El barrio ‘La República’
Los participantes del taller de la memoria realizado durante el año 2001 en el
Centro de Jubilados "Club de Abuelos y Simpatizantes" ubicado en el barrio
fueron Alberto Alcántara, Cármen Altuna, Eduardo Amalevi, María Anfuso,
Martina Basualdo, Griselda Bregi, Elena Zulema Cali, Francisca Cali, Inés Diaz,
Elsa Erave, María Flora Igliar, Cármen Moreno, Rosa Moyano, Delia Peressini,
Luz Pezino, Esther Rodriguez, Sorie Soso.
Equipo de trabajo:
Nemcovsky.

Ana

María

Maldonado-

Patricia

Reynoso-

Mariana

El barrio "La República" abarca desde Av
Avellaneda a Paraná y desde Av. Pellegrini
hasta Córdoba... el barrio "Echesortu" va de
Av. Pellegrini hasta Córdoba y de Paraná más
allá de
Av. Avellaneda hacia el este".
(Francisca, Flora, Elena)
Pueblo Echesortu
A comienzos del 1900 este barrio era prácticamente casi todo campo. En esa
época había tres puentes, uno en Valparaíso, otro pasando Cafferata y por
último uno cerca de Pueyrredón. Era reconocido por los pobladores como
"Pueblo Echesortu". A principios del s XIX con el asentamiento de una capilla
de padres franciscanos, la instalación de la línea de tranvías a caballo- que
desde el centro y pasando por la zona llegaba hasta el barrio "Vila", hoy
Belgrano y la habilitación del "Lazareto", actualmente Hospital Carrasco, se da
impulso urbanizador a la zona.
"La calle Mendoza era de tierra; el empedrado, que llegaba hasta el cementerio
de Disidentes, era grande en el año 1908. Por el lado sur de calle Mendoza
había un zanjón de dos metros aproximadamente. Entre Mendoza y
Montevideo era campo y en Mendoza y Paraná había una quinta que de ahí se
llevaba la verdura al mercado, esto fue antes del 1900" (un vecino).
"Entre las dos vías del ferrocarril Belgrano (Paraná y Sucre) casi Pellegrini
había una laguna muy conocida que se llamaba la Laguna de los Patos, ahí
venían a hacer gimnasia el 3 de Infantería y también venían a cazar patos y a
pescar.
La calle Montevideo en 1898 se llamaba Camino Público de ahí y de la calle
Solís salía una volanta común hasta el cementerio La Piedad los días de
Semana Santa" (un vecino).
"Colindando con la estación de trenes Rosario Oeste se encuentra un barrio
conocido como "la vivienda del trabajador", fue construido en los años 1930,
allí vive mucha gente, está ubicado en Mendoza y Felipe Moré. La antigua
estación del ferrocarril es parada obligatoria de dos líneas de ómnibus que
parten de allí hacia el centro de nuestra ciudad" (Francisca).
"Este barrio no adelantó nunca porque decían que se iba a realizar la Estación
única de Trenes en 27 de Febrero hasta Córdoba, pero los planos nunca
fueron aprobados por la Municipalidad. En el año 1950 se realizó la
expropiación de terrenos y no dejaban realizar edificios con más de tres pisos,
por falta de cloacas" (Lía).

