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Prefacio 
 
Este humilde trabajo, que publicamos como un suplemento cultural de nuestra revista 
Devoto Norte, es la transcripción de la charla efectuada el 11 de junio pasado, en la sede 
de la Asociación Vecinal Villa Devoto Norte, con motivo de celebrar el día del vecino, 
y apunto a remarcar los antecedentes sociales que delinearon los “orígenes de nuestro 
barrio y su asociación”, y me detuve en la década del veinte. 
Seguramente hay muchas omisiones, propio de las limitaciones que impone una charla, 
y quizás errores involuntarios, pero quedé muy satisfecho por la importante 
concurrencia a la misma, y sobre todo, a que en la segunda parte, donde fue 
brillantemente ampliada por la participación de numerosos vecinos que con los datos, 
anécdotas etc., la convirtieron en el momento mas interesante. 
De allí, que surgió de la Comisión Directiva, la idea de realizar una transcripción de la 
misma para conocimiento de aquellos que no pudieron concurrir,  o no llegamos a ellos 
con nuestra invitación. 
Nuestra Asociación Vecinal es, en gran parte, la memoria histórica de nuestro barrio, en 
su archivo se guardan documentos, fotografías, revistas y ochenta años de actas de 
reunión de Comisión, cerca de 1500 testimonios de nuestro devenir vecinal. 
Vaya mi agradecimiento a todos mis vecinos, que tanto colaboraron, para que esos 
cincuenta minutos en los cuales me dirigí a los concurrentes fueran alimentados por sus 
memorias, y en el recuerdo a Don Andrés Belpusi, que en 1903, con sus ocho años de 
edad venia habitualmente al barrio de la mano de sus padres, y que me lleno de asombro 
con sus recuerdos. 
 
 
Buenos Ayres 
 
Después de la  frustrada creación de una Ciudad-puerto en  la orilla occidental del Río 
de la Plata, por parte de Don Pedro de Mendoza, un 2 de Febrero de 1536, y que 
bautizara con el nombre de Real de Santa Maria  del Buen Ayre,  y que terminara  en 
una verdadera catástrofe, en manos de los nativos en 1541, Un vizcaíno, Juan de Garay, 
habría de insistir casi cuatro décadas después en su refundación. 
Es así que parte de Santa Fe, por vía fluvial acompañado de diez españoles y cincuenta  
americanos, para desembarcar  en la boca del Riachuelo un  domingo 29 de Mayo de 
1580, día de la Santísima Trinidad, y llegaran  posteriormente por tierra otra partida de 
diecisiete hombres trayendo ganado. 



Ya instalado, finalmente el 11 de Junio, se realizan las ceremonias fundacionales, y es 
por eso que esta fecha es tomada como día del vecino, con el nombre de “ La Trinidad “ 
, sin embargo  nunca fue tomado en cuenta ese nombre. 
Decíamos con un poco de humor que, algunos de los acompañantes de Don Juan , 
solíamos cruzarlos a diario 
y si no recordemos sus nombres, Alonso de Escobar, Pedro Franco, Lázaro Gribeo y 
Juan Fernández de Enciso, o un poco más lejos , también en nuestro barrio de Devoto, 
están Don Pedro Moran, Andrés Vallejos y Pablo Zimbron. 
Posteriormente llegará para consolidar la repoblación del asentamiento con la llegada de 
unas trescientas personas más. 
Y cual iba a ser una de las primeras tareas que llevaría adelante Garay, sino pues 
empezar con la “repartija” 
o dicho más históricamente, el 17 de Octubre comenzará la distribución de tierras. En el 
futuro ejido de la Ciudad, otorgará, manzanas, enteras, medias o cuartos, y hacia las 
afueras, serán las suertes cuyas dimensiones  variaran de 300 a 500 varas de frente y una 
legua de fondo, que por aquel entonces la legua tenía 5.572  metros de longitud. Se 
estableció  que al fondo de las suertes, debía mantenerse un camino, que se habría de 
conocer  como el camino del Fondo de la Legua, de importante punto de comunicación 
a lo que iba a ser nuestro futuro barrio, de ese camino, podemos citar  parte de su 
recorrido,  Avda Martín y  Ángel Gallardo, siguiendo por la  primera citada hasta 
Chorroarin, y esta última se pierde por la zona de Agronomía, y  reaparece por su 
recorrido original en Avda de los Constituyentes y  Avda de los Incas, sigue por 
Constituyentes, y salvo en Vicente López, que se pierde, reaparece y se puede recorrer  
por San Fernando y San Isidro, por lo que fue su vía original.. 
También se reparten , aunque  mucho más tarde , las estancias de dimensiones mayores, 
y viendo la (Lamina 1) podemos observar que en el sector comprendido por la Suertes 
de Cabecera , el nacimiento de uno de los brazos del Arroyo Medrano  y parte de la 
tercera estancia,  se desarrollaría nuestro futuro barrio, parte de estos campos se 
otorgarían en merced a Don Domingo Gribeo en 1617, y abarcarían  una zona que 
podríamos demarcar entre las futuras Avdas Constituyentes, Avda Mosconi,  Avda  San 
Martín  y Albarellos y la calle Rodríguez Peña  en el Partido de San Martín ( Villa 
Lynch). 
 

