que tiene S1.1sede en un edificio propio en la calle
Rondeau 2254, Es la entidad que ha logrado importantes mejoras para la lo
calidad, .

El comercio es destacado, pues se hallan radicadas 286 casas de comercio
y talleres de toda naturaleza. Los medios de comunicación son numerosos y
de fácil acceso, pOI' hallarse Villa de Mayo cerca de importantes rutas,
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UN PANORAMA AOTUAL DEL PAR'l'IDO DE GENERAL SARMIENTO

, Ifasta aquí hP,!1'lOSorrecído un cuadro general del partido e G neral S~I'
mIento, uno de los más destacados del C011Ul"bal10bonaerense, POI' su p bla
ción e importanci~l conómíca, podría ser compara o ca al 'U11as províncías
argentinas. En efecto, resí . n 11 el 1'tl.U11iípío aproxima lamente unas 4~O,(JOO
P:.fsonas, en medio de un oste ido progre: o edilicio y ct Itural que se evíderi
era en todo su área,

Hay una pequeña zona de la localidad de Don Torcuato que se halla en
jurisdicción del partido de General Sarmiento.

Es una hermosa zona resídencíal, donde se halla emplazada entrr, [ard ínes
un busto del General San Ma.:rtín, formando un centro patríót.íco donde anual
mente la Comísíón Permanente de Homenaje al General San Martín de Don
Torcuato realiza importantes actos de veneración al patricio.

En ese sector que es residencial, Se hallan instalados varios comercios, los
clubes "Ingeniero I-Iuergo" y "25 de Mayo" del barr io Guadalupe, la escuela
provincial NI? 27 "Coronel Máximo Matoso", la Sala de Primeros Auxilios que
depende de la Sociedad de Fomento del Barrio Guadalupe ubicado en la ruta
202 y San Pedro.

DON TORCUATO.

Pl'lrnOl'o Ibáñez" valeroso militar argentino u d'ó' ,
, 1 monte Everest del Hlrn 1 q e per l su vida al intentar és-

calar etC lt 1 d F a aY·a.Con ello accedió a un pedido formulado
pOI'el ?e11'1'0 u .ura y e 10mento "José María Paz". Igual nombre se ~torgó
al bal·l'IO.

No existen en la localidad depe11d' , , " ,, , ,enClas ofIcIales par'a servicios públicos
Y sus habItantes deben concurrir para ello a Víüa d M D T t' , , . e ayo o a on orcua o,

La instrucclon primarra se imparte por Intermedio de tres escuelas D1'O
vinciales: la NI? 18 "Sargen"co Juan Bau'tísta Cabr:::tl", NQ 19 "Doctor Ricardo
Gutlérrez y la NI?,4~,"Const8,ncio C. Vigil';, Con car~cter privado funciona la
Escuela "San Roman en la calle Belgrano 1463, la que cuenta también con un
Jardín de Infantes.

A nivel secundario .se halla el iluportante colegio "San Román" que ím
pal'te los CU1'SOSde bachrllerato, Comercial y Normal.

presta~ un gran servicio edilicio como instituciones de bien público, la
Unión vecinai Guadalur:e ·con sede en la calle Bolívar 252, Los centros depor
tivos y culturales má~ tmportantes son: E1 Club Deportivo San Román, con
sede en la calle Rosarío 906; el Club Cultural Guadalupe en la calle San Pedro
570 y el Club Atlético Kilómetro 30.

El servicio de correos lo presta l·a Estafeta Postal Guadalupe en la calle
Bolivar entre Belgrano y Luján y para atender las necesidades relig íosas de
los habitantes católicos se halla la Capilla Vicaria de "N, S. de Guadalupe"
ubicada en San Pedro entre 25 de Mayo y Alem del barr ío Guada.lupe. Esta.
Capilla depende de la Parroquia del "Inmaculado Corazón de María" de Los
polvorines y fue inaugurada en el año 1962 En el año 1970 se erigió la Capilla
Vicaria "Medalla Milagrosa" en la calle Rosario 10'2'2 del barrio San Román,
la que también depende de la mencionada Parzoquía de [..os Polvorin.es.

Administrativamente, la localidad de Km. 30 y S·V.S villas dependen de la
Delegación Municipal de Los Polvorines.

Más de 200 comercios atienden las necesidades de la población y runclonan
varios talleres.