"En Mendoza y Pascual Rosas había dos baldíos, en uno había una cancha de
bochas, cuyo dueño era el Sr Tessi, aproximadamente en el año 35’ ,que a la
vez tenía herrería para caballos y hacían comidas, como pescados, bebidas,
empanadas. El otro, al frente, era un lugar de reunión de circos . También los
circos iban a baldíos como el de la calle Pascual Rosas y Gutemberg. Por allí
pasaron circos como "Rivero" y "Cosmopolita" entre los años 1928 y 1940"
(Francisca, Delia, Flora).
"La calle Mendoza era doble mano y pasaban los tranvías antes de que
pasaran los troles, en el año 1960 sacaron las vías y repavimentaron las calles;
primero eran adoquines mal puestos, luego sacaron los adoquines y volvieron
a adoquinar hasta que pusieron brea y al final se pavimentó" (Francisca).
"En la adolescencia íbamos a la estación para ver llegar el tren de las 11 de la
noche que era todo un espectáculo, todos los vecinos mirando el tren que
llegaba y paseando por la plaza y se juntaban, había una cordialidad porque los
barrios antes eran pequeñas comunidades, como una ciudad chica, uno tenía
en el barrio los amigos y no los de la escuela como ahora, porque en el barrio
hoy no se conoce nadie. Además se compraban todas las cosas, la ropa, la
comida, el cine, el baile. Todo en el barrio o un poco más allá, la novia, la
señora, ni que decir los vecinos..." (Celso en el boletín "Nuevas" Nº 1, año1,
diciembre de 1998,de la vecinal La República).
"Antes del 1950 el Hospital Carrasco1 de la calle Avellaneda estaba todo
tapialado porque ese era un lugar exclusivo para enfermos con enfermedades
infecciosas. Al hospital sabía ir el padre de la iglesia San Francisco Solano, el
padre Pighin a dar misa a los enfermos terminales. Antes al hospital lo
atendían las monjas" (Francisca, Flora).
La Estación Rosario Oeste
"El ferrocarril que atraviesa nuestro barrio inició su servicio el 3 de Noviembre
de 1885,por una ley de la provincia de Córdoba por la cual se concedía al señor
Temple la construcción de un ferrocarril desde la ciudad de Córdoba hasta el
límite con Santa Fe, el recorrido era de 209 km. desde la estación Alta Córdoba
hasta San Francisco y el 2 de Septiembre de 1886 la provincia de Santa Fe
concedió al señor Temple la continuación para unirla con el interior de la
provincia. Así nació la compañía Córdoba - Rosario que contaba con trocha
angosta, como la que existía en las colonias. El contrato estableció que la
provincia debía ceder terrenos para el tendido de vías y estaciones, pero
cuando empezó a correr el tren también comenzaron los problemas de
jurisdicción entre las dos provincias, esto hizo que la Nación por decreto del 27
de marzo del 1900 pase el ferrocarril a jurisdicción nacional.
La fecha de inauguración del ramal Rosario - Sastre fue el 15 de noviembre de
1891, tenía la terminal en Rosario en calle 25 de Diciembre y 27 de Febrero y
las vías iban de Este a Oeste y llegaban a la estación de calle Paraná donde se
abrían en dos ramales: norte- sur.
En 1903 se amplía la concesión para el recorrido hasta Buenos Aires, en 1905
se conforma la empresa Ferrocarril Central Córdoba, el 15 de mayo de 1912 se
abre el recorrido Retiro - Rosario, con trenes de pasajeros, con un recorrido
desde Retiro a la Quiaca de 1905 km., a dicha inauguración asistieron
1

El 3 de octubre de 1897 se inaugura oficialmente con la presencia del intendente Alberto J. Paz. Siendo
el primer director el Dr Reymundo Archambault. Debe su nombre a quien fuera el intendente que
resuelve la construcción de la "Casa de Aislamiento" en 1890.