Aquellas Tierras 
 
Y como eran las características de aquellas orillas  que encontraron Don Pedro y luego 

Don Juan . Y debemos decir que lo que hoy es nuestra Ciudad y gran parte del Gran 
Buenos Aires, se desarrollo sobre una meseta Pampeana, comprendida entre el Río 

Reconquista 



 

Lamina 1 

Reparto de suertes de chacras por Juan de 
Garay, 17 Octubre de 1580 

al Norte 
y  el Matanzas o Riachuelo al Sur que  se extendía hacia el Noreste, en cambio hacia el 
Este, hacia el Río de La Plata, se precipitaba dicha meseta en una pronunciada barranca 

que viene desde el Paraguay , por el río Paraná, y que puede encontrarse aún en las 
barrancas de San Isidro, en Belgrano o en el Parque Lezama, o disimulada en la 

empinada pendiente de la calle 25 de Mayo a Paseo Colon en pleno centro. 
De todos modos esta meseta no era uniforme,  pues la misma estaba recorrida por 
numerosos arroyos,  zanjas y zanjones que provocaba que algunos sectores fueran 
anegadizos, conformando el tercer aspecto que eran los bañados, de los cuales, los 
valles bajos del riachuelo y el arroyo Maldonado eran los más notorios. 
Los  principales arroyos eran, el citado Maldonado, que nacía por la zona de San Justo, 
y que hoy se dibuja su cauce por debajo de todo el trayecto de la sinuosa avda Juan B. 
Justo y que corta prácticamente al medio nuestra ciudad. 



Los otros arroyos importantes, que se encontraban hacia el Norte del Maldonado, eran 
el Membrillos, el Vega, el Cobos o White y el mas importante de todos el Medrano, 
antiguamente un tramo de su cauce conocido con el nombre de Cañada de Cristóbal de 
Luque. 
El arroyo Medrano, que tiene dos afluentes, uno al Norte que viene por el Partido de 
San Martín, y por Villa Martelli, y el otro al Sur del mismo que nace en Villa Devoto, 
corta nuestra zona  por el medio, ingresa a Villa Pueyrredon y cruzando la Avda  Gral. 
Paz, se unía al otro brazo antes de que este llegara a la avda 
Constituyentes (lado Provincia) para retornar por el medio del Parque Sarmiento a la 
Capital. 
De él volvimos a tener toda la fuerza de su vieja presencia el último 24 de Enero cuando 
inundo toda nuestra zona. 
Ese brazo Sur, del arroyo Medrano, que fuera entubado en Villa Devoto en 1939-40, 
tenía sus nacientes por Marcos Paz y Nueva York, hoy su recorrido rectificado se 
continua por Salvador Maria del Carril, Sanabria, Vallejos, Mercedes, Avda Mosconi, 
Chivilcoy, Ladines, Avda José Fagnano, Concordia, Franco, Llavallol, Bazurco, 
Campana, Cochrane, Avda de los Fomentista, Albarellos....... 
Nuestra zona de Villa Devoto Norte, era una combinación de la meseta con los bañados, 
y los viejos vecinos recuerdan, las varias lagunitas que había, o los pantanales que 
formaba el arroyo con sus inundaciones, la más famosa era la cuadrada, cerca de la 
estación Migueletes, que fuera la modesta pileta de natación de los pibes del barrio en 
lejanos veranos. 
Esta meseta, de pastos duros secos y amarillentos, venia acompañada de enredaderas, 
campanillas, pasionarias y con muy pocos ejemplares arbóreos, de los cuales podemos 
destacar chañares, sauces colorados, talas, ombúes, algarrobos y los bañados y el arroyo 
les agregaba los juncales, la cortadera, la coriza y el duraznillo blanco. 
La fauna no era abundante, aunque se podían encontrar  peludos, mulitas, viscachas, 
cuises, ñandúes, pumas, sapos y ranas, diversas especies de culebras e inclusive la 
venenosa víbora yarará. En cambio las aves y pájaros eran muy abundantes, y muchas 
de sus variedades hoy se los ve por nuestras calles y jardines, tales como jilgueros, 
mixtos, picaflores, zorzales, chingolos, chorlitos, corbatitas, cabecitas negras, 
cardenales, urracas, benteveos, golondrinas, salvo el abundante gorrión  que es una 
especie exótica, y que introdujo en el país el cervecero  Bieckert y no el pobre 
Sarmiento a quien siempre le echaron el fardo. Ya lógicamente no se ven los teros, 
garcitas, caranchos, chimangos, loros, flamencos, chajaes, lechuzas o patos, entre otros. 
Y así era el panorama de este punto alto de 29 a 38 mts. sobre el nivel del Río donde 
habría varios siglos después, crecer nuestra barriada. 
 