Hay un buen servicio de transportes de pasajeros COI!cinco líneas de co
lectivos, además del que presta el ferrocarril y las Importantas rutas que le
dan acceso.
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e tura que se baüan esparcidos por el noreste del munícípío at ndld " Pl1L'
súbditos [aponeses que ofrendan con su tesonera labor las má 1'1
delicadas especie~ florales, que exhíben p riódicam nt '1 víst s s
nes. También deben m ncí narse los ímportant s 1'1 s d
el noreste del partido.

Este aspecto de la producción indust íaí, debe ompletarss con los n111s
de comercíos muy importantes, galerías, depósitos mayoristas, que conforman

LOS VIVEROS

Este continuo contacto con las zonas más productivas de la República y
su vecindad con la ciudad de Buenos Aires, ha facilitado la instalación de gran
cantidad de industrias de prestigio nacional e internacional, entre las que se
pueden mencionar por su importancia, Laboratorios Ciba Geigy Argentina,
Compañía Metalúl:"gica Argentina, Valmarco, Júpiter, Molinos Río de la Plata,
Bianco S. A., Eaton y Ejes, Carlesso, Fiunes S. A., Irgafarm, todas en San Mi
guel; Eaton Metalúrgica, Torts y Valls, Tyresoles, Mairi, Cerámica Argital,
Cerámica Alberdi, Alvarez Vázquez, Sacem, en la zona de José C. Paz; Pi
rellí S. A., Selaco, Hiram Walker y Sons Argentina, Maltería Argentina, Líe
quid Carbonic, Destllerías Erven Lucas Bols, Fábrica de Mosaicos Modelo,
Carplast, en Bella Vista; Pancramatic S. A, en Los Polvorines; Arlistán, Saico
S. A., Manufactura del Cuero, Cueros Argentinos, Aerosol, en Del Viso, etc.
A ellas se deben agregar otras fábricas de menor volumen económico y míl
de talleres de toda naturaleza.

LAS INDUSTRIAS

Dijímos anteriormente que el fundador Adolfo Sourdeaux había basado el
progreso de estos pueblos en la facilidad de las comunicaciones. Los hechos
posterlores le dieron la razón. El partido se encuentra ubicado a 32 kilómetros
de la ciudad de Buenos Aires, a una altura de 26 metros sobre el nivel del mar.
En comunicaciones cuenta con numerosas estaciones pertenecientes a cuatro
líneas ferroviartas que atraviesan su territorio: el Ferrocarril Nacional Gene
ral San Martín, GCllel'al Urquíza, General Belgrano y General Mitre, De esa
manera se vincula directamente con el norte, este y oeste del país.

Es centro de intersección de las más ímportantes rutas camineras de la
República. Pasan por su centro la ruta nacional NQ 8 que se dirige a Mendoza
y Sall Juan, las rutas 197 y 202 que vinculan el norte con el oeste; la 201 y
la Panamericana y muchos caminos troncales. POI' dichas vías de comunica
ción transitan gran cantidad de líneas de transporte de pasajeros de mediana
y larga distancia que atraviesan su ámbito a todas las horas del día y de la
noche. También e 3 paso obligado de miles de vehículos de carga que trans
portan la ríqueza del país entre la Capital Federal y todas las zonas de la
Patria, etc.

ICACIONESLAS CO

011 id l' do \;;11 su conjunto podemos asegurar que a 88 años de distancia
d 1 f 11 d S1.1creacíón, es uno de los partídos que ha experimentado uno
de 10 más Im porta.ntes desarrollos, en todos los órdenes. La existencia, den
tr de u área de J 1 localidades urbanas y 136 barrios, permite conform ar una
ide de la trascencencía que tendrá en el futuro no lejano, cuando cada LIno
de os centros de población, evolucione favorablemente y adquiera la jerar
quía de 1.1nbuen urbanismo, con los adelantos y el confort del vivir moderno.

pórt f slc que muestra su terrttorío, es sumamente atrayente,
d sus regiones arboladas que tanto lo caracterizan.
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l'tl \1 ' 13 j rr 11 01' 1 ' t f1 'll\l s y e 1cId (1 d

s 1 d'.fitl'lto 23 ímpor-
t S t bl 11111 1 tos i 1 11X 1 n ·c bac' 111 'ato ormaí y comerctat,

tnn l l 1 y O 'l A 1 L l'los c\.1n1 7 OJ ! 1 ~ I r Vl • S fi 11 os mismos, más de 16.800
d A tos t bl · 11 i tos 1 b l ·8 tr A scu las oñcíutes d

F\111Clollall adem s 1 1tl110 11 f SOl~d S Y dlv l't:JUS aca temías privadas.
Ell CtlO,11tO a nív 1 uníversítano, 1 1·11 el1 1 ! stltuto de enseñanza, es la

Delegaclóll de la UI tv rsld d N (:101 al 1 r.uían COI varias carreras; el Cole
gio Máxil110 de 1 oomp fii d J rús o su' facultades de f ílosoña y Teo
logia Y la trmversto d Luterar d T aoíogía.