miembros del directorio de Londres.
En el 38’ se empezó a tomar personal por el pase del tren directo a Retiro que
sólo se detenía en nuestra estación en Rosario, la carga se efectuaba de la
siguiente manera: había que llevar la mercadería en carreta hasta la calle
Montevideo, donde quedaba parado el furgón de carga –venía con 25 vagonesy había que subirlo –no había andén – era un trabajo de locos.
La estación que en sus comienzos era toda de madera y chapas, estaba
compuesta por la casa del jefe que se ubicaba a la altura de calle Zeballos y
con una boletería, la oficina del jefe y otra pieza para las encomiendas, tenía
un tinglado para proteger a los pasajeros; era una estación de paso manejada
por dos personas, el jefe y el auxiliar y si hacía falta más personal lo enviaban
de la estación Central Córdoba. Se trabajaba bastante y el tren principal era el
de las 22 horas de salida de Retiro, pasaba por Rosario a las 5,30, el recorrido
era de Retiro a la estación de 27 de Febrero, venía a nuestra estación,
completaba la carga subían pasajeros y seguían a Córdoba, Tucumán, Salta,
Jujuy y Bolivia.
En el año 42’ comenzó la construcción de la nueva estación, con planos que
vinieron de Buenos Aires, se empleó a albañiles del ferrocarril pero se tomaron
muchos peones que eran del barrio. Se construyó en dos años, trabajaron 40
personas y un dato interesante es que no hubo inauguración.
El edificio que se construyó es de estilo renacentista con ladrillos vistos,
amplias ventanas con vidrios repartidos, líneas rectas y sobrias, de acuerdo a
la década del 40’ en que estaba de moda. Además de ser el edificio de la
estación más moderno de la ciudad por ser el último en construirse es tomado
como ejemplo de estaciones en publicaciones para arquitectos. Los trenes que
paraban eran con máquinas a vapor y la estación contaba con dos tanques con
mangueras, sobre Montevideo y sobre Mendoza para cargar agua. Era común
ver a las madres llevar a los chicos, ya que los trenes soltaban vapor de las
máquinas y era usado como remedio casero para la tos convulsa, tan común
en esa época de invierno. La llegada de los trenes fomentó el comercio y
generó recursos para la zona.
El único accidente grave que se recuerda fue en el ’43, un tren con destino a
Resistencia pasó desde Coronel Bogado hasta Rosario Oeste sin levantar el vía
libre de cada estación y cuando llegó a nuestra estación chocó con una
máquina que esperaba para relevo, a la altura de Mendoza hubo que separar a
soplete las dos máquinas.
Con la nacionalización del ferrocarril la estación de nuestro barrio adquiriere
gran importancia. Por la estación pasaban muchos personajes de la política y
artistas, Hugo del Carril, Mariano Mores, el Gral Perón, la gente se acercaba
para verlos.
En el 52’ se cambia el vapor por el diesel, se eliminan los tanques de agua, y
se colocan cisternas de diesel en calle Mendoza.
En el 60’ pasaban cerca de 25 a 30 trenes por días, el más importante era el
que venía de Salta con frutas y verduras, llegaba martes, jueves y domingo.
Había gran movimiento de jornaleros y trabajadores para levantar cosechas,
así llegamos hasta hoy donde es prácticamente una estación sin actividad, lo
único que funciona allí es una vecinal (Sr S. Gaggiotti a partir de la información
brindada por el Sr E. Bilbao en el boletín "Nuevas" Nª 9, año 1,agosto del 99'
de la vecinal "La República").