Expansión de la Ciudad 
 
Poco habría de crecer esta ciudad, de aquellos primeros  300 vecinos que acompañaron 
a Don Juan de Garay, al iniciarse al siglo XVII, recién se llegaba a los 500 pobladores, y 
para comienzos del 1700, aun no eran 7.000 sus vecinos. Pero a partir de mediados del 
1.800 se empieza a producir un aumento poblacional impresionante, debido 
fundamentalmente a la fuerte corriente inmigratoria europea, que hace que entre los 
censos de 1.850  que registraba una población de 81.400 se pasaba a  815.000 en 1.900, 
o sea que Buenos Aires, creció en diez veces su número de habitantes en cincuenta 
años. 



Lógicamente esto tenía que tener su correlato en la extensión del ejido de la ciudad, y el 
surgimiento de nuevos e importantes poblados, que también incidirán en la aparición de 
nuestro barrio. 
Como primer antecedente, anterior a las fechas citadas, debemos recordar que en 1719, 
don Domingo Acasuso funda el pueblo de  San Isidro Labrador, y el territorio de 
nuestro futuro barrio habría de pertenecer desde 1730 al cuartel 5to de dicho Pueblo. 
El primer gran poblado que surge a las afuera del ejido ciudadano en el pueblo de San 
José de Flores. 
Aquellas tierras que se conocían ,como el Pago de La Matanza, cerca de 500 varas, y 
después de pasar por varios propietarios, en 1790 eran de Don Juan Diego Flores, pero 
su heredero don Ramón Francisco Flores  y su apoderado y amigo don Antonio Millán, 
serían su fundadores,  luego  de donar una manzana para la iglesia del curato de San 
José, en 1806, y  ya dos años después a los costados del camino Real (hoy  Avda 
Rivadavia), organizan un importante loteo, donde habría de desarrollarse uno de los 
barrios más bonitos de nuestra ciudad, con solariegas casas y quintas de fin de semana, 
que aún algunas se conservan. Su crecimiento fue explosivo ya que un siglo después, en  
1909 se registraba la residencia de 50.000 vecinos. 
A propuestas, los mismos vecinos de Flores, se consideraba conveniente la creación de 
un nuevo pueblo, y es que proponen en las tierras conocidas como “ La Calera “ se 
establezca el mismo. Estos terrenos no eran otros que los que hoy rodean la plaza de 
Barrancas de Belgrano, y que su nombre se debía a unas canteras de cal, que explotaban 
los Franciscanos. Es así que por decreto del 6 de Diciembre de 1855, se aprueba  su 
creación, y su diseño se debe a Don Saturnino Salas, y se le dará el nombre de 
Belgrano, en homenaje al creador de nuestra bandera nacional. Y en pocos años tendría 
un gran desarrollo. 
Otro hito, y quizás uno de los más importantes, es la creación del pueblo de San Martín. 
En suertes que pertenecieran a Pedro Gribeo, y que abarcaban una media legua de 
frente, y que en 1720 pasa a manos de la Familia Carballo, que posteriormente los 
donan a los Franciscanos. En 1750 don Manuel  Lynch adquiere esas tierras a los 
clérigos. También por decreto en  1856, se resuelve la fundación de un pueblo, pero 
como la gente no suele dar mucha bolilla a las resoluciones de los funcionarios, recién 
en 1864, empieza a ser realidad su existencia, las tierras del futuro Devoto Norte iban a 
depender de dicho pueblo 
Largas fueron las luchas políticas y militares por la federalización de una ciudad capital 
de Argentina, finalmente en 1887 por la Ley 2089 se decide que Buenos Aires, sea la 
capital de la República, y esto se plasma definitivamente en 1888, cuando se define la 
silueta definitiva y los limites de la ciudad. Se incorporan  los partidos de Flores y 
Belgrano a la ciudad, y en un intercambio territorial formados por tres triángulos entre 
los citados partidos y los de San Martín y San Isidro, (  ver Lamina 2 ) nuestra zona se 
incorpora al territorio capitalino. O sea que vinieron  a resultar porteños, y ya no 
provincianos los primitivos pobladores de nuestro futuro barrio, a consecuencia de 
aquella Ley. 
 