El aspecto cultur 1 d 1 parttdc so COl iplemcnta con la acción que desarro
lla la Dll~ecci611de Oultur d la Munl Ipatídad que está próxima a inaugurar
la Casa Municipal de la Cultura, Esta ntídad además tiene a su cargo la
Banda I11falltil "Julíán Aguírre' que es único, en 1 país por su organización.
Pl'oplcia actos de relevancia, conrerencías de destacadas personalidades, recí
tales, cOllciertos, etc. tgualmente organizan actos cutturaíes los 1nstitutos se
CUlldal"ios de enseñanza, como el Instituto "Angel D'Elía", la Escuela de 00-
mercío "Jualla Mallso", el Colegio Máximo, el Instituto Belgraniano de General
Sarmiento, la Asociación Oultural Sanmar~~jniana, el Coro Polifónico de José
C. Paz de fama internacional (fundado por la profesora Nelly Altube de Lipe
el 2 de octubre de 1970); el Coro Municipal, el Ateneo "El Hornero", la Aso
cíacíón Amigos del Museo Vasileff (el que proyecta la acción del museo le
vantado por la señora Aida Troise de Vasileff, para conservar las obras del
destacado pintor); el Club de Letras de General Sarmiento (creado por la
Munícípalídad el 1Q de junio de 197~ por decreto 2.350 y que reúne a los es
crítores del partido); la Asociación de Artistas Plásticos de General Sarmiento
(que aúna a más de 53 artistas plástícos que residen en el partido y exponen
sus creacíones en salones anuales y participan de las exposiciones y concur
sos que se realizan en el país).

Existen en General Sarmiento numerosas bibliotecas. La más importante
es la del Colegio l\'.1áximo de la Compañía de Jesús que cuenta con 120.0'00 vo
lúmenes.

Todo esto conforma un panorama de trascendente Importancia pata el
futuro del municipio.

El medio socínl de todo el partido es sumamente culto y se destaca en
la acción comunitaria principalmente la obra que desarrollan las entidades
católicas. Por tal motivo se levantan en todo el territorio 13 parroquias, 5

a existencia de 10 importantes C011gregaeiones de relígtosos y 37 casas de
religiosas, 4 hogares y 10 entidades civiles y oficiales at ndíd s por Herma
nas de Caridad.

( 1
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En cuanto al aspecto sanítario, en la Municipahdad Iunclona la Secre
taría de Bienestar Social que tiene a su cargo la responsabütdan de su con
trol en el medio comunitario. El pr incipal centro aslstencíal es el Hospital
Munícipal "Doctor Raú~ Larcade' de San Miguel. En la ciudad de José C.
Paz se halla el Hospital "Doctor Alberto Duhau' que reviste carácter pri-
ado y en la localidad de Los Polvorines funciona un hospttaí dependiente

del Mínísterto de 3ienestal" SocIal de la provincia de Buenos Aires.
En el Parque General S8,11Martín (ex Mattaldt) de Bella Vista, se baua

desde el año 1950 el Centro Materno Infantil N9 1, que depende de la Muni
cipalidad y en la calle Rícchert y Moreno de la misma localidad, funcíona
el Centro de Rehabilitación del Lisiado. E11 la localidad de Del Viso está el
Centro Materno Infantil 2; en Tortuguitas la Unidad Sanitaria "Alexander
Fleming"; en Gra nd Bourg, el Centro ~.e Salud N9 44, de la Provincia. y en
Km, 30, el Centro de Salud N9 42, también dependiente de la Provincia,

E11 todos los pueblos y en la mayoría de los barrios runcíonan salas de
primeros auxílíos, generalmente a cargo de las sociedades de fomento o de
instituciones religiosas.

Dentro del área territorial del Munleiplo, pero en jurisdicción milttar, fun
ciona el importante Hospital Militar de Campo de Mayo, para uso de las
Fuerzas Armadas.