El mundo laboral del barrio
"La "Fundimet", fue la fábrica por excelencia en la zona, dio trabajo a muchos
vecinos, estaba ubicada en la calle Gutemberg y Montevideo y ocupaba casi ¾
de la manzana, pertenecía a los Establecimientos "Grassi" que en 1943 decide
construir la fábrica en la zona, era una fábrica termo- eléctrica dedicándose
principalmente a la producción de carburos, como generaba mucha
contaminación por el humo los vecinos se quejaron y se trasladó la fábrica a
Río Tercero (Córdoba) luego en 1945 con la unión de "Fanasur" se creó la
Fundimet, dedicándose a la fundición de piezas de gran tamaño contando en su
mejor época con 150 trabajadores en tres turnos, fabricaban carcazas de
motores Faber, calderas para Duperial, era la más grande en Rosario se hacían
piezas hasta de 4 toneladas en moldes enterrados en un pozo de gran tamaño,
pero no se tuvo en cuenta que la napa de agua estaba muy arriba. En una
oportunidad habían realizado el molde para una pieza grande y al otro día se
hacía el colado, la napa había subido durante la noche, a la mañana al llenar el
molde con fundición comenzó a saltar el agua hirviendo ante el asombroso y el
miedo de los trabajadores, ese problema se solucionó con un forrado de
chapas y ladrillos (se hizo una cámara), cuenta Próspero Grosso, que no sólo
esa fue la lucha contra el agua. La zona se inundaba mucho y no se podía
entrar por calle Montevideo ya que el agua llegaba a tener entre 70 y 80 cm.
Por lo que se hicieron una especie de cierres para que no entrara el agua y a la
fábrica se ingresaba por Pellegrini, otro dato curioso para la época es que la
fábrica estaba dirigida por una mujer la Sra. D. Arrosti como encargada
general del establecimiento, cerró definitivamente en 1974 quedando sólo 3
empleados a cargo del mantenimiento hasta su remate.
Otro establecimiento es "Reno" S.R.L., comenzó fabricando herramientas,
repuestos y piezas para acoplados y máquinas agrícolas en octubre de 1947 y
fue construida especialmente para fundición siendo la más completa del país
ocupaba alrededor de 300 operarios que concurrían a trabajar la mayoría en
bicicleta y era característica la sirena que indicaba el ingreso a la fábrica, está
ubicada en Montevideo y las vías del FFCC.
Además de éstos grandes establecimientos en el barrio también crecieron
iniciativas como la de los Hnos. Tasso, que funcionaba en calle Servando Bayo
y 9 de julio, en 1970, comenzaron con la fundición de piezas chicas, eran seis
hermanos ex empleados de Fundimet y 3 ó 4 empleados, continuaron hasta
1991 año en que cerraron sus puertas.
Con más obreros, alrededor de 30 el Taller "Conmino" de 9 de Julio al 4600,
dedicado a la fabricación de repuestos automotor en general, cerró hace unos
quince años aproximadamente.
Otra gran fuente de trabajo fue la estación ferrocarril Rosario Oeste ocupaba
aproximadamente 100 personas en 3 turnos, pasaban unos 10 trenes diarios, a
Santa fe, Bolivia, Córdoba, Resistencia, Retiro, trenes de carga y de pasajeros,
creando una demanda de toda clase de servicios, satisfechos por los negocios,
bares, pizzerías como "El Caribe", la tienda "Andrea", por calle Paraná ;
hospedajes como el de 3 de Febrero y Sucre, cuyos dueños eran paraguayos
que daban de comer y dormir, además de los vendedores ambulantes que se
ofrecían dentro de la estación y sobre el tren vendiendo revistas, sandwiches
de milanesas, alfajores, etc.. Hacia 1986 el movimiento fue decayendo y en
1991 se cierra, prácticamente pasa a ser una estación de paso (Di Pascua;
Celso en el boletín "Nuevas" Nº6 ,año 1 mayo del 99, realizado por la vecinal

La República).
"Hubo una fábrica Fundimet, hace 34 años que se quemó; contaba con muchos
empleados, era una manzana; la entrada principal estaba por Gutemberg y
Pellegrini. La mitad fue cedida por el dueño a la gente de la villa que había
ocupado el edificio, al quemarse; en la otra mitad hay o hubo una fábrica de
colchones" (Luz).
"En el año 1900 la fábrica "Colombres" hacía las latas y botellas para el alcohol
que se producía en Rosario aunque luego se empezó a traer de Tucumán.
Algunos de los pobladores de aquí eran los Biasotti y los Tripocceli, estos
tenían un almacén en Mendoza y Solís, que también era parada para que
tomen agua los caballos. En esa época el barrio Belgrano se llamaba Pueblo
Eloy Palacios y luego se llamó barrio Vila" (un vecino).
"También en el año 1930 entre Serbando Bayo y Lima por Mendoza supo
haber un taller donde fabricaban ruedas para carros" (Delia).
"En el año 1945 aproximadamente se instaló y funcionó hasta el año 1960 la
fábrica de heladeras "Espal", cuyos dueños eran los hermanos Espaleta y
tenían varios operarios" (Francisca).
"En Pascual Rosas 1160 estaba la fábrica de mosaicos de la familia Mauruto,
la inició el padre y después siguió el hijo. Esta luego se mudó a calle
Gutemberg al 1200, actualmente hay un taller mecánico.
Hace 45 años que permanece abierta aún, una pequeña fábrica de muebles de
cocina por calle Mendoza entre Sucre y Paraná, su dueño es el Sr Carmelo
Bassano" (Delia).
"En 3 de Febrero y Pasaje Rosario (ahora Coolidge) en el año 1950 había una
fábrica de cemento que hacía piletas, caños de desague, etc. Actualmente está
cerrada" (Carlos y Francisca).
"En San Luis al 3700 tenían la fábrica de mosaicos y la casa de la familia Fonzo
estaba en el Pje Isabel La Católica y Avellaneda. Luego la fábrica se trasladó en
1944 a Mendoza 4601,se amplió el local con materiales de construcción y su
fábrica se trasladó enfrente por Mendoza a la misma altura. En Mendoza 4601
quedó el negocio. Por Coolidge tiene el depósito. Luego la fábrica de mosaicos
la vendieron y quedó como depósito" (Francisca).......