 
 



 
Lamina 2 

Nuevos Pueblos: Flores, Belgrano y 
 (plano de 1880) San Martín

 
VillaDevoto 

 
Contemporáneamente a la federalización de Buenos Aires, van a surgir dos barrios 
importantes, el de Villa Urquiza y el nuestro de Villa Devoto. 
En unos terrenos altos, conocidos como “Las Catalinas“, pertenecientes al partido de 
Belgrano, don Francisco Seeber, que fuera intendente de la Ciudad en 1888-89, que 
tenía una empresa “Muelles de Las Catalinas,  compra estas tierras, conocida como 
Lomas Altas ,para aprovechar la tierra  para rellenar, los muelles que poseía en el Paseo 
de Julio y Paraguay. Posteriormente decide lotear la zona, y se toma como punto de 
referencia a 1887 como fecha de su fundación, Se dice que debido a que la mayoría de 
sus primeros pobladores eran entrerrianos, que el nuevo barrio llevará el nombre de su 
prócer, El General Justo José de Urquiza, cuya propuesta es oficializada en 1901, este 
barrio mucho ha tenido que ver siempre con nuestra vida cotidiana. 
Por supuesto que nuestro punto de existencia fundamental, tiene que ver con la creación 
de nuestro barrio de Villa Devoto, que lleva el nombre de Don Antonio Devoto, un 
inmigrante italiano nacido en Lavagna en 1832 
 llegara a nuestro país en 1850, quien se iniciara con un almacén en la calle 
Reconquista, tuvo una exitosa vida comercial ,llegando a tener una gran fortuna, fue uno 
de los fundadores del Banco de Italia y Río de la Plata, falleció en nuestro barrio en 
1916, este extraordinario filántropo recibió del rey de Italia, Victorio Emmanuel III , el 
titulo honorario de Conde por los importantes servicios prestados a la colectividad 
italiana de nuestro  país. 



Surge este barrio como un proyecto urbanístico, impulsado por el Banco Inmobiliario, 
presidido por Don Antonio, a quien acompañaran entre otros Vicente Casares, Eduardo 
Huergo, Eduardo Badaracco, en tierras que fueran de Santiago Altube desde 1852, la 
escritura se firma el 25 de febrero de 1889, y ya este futuro poblado nace con el nombre 
de Villa Devoto, cuando el Intendente de la Ciudad Guillermo Cranwell aprueba los 
planos el 13 de Abril. A fines de ese mismo año empiezan las primeras construcciones 
de las tan hermosas residencias que habrán de caracterizar el nuevo barrio, sin embargo 
la crisis del 90 paralizaría obras y loteos. 
Recién en 1895, con party de las tierras nuevamente en propiedad de la familia Altube, 
se reanudan las ventas con gran éxito, que se extenderá hasta 1900, rematándose unas 
tres mil propiedades. Según Edgardo Tosi la instalación del club Tiro al Segno Italiano 
en 1895, haría conocer la atractiva zona y  acelerar su expansión. Debemos recordar que 
el diseño tan particular del barrio, que se extiende desde la plaza Santa Rosa (hoy 
General Arenales) es un proyecto del ingeniero Carlos Buschiazzo y Jose Poggi ( 
Lámina 3 ) 
Junto a las hermosas residencias y palacetes, van surgiendo un conjunto de obras 
monumentales, tales como el Seminario Metropolitano iniciadas en 1897, (cuya 
superficie del edificio es de 46.260 m2)  y su iglesia, el primer colegio, el  Delfín Gallo, 
inaugurado en 1895, el Asilo  Humberto Primo, la Iglesia de San Antonio, el colegio 
San Vicente de Paúl, la residencia de Antonio Devoto frente a la plaza, etc. 
Un punto aparte merece la creación de la primera Asociación de Fomento de Villa  
Devoto, un 10 de Marzo de 1896, siendo su primer presidente Dermidio Latorre, tres 
años después se inaugura su sede, en Fernández de Enciso y J. V. González, conocida 
como el castillito, de donde se batalla por conseguir las mejoras en el barrio desde las 
necesidades más elementales. 
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El nuevo barrio de Villa Devoto Norte 
 