A lo m encíona do, debe agregarse la exístencía de 17 clinlcas privadas, al
gunas de gran tmportancía como la de huesos del doctor Edgal"do Besone y
la de enfermedades oculares del doctor I-Iugo D. Nano,

EL ASPECTO S~lTARIO y DE LA SALUD

P l'a trabajar en pro del progreso di1iclo y cultural del Municipio,
xisten e11 todos i~s pueblos y b rríos d 1 mismo gran cantidad de entidades
que tuncíonan COIl la denomínacíón de S ciedades de Fomento. Muchas de
llas, viene luchando desde muy antiguo, habiendo obtenido grandes me
joras para el medio donde actúa . Son entidades sumamente meritorias
onde se vuelca r-or intermedio de ellas la acción del vecíndario. Pasan del,

número de 150,

LA ACCION EDILICI

EL PERIODISMO
H!?I.sido un J e h l11UY stacad 11 t époc S, la xístencía d

11tlm r sos dí 1'1 Y P ríódí en ralm ct muy índependí I te y '0 gran
11 ertad de Información. El1 actualidad clita lo s1 ul ntes: "Ar le1",
"A vanee", 'Pall0rf'.111ft Sal'll11(~11tlllo", "StlCCSOS" y "Gcnel'al S rmlento" que se
dítan 11 S 11 Mlp'tl 1; "Sínt l " ("B llr Vlst "); "La Voz de General Bar

mi 11tO" qu aparee 11 11 Bell Vista; "Aq ii, José C. az' en José C. Paz;
"Amanee r" 11 Los P lvortnes: "La Voz d 1 PI' greso' en Tortuguitas, y "Pre
gón' que e di a en Gr nd ourg. Tod s los perlodístas Iocales y lo re
pr sentantes di nos d la C pítal F del' 1, s hallan agrupados en una
ntídad que se C'110111inn.' r ul d rl dlsta de General Sarmiento".

111 11 1 11[\,1': In. So-::1dad Fr tell nza Italtu , la Sociedad •spañola d So~
, 'l'OS Mt; t110S lt" Asoel cíón Polaca Poaznan, la Asociación Sil'io Libanes ,
1 C ntr Cult'ul'al J ponés, 1 Asociación P raguay , la Asoclacló Boliviana,
l A ocl 'lÓ11 ISl'a ~liia y 1 Socled d Argentíno-Croata.

S fom ntan las osturn ores de tradícíón nativa a ar yo de numerosas
p ñ folkl ri L s 11.1 tíener generalm nto .om ámbito los clubes del par-
tido, Tod 1:) llas l' r únen u una s cínclón múr que s denomina F -
d r ció de P ñas e ·11 r 1 Sarnl1 nto.
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Lo que terminamos de trazar, en una fcrma un tanto abreviada, es la his
toria de muchas nobles ambiciones Y de relevantes esfuerzos mancomunados en
un ideal común, en muchas generaciones de hombres y mujeres, sumados ell
las etapas del tiempo,

Es el premio al desvelo al desinterés, al amor muy hondo que do pi r t en
el espíritu de sus hijos, la' tierra natal, I-Ilstor.ias como éstas, despr vista ~
hechos guerreros, que alcanzan la relevancia de muy altos acto 1 r 1 o d 1'1-
vados de grandes sacrificios, elaborados el el fe undo qu ha .r la az,
multiplican en mil formas en la extensión Ir COI mcnsurubl 1 IlU stra R pu
blica, Es la historJa auténtica, rc Iíst , del 11 mbro 11 S11 trt l11; d al 1 r ,bacla
la tierra que lo acogió y le dio el ser, Es la hí torta del 1101 ibre argentino o
del gringo, que Vil1.0 a orrecer lo mejor de su existen Ia, para sumar generosa-

- -
,

,

Esta es en general una visión panorámica ligera que ofrece el partido de
General Sarmiento. en sus rasgos más salientes. En su detalle se puede apreciar
la importancia que reviste su existencia y el alto valor que le reserva el por
venir, entre el concierte de los pueblos del primer Estado argentino y aun de
la República.

Tiempo vendrán en breve, que muchos de los males que frenan su evolu
ción edilicia, terminen por desaparecer y el progreso permita llevar a todas las
áreas la evolución natural que merece un distrito poblado de un número tan
elevado de habitantes, que día a día están atentos para colaborar en una ac
ción acorde con el lugar y los tiempos que vivimos.

CONCEPTOS FIN.-\LES

El 15 de julio (le 1978 se dio a conocer el decreto de la Santa Sede crean-,
do el Obispado de San Miguel dentro de los límites del partido de General
Sarmiento. El primer Obispo fue monseñor doctor Horacio Alberto Bózzoli que
se hizo cargo el 30 de setiembre de 1978 con una ceremonia de gran relevancia.