El Barrio "Belgrano"

Los participantes del taller de la memoria realizado durante el año 2001 en el
Centro de Jubilados y Pensionados "Zona Oeste" ubicado en el barrio Belgrano
fueron:Waldemar Roberto Bengoechea, María Inés Cambría, Alejandro
Chiocca, Elba Damicelli, Susana Fullattini, Elena Guerra, Avelina Maldonado,
Pura Beatriz Maldonado,Aída Rafe.
Equipo de trabajo:
Nemcovsky

Natalia

Ferrazzino-

Liliana

Rey

Turienzo-

Mariana

El Pueblo "Eloy Palacios"
A finales del 1800 la zona correspondiente a la parte oeste de la denominada
lonja de Correa, era un descampado salpicado por algunas casas de familias
aisladas y abundantes quintas conformando una verdadera avanzada de
población al oeste de Rosario. Hacia 1889 es adquirida por Nicasio Vila quien
proyecta y lleva adelante el reconocimiento y desenvolvimiento de este núcleo
poblacional como Pueblo Eloy Palacios por parte de la Municipalidad de Rosario.
"Nicasio Vila quien "en 1889 pide la formación del barrio, del pueblo, al que va
a denominar Eloy Palacios lo funda desde la calle Solís hasta E.E.U.U., que hoy
es Circunvalación y desde Forest hasta la calle Derqui, seis cuadras de norte a
sur y quince cuadras de este a oeste, era un comienzo muy auspicioso porque
fundaba un pueblo, el pueblo Eloy Palacios" (Roberto).
"Este es unos de los barrios más viejos, del ‘centro’ de la ciudad se saltaba al
pueblito éste" (María).
"Alberdi se hizo en el 1887, pero no era un barrio, era un pueblo; todo el
manejo político, dependía de la provincia de Santa Fe, es como si fuera Capitán
Bermúdez. Recién en 1889 se produce la incorporación de Pueblo "Eloy
Palacios" al égido Municipal de la ciudad de Rosario.Alberdi era independiente,
es más viejo que barrio Belgrano, pero por dos años.Este pueblo fue creado en
forma independiente, de Santa Fe. Fisherton fue paralelo, pero creado por los
ingleses para vivir los jefes del ferrocarril. pero acá el motivo fue más social,
fue para lo que decía Nicasio Vila, "para poblarlo".
Alfredo Pituelli -cuyo padre había sido el primer administrador de las tierras
que se vendían acá, que eran del fundador Nicasio Vila me dio un plano grande
de todo el barrio de 1909, cuando se hicieron los primeros lotes. Recuerdo que
cuando yo era chico, acá había pleno baldío para donde mirara" (Roberto).
"Acá en esta manzana no había ni 4 casas, mi casa, y un chalet de un francés,
Poiree, creo que se llamaba así" (María).
"Entonces como todo me interesaba, dije tengo que recopilar todo esto y
empecé a guardar papeles, te estoy hablando de 30 y pico de años, hace más
o menos 7, 8 años ya no podía con todo, si no hago algo antes de cierta edad,
esto va a parar al diablo, me propuse escribirlo y la mejor ocasión se
presentaba en 1991 porque se cumplía el centenario del barrio, el barrio fue
creado el 8 de Noviembre de 1891, a las 3 de la tarde de un día domingo. Me
puse noches y noches a escribir, empecé a hacer una síntesis. Rosario tenía un
sólo propietario, el capitán Romero de Pineda en 1689, era el propietario de las
tierras desde el Arroyo Saladillo, hasta el arroyo Ludueña, después se hacen
divisiones, los Gómez Recio, se fue parcelando Rosario, entonces se van