 
Podemos encuadrar esta zona en las manzanas comprendidas por la Avda  América ( 
hoy Mosconi ), el camino de Circunvalación (Avda Gral. Paz) , la calle Cuenca y las 
vías del ferrocarril. 
Y de ella podemos decir que su punto central de comunicación  era el camino a San 
Martín ( hoy Avda San Martín), que se iniciaba en el camino del fondo de la legua. 
En estos campos ya descriptos, la primera construcción que se recuerda, es la Pulpería  
“El Cimarrón”, que se encontraba en esa pequeña manzana de Av. San Martín y 
Fernández de Enciso, que primitivamente fuera de madera y construida en 1853, se 
incendió tres décadas después, siendo reconstruida en material y techo de tejas, 
persistieron sus restos casi hasta fines de 1930. Era lugar de parada obligatoria de 
carreteros, lecheros,  y pasajeros que venían del interior, donde  encontraban descanso y 
refresco y la amable cordialidad y animación de su dueño el vasco Tiharse. 
Mas alejado, en lo que hoy es Villa Pueyrredón, se encontraba el tambo “Lechuza” , 
propiedad de los hijos de Félix Altube, hermano de Santiago, y que se ubicada en 
Constituyentes y Pareja, después conocida como quinta Miloni) 
Otro punto de confluencia fue el almacén  “La Paloma”, de fines del 1800, y que era 
también parada de aprovisionamiento, y que estaba donde se encontraba hasta hace 
poco el bar del mismo nombre, en la Avda San Martín  pegadita a la Avda Gral. Paz, 
lado provincia. 
Para aquel entonces, esta zona estaba habitada por quinteros y criadores de animales, en 
fracciones no mayores de una hectárea, en su mayoría eran de origen valenciano. Se 
criaban cerdos, cabras y chivos, y algunas vacas para lechería, se cultivaban hortalizas, 
sandias y melones y sobre todo unas frutillas de gran fama por su excelente calidad, 
posteriormente algunos arrendatarios cultivaron flores. 
Esta fracción por aquel entonces era de propiedad de los herederos de Manuel Lynch, 
don Pablo Giorello y don Francisco Beazley. Y en ellas se iniciaron los primeros loteos 
empezando por las tierras que  están en el triángulo formado por la Avda América, 
Avda San Martín y la Avda Gral. Paz , su rematador fue  M.N. Sánchez  y para el año 
1899, ya estaba todo loteado, lo que no quiere decir que estuviera todo urbanizado. 
Ya nuestra zona, contaba con un significativo caserío, y empieza a vislumbrarse la 
posibilidad de continuar los loteos. Esta zona era conocida por muchos trabajadores, 
que  se trasladaban desde sus conventillos, para ser mano de obra de las monumentales 
obras que se concretaban en Villa Devoto, como el citado Seminario Conciliar y otras 
obras más, y de los hornos de ladrillos que necesariamente van a ir surgiendo para 
abastecer de materia prima a la construcción, algunos de ellos fueron propiedad de 
Ottone, Sanguinetti, Zunino y uno muy importante aunque algo retirado, donde luego se 
instalara la textil Grafa, y que fuera propiedad de uno de los rematadores mas 
importante, don Virginio Luchetti. 
 El 19 de noviembre de 1905 se efectúa el primer  se loteo en la zona, a través de 
Guillermo Kelsey, representando a la sucesión Lynch, según publicación en el diario La 
Prensa, como Villa Kelsey, siete manzanas enteras ubicadas entre Avda América entre 
Llavallol y Campana hacia la Avda de Circunvalación, únicas que no tienen pasajes 
intermedios, y unas diez medias manzanas laterales a ella, y ese es el corazón 
fundacional de Villa Devoto Norte. Eran lotes de 10 por 50 varas, pagaderos en 6 a 10 
años, en cuotas de aproximadamente diez pesos por mes, a los primeros compradores se 
les regalaba diez mil ladrillos para estimular la construcción. De Campana hacia Nazca 



en lo que posteriormente perteneciera a el barrio de nuestros queridos vecinos de Villa 
Pueyrredon, se encontraba la conocida quinta  de carbone.  (Lámina 4) 
Ese era el semblante inicial de nuestra barriada. 
 
 
 
 
 
 
 

Lamina 4 

Plano D.N. 1909 
G.M.(archivo:AVVDN)Fuente I.  
 