CREACION DEL OBISPADO DE SAN MIGtJEL

EL AREA DE LA CONSTRUCCION

Es muy ímportante cuánto se realiza en matería de la construcción Ge
neral Sarmiellto se halla en constants desarrollo y son cientas las vivi~ndas
que se construyen anualmente, la mayoría con edificios muy costosos que re
quiel'en la partícípacíón de buenos profesionales, Por tal razón existen en el
partido nUmel"OSOSestudios de íngeníeros, arquitectos, agrimensores y maes
tI'OSmayor de obras, Estos últimos egresados de la Escuela Nacional de Eáu
eacíón Técnica N9 " .. de San Miguel "Japón". Todos estos profesionales tam
bién se agrupan en una ímportants entidad gremial.

n hospitales,
con

320 cams s.En esta rorm f.t. 1 P rtído cu t COI n t t 1
2 policlínicos COIl 8 camas, 10 clill1cas mat l'nidad

Tallto los médicos como los odontólogt)s y los f

e , e as cua es se destaca el

Fédel"aclóll Médica,
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. 1) VJ • 2 d t br ro d· 1 78
d 1 BJeen enano del ac -

m1 n d 1 P dre d la Pa r a r.

d

mente su esfuerzo común, al progreso de esta Argentina venerada y respetada
por todos los pueblos del orbe.

Así nació también nuestra Patria grande, nuestra Patria común, con sus
panoramas hermosos, con sus imponentes montañas, con sus extensos ríos, con
sus populosas ciudades, con sus campos ubérrimos de frutos, extendidos por do
quier en la maravillosa llanura del paisaje, on sus hijos orgullosos de su tie
rra, Siempre unidos en la fe perdur bl y n 1 fu rzo i r"n'to, bajo un solo
signo: la Bandera blanc y azul 1 t qu p rt e t rna y sublime, como
un manto ímpert rb bl 1 1 f n1d d 1 u u manto noble
y generoso, cobija a o o por u 1, sobr nu r pr dI 1 t. rr tor o nae on 1,
señalándole n 10 n¡'S J ino 1 rumbo ínñní o d ti ti lar o "
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,•r 1~1A VERTENCIA: En algunos perio os se ef c uaron

31-12-1892 ; Ernesto Quesada (19-1-189q a 11-8-1893); Carlos de San Martín
18-8-1893 a 24-8~1893); Alfredo Domínguez (25-8-1893 a 19-10-1893); Salvador
posse (h.) (2-10-J.893 a 24-9-1894); Ventura G. Coll (25-9-1894 a 31-12-1896 .
Pedl'o Serres (19-1-1897 a 31-12-1898); Carlos de San Martín (19-1-1899 ~
30-8-1901); Manuel Posse (31-8-1901 a 31-12-1902); Justino Obligado (19-1-1903
a 31-12-1903); Manuel Posse (19-1-1904 a 31-12-1904); Claudío Sulpis 19-1-1905
a 31-12-1905); Bílvío E. Paro di (19-1-1906 a 31-12-1911); Víctorro A. Monteverde
(19-1-1912 a 30-7-1917); Antonio Inchausti (comisionado, 31-7-1g17 a 21-4-1919);
Juan Irigoín (22-4-1919 a 12-1-1921); Antonio Inchausti (comisionado, 13-1
de 1921 a 9-2-1922); Esteban S. Muzío (10-2-1922 a 15-9-1930); Francisco A.
Bourdet (comisionado, 16-9-1930 a 9-10-1930); Guillermo Gallardo (comisio
nado, 10-10-1930 a 19-6-1931); Silvio E, Parodi (comisionado, 2-6-1931 a 27-2
de 1932); Teodomll'o Garro (28-2-1932 a 14-6-1932); Manuel de Sautú Riestra
(15-6-1932 a 31-12-1933); Albino J. Parodi (19-1-1934 a 31-12-1935); Angel Fol
chieri (comisionado, 19-1-1936 a 10-2-1936); Albino J. Parodi (11-2-1936 a
12-4-1940); Gulllermo Gallal'do (comisionado, 13-4-1940 a 2-10-1941); Pedl'o
José Lawson (comísíonado, 3-10-1941 a 2-11-1941); Manuel Augusto Padilla
(comisionado, 3-11-1941 a 21-4-1942); Angel J. Folchíerí (comtsionado, 22-4-1942
a 19-5-1942); Manilel Augusto Padilla (20-5-1942 a 30-6-1943); Angel Folchieri
(interino, 19-7-1943 a 21-7-1943); Alberto Griebe11 (comísíonado, 22-7-1943 a
12-8-1944); Juan B. Aguírre ünteríno. 13-8-1944 a 17-8-1944); Antonio G. Ca
rosella (comisionado, 18-8-1944 a 28-12-1944); Juan G. Morillas (comisionado,
29-12-1944 a 6-11-1945); Carlos Alberto Sapol'iti (comisionado, 7-11-1945 a
19-12-1945); Fernando Arrícau (comisionado, 20-12-1945 a 21-2-1946 ; Carlos
Alberto Saporiti (cornísíonado, 22-2-1946 a 30-4-1948); Fernando Arricau 19-5
de 1948 a 3-5-1954); Angel Fernández (interino, 4-5-1954 a 31-12-195 .. ; Fel'
nando Arricau (19-1-1955 a 19-5-1955); Juan Volonté (2-5-1955 a 12-10-19 5 ;
Santiago Gutiérrez (comisionado, 13-10-1955 a 30-4-1958); C rlos Alberto Dasso
(19-5-1958 a 11-4~1962); Carlos Alberto nasso (comíslonado, 12-4-19v2 a 22-7
ce 19(,2); Robero !)aniel Mackínlay (ca n ísíonado 23-7-1962 a 13-6-1961)); Ma
nuel Ignac'o 'I'agino (comísionado, 14-6-1963 a 11-10-1963 ; Angel C rlos Tes
si (12-10-1963 a aO-6-1966); Juan Carlos l'Aendieta (co usíona , 19-7-1966
28-8-1966); Rodolro José Arenaza (29-8-1966 a 5-2-1970); Julio Lauro Argtmór
(interino, 6-2-1970 a 2-6-1970); Osea' A11t011ioArgüeso (3-6-1970 a 20-7-1970);
Arturo Antonio Cai doso (20-7-1970 a 24-5-~973); José Antonio Lombardo (25-5
de 1973 a 24-3-1fI76); Héctor fIol'acio Hoffn1a1111 (íntertno, 25-3-1976 a 27-4
de 1.976); Luis Antonio Ortelli (28-4-1976, ontinúa)