asentando familias se va parcelando, se va extendiendo. Ahí empiezan a
dividirse en lonjas de tierra, la de esta zona pertenecía a la lonja de Correa.
Calculá que la laguna Sanchez estaba donde está la plaza Santa Rosa esas dos
manzanas frente a la iglesia Santa Rosa eran lagunas naturales, el terreno era
bajo, entonces se juntaba agua, aparte ya había periódicos en esa época y se
quejaban porque la gente que vivía por la calle Sarmiento, caminaba una
cuadra y tiraba toda la basura ahí.
De ahí para delante era todo baldío, todo campo para acá, no había trazado de
calles, salvo la calle Mendoza igual que la calle Córdoba, en el comienzo
estaban y después, chau se perdía.
La lonja de Correa, que toma frente al río Paraná 10 cuadras, con el fondo
hasta el arroyo Carcarañá, de la que Correa era el propietario, pasó por varias
manos
fue de Armstrong y luego de Arijón. Más tarde se vuelve a ir
subdividiendo, se van haciendo pequeños campos, con eso se inicia parte del
barrio Echesortu, que a su vez se divide en 4 partes, a los 2 años, Vila y su
esposa, María Echagüe de Vila, que era hija del gobernador Echagüe
compraron con su marido una franja de tierra a Eloy Palacios. Posteriormente
Vila quería fundar un barrio, pero estaba el barrio que iba a fundar acá y lo
demás era todo campo, inclusive barrio Echesortu.
Vila funda entonces el Pueblo Eloy Palacios en 1889, dona las tierras para
hacer la iglesia, que en ese entonces llegó a ser una capillita, que duró hasta
1918, ahí la reformaron, dona otra parte de tierra para hacer un salón de
fiestas que fue el Cosmopolita en la calle Fraga entre Mendoza y Marcos Paz,
en 1905.
También dona tierras para que se hagan las plazas, que se abran dos avenidas
dice el proyecto, una que sería Mendoza, que él le había puesto Avenida Gálvez
y a la avenida Provincias Unidas le había puesto de nombre Vila, después con
el tiempo cambió,.Vila en 1889 se asocia con otras personas y ponen una línea
de Tranway "la Compañía de Tranway del Oeste", que en ese momento estaba
de moda el Tranway a caballo, ya lo habían puesto hacía unos 10 años en
Buenos Aires y andaba muy bien, después Arijón lo pone del centro a Saladillo,
donde estaba el barrio de Arijón, el balneario y después había puesto otra para
el norte para el lado de Ludueña, entonces Vila dice: yo voy a poner una para
el lado del Oeste, para las tierras que compré, solito pone las líneas del tranvía
a caballo, había tres coches, para venir del centro hasta acá tardaba una hora
y pico, era un carruaje livianito que cada dos por tres se salían de la vía, vuelta
a encarrilarlo y seguir, de ese modo la gente de acá tenía forma de ir al centro
pero ya cuando puso el tranvía a caballo que era todo tierra y había quintas, en
barrio Mendoza, ahora llamado barrio Azcuénaga, había un obstáculo, las
lagunas que había, ustedes se acuerdan de las inundaciones que había por
calle Lima, entonces las líneas del Tranway a caballo que él inicia las trae
saliendo del cuartel donde están los bomberos, Córdoba y Ovidio Lagos ese
galpón tal como está, los techos por lo menos, eso lo hizo Vila para la estación
del tranvía a caballo, lo guardaban ahí salían de ahí por Córdoba, venían hasta
Cafferata, llegaban hasta Mendoza, tomaban un pedacito de Mendoza hasta Río
de Janeiro porque estaba cerrada, ahí había quintas, no podían seguir,
entonces iba por Río de Janeiro hasta un camino público que no es otro que la
calle Montevideo, toma Montevideo hasta Solís, en Solís da la vuelta, busca