 
 
 

Condiciones sociales  
de la época 

 
Es evidente que debían existir ciertas condiciones socio-económicas en el país y el 
mundo para que se plasmara una expansión significativa de nuestro barrio y algunos 
similares al nuestro. 
Uno de los principales factores fue, la importante corriente inmigratoria europea de la 
cual la República Argentina, fue el segundo país receptor del mundo, más del diez por 



ciento de los inmigrantes se radicaron en nuestras tierras, casi seis millones y  medio de 
personas, en su mayoría italianos y españoles. 
El otro aspecto que empujó a radicarse en nuestros pagos, fue que dentro de los ciclos 
de bienestar o crisis que siempre nos caracterizaron, hubo dos momentos de expansión 
de nuestro barrio, que coinciden con los  periodos de 1905 a 1912  y de 1920 a 1928, de 
cierto auge económico,  donde las posibilidades de trabajo y plena ocupación del grupo 
familiar era posible y con  salarios aún  superiores a los ganados en Italia España o 
Inglaterra. El afincamiento de familiares ya radicados etc., y por otra parte frente a los 
temores de guerra en Europa, hambrunas, sobrepoblación, persecuciones, raciales, 
religiosas o políticas, y lógicamente las naturales aspiraciones de progreso en un mundo 
nuevo fueron factores de acercamiento. Por eso la  mayoría de los inmigrantes eran  
jóvenes,  que aunque analfabetos eran inteligentes y bastante capacitados en numerosos 
oficios . 
Otro factor atractivo, era que estas tierras, bastante alejadas del centro eran muy 
accesibles en su precio, ya que en 1904 estaban en $ 1,6 el m2 , y que  aunque al ir 
poblándose  la zona se fue incrementando su valor y en 1912 ya su precio eran diez 
veces superior, la electrificación , la  extensión de los medios de transporte y su 
abaratamiento, continuaron haciendo atractiva a nuestra zona. 
El otro aspecto importante, tiene que ver con la demanda de mano de obra en la zona 
por las grandes obras de Villa Devoto,  el surgimiento de hornos de ladrillos etc. 
Por eso muchas familias que ya tenían hijos nacidos en el país, trataron con mucho 
esfuerzo y privaciones, lograr el sueño del terrenito y la casita propia para salir de la 
angustia del conventillo que fue muchas veces un paso obligado de residencia , y los 
acerco a barrios como Devoto Norte, Villa Luro, Villa Real entre otros. 
Eso fue marcándole a la nueva barriada un carácter, bastante obrero centralmente 
artesanal, donde predominaron oficios como,  albañiles, pintores, carpinteros, herreros, 
panaderos, reparadores de carros a los que se les fueron agregando comerciantes, 
almaceneros, forrajeras, carbonerías, zapaterías, verdulerías, carnicerías, talleres de 
costura o compostura, entre otros tantos que le fueron dando la primeras formas de 
cierta forma de autonomía y  unidad económica. Un testimonio de ello y  que aún  
podemos observar es que casi todas las esquinas del barrio tienen locales,  aunque hoy 
muchos de ellos estén deshabitados. 
Las primeras casas, fueron en galería o chorizo como se les decía,  de una o dos 
habitaciones en línea, con la letrina al fondo, sus clásicos jardines al frente, y sus fondos 
con gallineros, y árboles frutales, algunas de madera y chapa, las mejores en material, 
sin cloacas ni agua corriente, ni electricidad, que marcaba el origen humilde de sus 
familias, también fueron apareciendo bares y confiterías, los primeros núcleos de 
encuentro social. 

 
 

1912  Surge la Organización 
 
Y en ese marco, corría el año 12, el año en que por primera vez Carlos Gardel, 
registraba su voz en un disco de pasta, con temas como mi madre querida o brisas de la 
tarde, ese mismo año en que cayó la piedra movediza de Tandil, o el adoquinado de la 
Avenida San Martín, se extendía desde la calle Nueva York hasta la futura General Paz. 
Ese año en que llegaron mas inmigrantes que nunca. 
En  la vida política nacional se sancionaba la ley Sáenz Peña del voto secreto y 
obligatorio, aunque marginaba a las mujeres. 