N NDENTES DE GENERAL SARMIENTO
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DE JOSE C. PAZ: NQ 4 "Escribano Vicente R. Rotta" (20-12-1890, ciara
B. de Pourcelot) ; NQ 5 "Julio A. Roca" (19-2-1981), María t.uísa Cariña );
r~9 17 "Paula Albarracin de Sarmiento" (;j-53); N9 28 "Almafuerte' (27-6-55,
Elizabeth B, de J.-Illykman); NQ 29 "Dr. Gtlillel'mo Rawson' (5-55 Elisa L 1111-
ne) ; NQ 31 "Patrícías Argentinas" (3-57, Margarita Mancuso) ; N, 32 ,. r. xlli-
llermo Sugaste" (10-6-57, Fernando Andrés Razatto); NQ 38 "!--Il'111i11ia . Bl'U-
mana" (5-56, Nelly Pérez); NQ 39 (7-56, Beatriz Ma .aldí d astre) ; 9 50
"Belisario Roldán" (5-9-61, María Ada Ruiz); NI? 51 ",Jo 'I11' 111r " (1,-3-63,
Amalia Manzano de Palacio) I NI? 55 "María Curí l' ( - -6, ra i la M, lvIoya11o
de Funes): N9 59 "Maestro Argentino' (1.1-3-66, r d 19 +utbr d de P rez ;

•

DE BELLA VISTA: N9 3 "Bernardino Ri.,'adavia" (15-1-1886. Sevel'a Meana) :
N9 9 "General José de San Martín" (2-5-1906, Alejandra Garcia) ; N9 12 "José
Manuel Estrada" (2-8-26, Delfina víottí): N9 16 "Mariano Moreno" (5-53, Né
lida Elois); N9 24 "Gabriela Mistral" (5-54, Elena de Nápoles) ; N9 30 "JOSE'
Gervasio Artigas" (11-5-57, Dora F. Dubarry de Inurrttegui) ; N9 58 "Dr. Al
berto Schweitzer" (5-62, Zulma DelIa Gíovanna de Escalona); N9 71 "Repú
blica de San Marino" (15-9-17, Lidia A. Dupuís) ; N9 72 (5-72, Aída Pistarmí
de García) ; Diferenciada 502 (31-3-60, Haydée Bastanchurt de Langereux) ;
Jardín de Infantes 8 "Mercedes Tomasa de San Martín" (19-4-72 María Es-,
ther París); Jardin de Infantes 11 "Jorge! Newbery" (24-10-74, Silvia Mabel
Musacchío) ; Jardín de Infantes 12 (5-11-';'4, Susana Beatriz Ibáñez).