Mendoza y de Mendoza hasta Brasil, ahí termina el recorrido, había otro
galponcito que había ahí para descansar los caballos, después resulta que la
estación de Córdoba y Ovidio Lagos y la de Zeballos y Ovidio Lagos quedaron
hasta el final ahí.Acá nunca funcionó como lo que la gente quería que se mudó
allá por Mendoza al barrio Tranviario, con esas ansias de decir vivo cerca del
trabajo, se lamentaron siempre. No se concretó, nunca llegó a funcionar como
se pensaba.
El 13 de junio de 1892 la capilla de la iglesia la inaugura Vila, junto con la
escuela que en ese entonces se llamaba Elemental para varones Nº 8 en el
pasaje Campos Salles, que viene a ser donde está el frontón, esa casa estuvo
hasta hace poco.Es la misma escuela Nº 91, ahí funcionó hasta 1927 .Abren la
plaza, porque la plaza era una sola manzana, estaba toda llena de eucaliptus y
no tenía la forma que tiene ahora. Era todo un rectángulo. En la parte de
Campos Salles, Perú y Bolivia, era toda una sola manzana, se metía gente
peligrosa entre esa arboleda y de todas manera tenías que cruzar para allá y
para acá, entonces cortaron y abrieron la avenida. Ahí nacen las 4 plazas.
En 1891´ nace el barrio y el 13 de junio de 1892 nacen las 4 plazas, la capilla
y la escuela Nº 91.
Estaba el Hospital Carrasco2 y estaban construyendo una capilla, no es la
capilla que está mirando hacia el norte-la San Francisco Solano-, la primera es
la que da sobre Mendoza, la conservaron por antigüedad, estaba eso y el
oratorio San Francisquito y después chau, no había más nada, era todo
quintas.
Después empiezan a fraccionar más lotes, era zona de quintas y de hornos de
ladrillos, había hornos de ladrillos por Mendoza y Donado, Mendoza y Brasil. La
gente que estaba ahí, italianos que habían emigrado, vinieron acá contratados
y les daban tierras, pero no eran propietarios, eran arrendatarios, hoy estaban
acá y si no le gustaba se iban a otro pueblo, de acá para allá, pobres gringos
allá en su Italia tenían luz eléctrica, te digo con conocimiento de causa, cuando
mi suegra vino en 1913,sus padres llegaron a Bombal, en el campo no había
luz eléctrica y tuvieron que recurrir a las velas, con una lamparita a kerosene,
sufrió horrores, hasta que pudieron comprarse los "sol de noche", que ya era
otra cosa. Fue un cambio grande para los gringos, venirse de allá con ciertas
comodidades, al medio de la pampa, porque era campo para todos lados, no
había un vecino cerca, en cambio en Italia, como es tan chiquito, los vecinos
estaban a 200 ó 300 metros, los campitos son chicos. Los vecinos acá estaban
a 2 ó 3 kilómetros.
Según cuentan para avisarles si les pasaba algo, lo hacían con banderitas para
comunicarse unos con otros, según el color sabían si pasaba algo.
Entonces los que habían venido a las quintas, que ya habían venido un tiempo
antes, vieron que había otras posibilidades, estaba el tranvía, iba a estar la
iglesia, veían la estructura más acorde con las que ellos tenían en Italia. Entre
los que vinieron primero a poblar el barrio están los Traverso, que todavía
quedan descendientes, los Balbi, los Luraschi, los Mengoni, los Angaroni, un
montón de familias que tuvieron a lo mejor 8 hijos, bueno, de esos hijos por lo
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El Hospital Carrasco es proyectado por el intendente Dr Gabriel Carrasco como "Casa de Aislamiento"
en 1890.El 3 de octubre de 1897 se inaugura oficialmente siendo el intendente municipal Alberto Paz.