En el fútbol, ya tremendamente popular, aunque dividido en dos ligas,  se consagraban 
campeones Quilmes en la Asociación y Porteño en la Federación. 
El mundo había sido conmovido por aquella trágica noche del 14-15 de abril, se 
hundiera el magnifico e impresionante transatlántico Titanic. 
Y cuando el año, ya se acababa, una tarde del día de la Ascensión de la Virgen , 8 de 
Diciembre en la esquina de Llavallol  y Cabezón (Lamina 5) a la sombra de un gran 
ombú, alrededor de un centenar de vecinos fundaban la Sociedad de Fomento .No 
quedaron testimonio escritos, pero don Alejandro Torcoletti nos contaba muchos años 
después, “ hacia bastante calor, no resultaba fácil ponerse de acuerdo, se mezclaban las 
discusiones entre los reclamos prioritarios, o la forma organizativa y de funcionamiento, 
pero con el carnicero Antonio Libonatti y Juan Silvestre Macutani, empezamos a 
ordenar la cosa, y finalmente se nombra una comisión provisoria de la cual fui elegido 
presidente, para darle forma a la primera institución que tuvo nuestro barrio”. 
 
 
 

 

Esquina de la funda
sociedad de F
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Lamina 5 

 
 
 
 
 
Junto a esos tres mosqueteros, que tanto tuvieron que ver con su historia, se rescatan los 
nombres de algunos que los acompañaron en esa primera comisión, tales como 
Gerónimo Marrano, Francisco Villaclara y  Coló. 
Eran años muy difíciles, abundaba la escasez , se peleaba por caminos de piedra, 
apertura de calles, construcción de puentes peatonales sobre el arroyo, limpieza de 
zanjas y del arroyo, recolección de la basura en forma regular, construcción de aceras, 
instalación de alumbrado público, extensión de las líneas de transportes a nuestra zona, 
etc. etc., fue época de guapos y pioneros, de verdaderos dirigentes, de voluntad 
inquebrantables, ante la sistemática indiferencia de las autoridades municipales, por 
aquel entonces el Intendente de la Ciudad era Joaquín  S. de Anchorena, y estábamos 
muy alejados de su interés. 
Lamentablemente, la guerra en Europa de 1914, la crisis económica que se manifiesta 
en el país  y las propias desavenencias entre los vecinos  hace que tres años después, 
nuestra sociedad, deje de funcionar allá por Marzo de 1916, ya no logro reunirme más. 



Un año antes, también se disolvía la Sociedad de Fomento de Villa Devoto (El 
Castillito). 
Sin embargo uno de sus objetivos principales de la Sociedad de Fomento, se iba a 
concretar, dos años después, en 1917, se inauguraba en Obispo San Alberto 3370, la  
primera escuela del barrio, la no 14 Hogar y Patria, en terrenos que alquilaba o prestaba 
la Familia Risuleo al Consejo de Educación. 
 

1920 El barrio se  Reorganiza 
 
En 1918, ya había terminado la guerra mundial, se inicia la década del 20 y  vuelve la 
oleada inmigratoria, el país reanima su economía, el primer gobierno popular, rige la 
República, con el “ peludo”  Don Hipólito Yrigoyen, se reanima el entusiasmo de los 
vecinos, y empieza a replantearse la necesidad de reconstruir la Sociedad de Fomento, 
ya el 21 de Marzo de 1920 se funda nuestra vecina la Asociación Vecinal de Fomento y 
Biblioteca Popular Pueyrredon Sur. También se reorganiza la vieja Sociedad del 
castillito para 1921, y esto estimula de nuevo a la barriada  y es así que don Alejandro 
Torcoletti y Antonio Libonatti, empiezan a movilizar a la gente, y un 29 de Mayo de 
1921,coincidiendo con la fecha de la segunda fundación de Buenos Aires, también se da 
la segunda fundación de nuestra Sociedad de Fomento. 
En la misma esquina de Cabezón y Llavallol, ese domingo a las tres de la tarde de 
resuelve rápidamente la necesidad de la reconstrucción de la entidad, y se nombra la 
nueva Comisión Directiva, que como homenaje a su trayectoria, queremos nombrarla  
completa. 
 
Presidente.............Alejandro Torcoletti 
Vicepresidente......Fortunato Russo 
Secretario Gral......José Zurzolo 
Prosecretario.........José Farace 
Tesorero..............Manuel Sabrigueiro 
Pro tesorero.............Aquiles Liveratto 
Vocales 
Juan Risoler 
Antonio Soto 
Antonio Libonatti 
Francisco Colo 
Agustín Amato 
José Bonano 
Juan Palavecino 
Pedro Trueba 
Antonio Siracusa y 
Sigermundo Rizzo 
 