DE lZ: l',¡o 6 "Presidente Hipólito Yrigoye11" (2-5-1897, Jorgeli11a M.
Rodríguez); N9 33 "Dr. Francisco Javier Mupiz" (7-57, Ide 'I'orr ier i) ; N9 42
"Dr. Angel Gallardo" (24-6-57, María Angélica ooní Melina de Ibarra) : Jar din
de Infantes 7 (20-8-68, Blanca Nieve Weis); Jardín de Infantes 10 (30-7-73.
Stella Maris venturínn .

DE SAN MIGtiEL: N9 1 "Domingo F. Sarmie11to" (13-5-1870, Andrés Tras
monte): N9 7 "N. S. de las Mercedes" (2-5-1897, Justina M. Novillo); N9 8
"Andrés Bello" (1?- .'-1905. Francisco Gomara l ; N9 11 "Jua11 B. Alberdi" (2-8-26,
Mal'ía Elena Duarte de Esqulvel) ; N9 14 "Edual'do E. Ferreyra' (8-5-50, Sara
Piñeiro); NQ 15 "T~mbor de Tacuarí" (13-5-53, María Sergia Baldazal'l'a); N9 20
"Jorge 'Newbery" (8-5-55, Clara Motta) ; N° 34 "Fray Mamerto Esquiú" (4-56,
Josefina Ramos Oromi i; N9 36 "Justo José de Urquipa" (5-58); NQ 37 "Este
ban Echeverría" ,14-5-56, Lourdes Emllía Alonso); N9 40 "Rafael Obligado"
(5-57, lrma Spinelli); NQ 41 "Perito Moreno" (4-{)7); N9 43 "Ceferino Namun
curá" (3-60, Leticía Ferrarr) ; N9 52 "Frag~~ta Sarmie11to" (3-6-60), Irrn a Spi
nelli); NQ 57 "Juan Bautista Azopardo' (15-8-64, Nelly Asencío de Obejer'o
Paz); N9 60 "Dante Alighieri" (4-65); N9 68 "Ejército Argentino' (20-6-66, Il~a
Pellegrrrri de Bossíée) ; NQ 79 (5-72, Gloria Cristina González de Bl'est); Jardln
de Infantes NQ 1 "Juan Ramón Giménez" (18-3-63, Nora R. de la Ftlente de
Arroyo); Jardín de Infantes N9 4 (29-3-66, Silvia Tricárico); J'ar diri de Infan
tes N9 13 (15-12-75" Graciela Rodríguez).

FECHA DE FUNDAC'ION y NO,MERE DE LA PRIMERA DIRECTORA

ESCUELAS PROVINCIALEIS DE GENERAL SARMIENTO
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•

DE DON TOR.CUATO: N9 27 "Coronel Máximo Matoso" (3-55, Natalia
Blaiotta de Obligado); Jardín de Infantes 2 (13-4-64, Stella Dina Chas) .

DE KM, 30 INGENIERO ADOLFO SOURDEAUX: N9 46 "Constancio C, Vi
gil" (25-8-60, Clara Pagan! de Motta),

DE VILLA DE MAYO: N9 18 "Sargento Juan B, Cabral" (10-53, Lucía
Acosta) ; N9 19 "Dr. Ricardo Gutiérrez" (22-5-53, l\A:atilde Brizuela de Rolles);
N9 35 "Juana AZU1'duy" (22-4-57, Roberto Willy Oríppa) ; NQ 48 "Dr. Juan José
Paso" (3-63, S, Carolina Sañudo),

•

DE LOS POLVORINES: N9 2 "Manuel Belgrano" (13-5-1870, MarÍ8, M. de
'I'rasmonte) : N9 49 (19-9-61, Alfredo Sánchez Estrada); :t-T953 (12-4-65, Nidia
Sulma Della Gíovanna.) ; N9 63 (14-4-65, Aidée Esther Demarchi); Jardín de
Infantes 3 (6-4-6'.~, Irma H, Rodríguez de Gómez) ; NQ 62 "Martín Fierro"
(15-3-65) ,

DE INGENIERO PABLO NOGUES: N9 22 "Mercedes San Martín de Bal
caree' (3-6-53, Adela Celia Burgos); N9 26 "San Miguel Arcángel" (5-55, Sub
maria E. de Bourr-et) ; N9 69 (19-3-68, Delia Gómez j ; N9 76 "Hipólito Bou
chard' (25-5-72, I;lda Renée Beleggía de Guevara ).

DE GRAND 110URG: N9 21 "Martín Güemes" (3-6-53, Heduviges G, de
Pérez j ; N9 45 "República del Perú" (16-3-59. Amneris POl'ta de Esperón ) ; NQ 47
(27-8-61, EIsa Susana Gíménez) ; N9 54 "Práctíco Francisco Póliza" (5-64, Ju
lia Alves) ; N9 65 (5-66); N9 66 "Teniente Coronel Fray Luis Beltrán" (5-66,
María Salomé de Pilatos); N9 73 (15-6-70. María Rosa Fígueíras) : Diferencia
da 505 (2-5-.77, María del Carmen Esrez l.

•

DE TORTUGUITAS: N9 13 "José Her náridez' (5-49, Rosa Prévlde) ; NQ 25
"Alnlirante Brown" (19-4-54, Laura e, de Amato) ; N9 56 "Rosario Vera Peña
loza" (5-64, Norma María Pozzo) : N9 75 (8-5-70, Seña Liliana Iris); Jardín
de Irifantes 5 (25-9-68, María Esther Torés)

DE DEL VISO: N9 10 "Bartolomé Mitre' (25-2-1907, Sarah G, Maqueda;
N9 23 "Marcos S~l,::>tre"(4-4-54, Yolanda Carrtzo de Tavarozzí ) ; N9 44 (5-60
Carlota Merlín); NQ 63 (14-4-65, Haidée Esther Dem archí).

N9 61 "DI', JUUIl l'vfadel'a', (1Q-3-65, Mal'fa Dolores I-Iernández de Vázquez Mén
dez) ; NQ 64 (5-65, Gl'uciela Mal'tha Moyana de F'unes) ; NQ 67 (30-6-66, Felipa
Gal'ay ; N 70 "Pl'ovillcias Argentinas' (13-12-68, Rosa de J'esús Guzmán de
Pérez I: N 74 (6-7-70, Mal'ia Rosa Figueiras); NQ 77 (28-6-71, Mariana Inés
Muíños I: NQ 78 (B-71, Mabel Bonifacilli); NQ 81 (5-72, Maria del Rosarte Vi
Ilar de 1 la oasares) ; Difel'ellciada 503 (19-5-60, OIga Beatriz Pícabea) ; Dife
rencíada 504 (7-10 ·74, Alicia Mónica Dousstne) ; J'ardrn de Infantes 9 (25-5-72,
Ir ne Lilíana Lon1uzzi),



DELEGACION MUNICIPAL DE LOS POLVORINES. (Ordenanza 376 del 30 de
noviembre de 1977).

Art. 49 Modifícase la Iunsdtccíón de la Delegación de Los Polvorines, la
cual tendrá los siguientes límites: ruta nacional 8, ruta nacional 202, avenida
Libertador General San Martín, límite con el partido de Tigre y ruta 197.

Art. 39 Modifícase la [urísdíccíón de la Delegación Municipal de Del Viso
la cual tendrá los siguientes límites: arroyo Pinaza, vías del Ferrocarril Ge
neral San Martín, Mónaco, Verapaz, Guadalajara, ruta nacional 8, Luis María
Drago y Oliden, límite con el partido de Pilar.

•

30 de novíern-DELEGACION MUNICIPAL DE DEL VISO. (Ordenanza 376 del
bre de 1977).

DELEGACION MUNICIPAL DE GRAND BOURG. (Ordenanza 376 del 30 de
noviem bre de 1977) .

Art. 29 Modifícase la jurisdicción de la Delegación Municipal Grand Bourg,
la cual tendrá los siguientes límites: ruta nacional 8, Luis María Drago, su
continuación, avenida de los Constituyentes, avenida Libertador General San
Martín, límite con el partido de Tigre y ruta nacional 197.

DELEGACION DE BELLA VISTA. (Decreto 1.328 del 3 de mayo de 1975)

Art. 29 La Delegación que se crea en el artículo 19, tendrá la siguiente
[nr lsdiccíóri: Avda. Teniente General José Ji'. Uriburu (ruta 8) y su continua
ción ruta 201; Río de la Reconquista; límite con el partido de Moreno; calíe
Pardo (4051).

RISDICCIOtN D'E LAS DE'LBG.ACIO,
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