Sus primeras reuniones se hacían en casa de los miembros de comisión, la primera fue 
en Llavallol 5191, otras en Cabezón 3487, Campana 5163, hasta que en Junio de 1923, 
se trasladaría a una Secretaría en Cabezón 3264, en una pieza en la casa de Juan S. 
Macutani donde permanecería hasta 1970, que nos fuimos a nuestra propia casa. Las 
asambleas se realizaban en la escuela Hogar y Patria. 
En Noviembre de 1921 se realiza la primera renovación de autoridades, y es elegida por 
primera vez , una mujer como integrante, era la profesora Marina M. de Ambrosi , no 



sin cierta resistencia de socios y vecinos, por su condición de mujer, y a pesar de que 
dona Marina , era la Directora de la escuela del barrio. 
El  nuevo intendente de la ciudad era José Luis Cantilo, pero los viejos problemas 
subsistían. 
Se volvía a pelear por las mismas necesidades, pero empiezan a lograrse algunas 
soluciones, recolección dos veces por semana de los residuos, construcción de los 
puentes giratorios sobre el arroyo o las calles de tierra, (Lamina 6 ) colocación de 
medidores de luz en las casas, caminos de piedra.  
 

 

Lamina 6 

Puentes giratorios sobre calles
de tierra para días de lluvia 
(década del 20) 

 

 
 
Pero no solo se pelearía con la rémoras de las reparticiones municipales, en agosto de 
1921, se funda una nueva entidad Fomentista en el barrio, llamada Sociedad 
Cooperadora, de Acción , Fomento y Mutualismo de Villa Devoto Norte, con sede el 
Llavallol 4735, su primer presidente fue Juan Leandro Arroqui. 
Fueron años de luchas irreconciliables, o acercacamiento para la reunificación, por casi 
una década que solo servía para dividir el frente de lucha por los intereses vecinales. 
Al terminar la década en 1929, llegada a Cabezón  y Llavallol nuestra primera línea de 
colectivos, la línea 10, luego 110, después 90. 

Tres Hitos 
 
El barrio no tenía, ni nunca tuvo plaza, por eso la nuestra  era  la Gral. Arenales, 
tampoco tenía iglesia, las misas, casamientos, bautismos y demás compromisos 
cristianos, se concretaban en la iglesia del seminario, esa era nuestra iglesia, y el padre 
Agustín (Nores) era nuestro sacerdote. Algunos viejos vecinos citan que solían darse 
misas en una carpa, donde hoy está nuestra basílica, pero no creemos que eso haya sido 
así, quizás en una de las diversas visitas que el sacerdote  Dr. Virgilio Filippo realizaba 
a nuestro barrio en 1929 se levanto una carpa, y allí se inflamó la idea de una iglesia en 
nuestra zona, pero recién en Noviembre de 1931, se conformaría su proyecto y un 
centenar de vecinos bajo la organización de los Caballeros de Jesús de la Buena 



Esperanza, en terrenos donados por el Episcopado se abocan  a su construcción, y es así 
que antes de cumplirse un año,  en 1932 se inauguraba nuestro templo, siendo su primer 
sacerdote el Pbro. José Rocatagliata, y lo sucedieron los sacerdotes José Mauricio 
Gastón, Manuel  Fernández,   Osvaldo Santagada y actualmente el padre Engelberto 
Schror. 
Otro hito importante es el Hospital Sirio Libanés, que se constituye en una hermosa 
mansión  de don Pedro Bignoli, dueño de una cadena de bazares, que primero alquila y 
luego vende a la colectividad Sirio- libanesa, donde funcionaría un club, que tendrá muy 
sólidas relaciones con nuestra Sociedad de Fomento, ya que se organizaban fiestas y 
bailes en beneficio de escuelas del barrio. Ya varios años antes de su inauguración, 
desde 1931, funcionaron consultorios médicos externos . 
Y el otro gran hito del barrio, y centro indiscutido durante varias décadas de la vida 
social del barrio, fue el club Renacimiento, fundado el 14 de agosto de 1931, su primera 
sede estuvo en avda San Martín y Griveo, pero su época más gloriosa,  cuando después 
de varias mudanzas, se traslada a la calle Griveo, sobre todo fueron las décadas del 
cuarenta y del cincuenta su momento de mayor fulgor, con sus veladas de boxeo, 
básquet, o esos inolvidables bailes de carnaval. Su equipo de fútbol, que participaba en 
las canchas que hoy esta el supermercado Carrefour, era casi imbatible. 
Y por  último, un recuerdo afectuoso, a quien fuera nuestro primer medico del barrio, 
siempre presto a atender a los vecinos, el querido Don Paulino 
Landa................................................................................................... 

 
 

 
 Hornos de ladrillos sobre la futura avenida  Gral. Paz. (primera década del siglo XX) 
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