menos dos o tres largaban la quinta y probaban colocar un negocio, un boliche.
Tenían el vino en bordaleza que hacían en las quintas, los otros que tenían
hornos de ladrillos, no tenían donde pasar un rato, matar el tiempo; la cancha
de bochas o el juego del sapo no faltaban en los boliches. Así empezaron a
venir más para el centro, que era el incipiente barrio Belgrano. Por ejemplo:
los Butarro vinieron en 1911, se les dio la oportunidad de tener un campo
grande, ellos tomaron desde Provincias Unidas y Perez Bulnes hasta la vía y
por Perez Bulnes hasta Guatemala, tenían vacas pusieron un tambo"
(Roberto).
"En el 39´ que era el tiempo en que yo nací, ya estaban los campos que fueron
los que hacían los ladrillos, tenían vacas y vendían leche" (María).
"El padre Pettinari llega en el año 14´, un cura que había venido de Italia, un
hombre joven, con el conocimiento que trae de Europa, que cuando vio acá
tanta soledad se convirtió en un cura en cierto modo socialista para la época,
muchos lo comparan con la vieja película "Don Camilo" que era una película
que trataba el tema de un cura de pueblo y empieza a levantar a la gente para
que reclamen y hagan cosas. El padre Pettinari junto con los vecinos empezó a
fundar sociedades, por ejemplo: la sociedad de San Antonio y en 1916 trae el
agua corriente, el alumbrado público y comienza el adoquinado de la calle
Mendoza. La capilla del cementerio La Piedad la fundó el padre Pettinari que
estaba acá en la parroquia, la capilla fue hecha en 1927, tengo la fecha, y el
padre Pettinari está enterrado en la capilla, cosa que muchos no saben, delante
del altarcito y tiene esa capilla ahí, en Provincias Unidas y 27 de Febrero, hay
una piedra negra y ahí están los restos del padre Pettinari y todavía quedan
sobrinos nietos del padre Pettinari que son los Pettinari Hnos que tienen en la
cortada, están donde termina el pasaje Pettinari y Bolivia, ahí viven, son varios
hermanos y hermanas.
A principios del 1900 pasaban los carros por Mendoza cargados de alfalfa,
porque de Circunvalación hacia el Oeste, eran plantaciones de alfalfa. Toda esa
alfalfa la llevaban a ciertos negocios del centro, vendían esa alfalfa para las
cocherías porque todo era tracción a sangre, todos precisaban pasto para los
caballos. Por la calle Mendoza era un ir y venir de carros, carretones, carretas.
Después de la segunda guerra mundial vinieron muchos italianos y era una
cosa que sábados y domingos haciendo obras y más los italianos que lo
primero que pensaban era en hacerse la casa y para techar se ayudaban entre
los vecinos, y se daban una mano, era una belleza había mucho espíritu
solidario primero había una casa luego dos, después cinco, diez después; se
iba haciendo una barriada luego hicieron las veredas por 1953 por ahí, eran
todas las veredas de tierra, era un desastre, para ir a tomar el tranvía por
Provincias Unidas teníamos que ir trepándonos del tejido, cuando llovía era
terrible por ahí tiraban un ladrillo para no ir pisando el barro. En calle Chubut
no había vereda, había una vereda acá y la otra por allá, en el 53´se pusieron
de acuerdo varios vecinos en ese entonces estaba un señor Don Mardo
entonces empezó a hacer esto, convocaron a otros vecinos y bueno.
De la calle Chubut, de Provincias Unidas a Guatemala no había veredas ni
nada, entonces la gente grande empezó a hacer bloques de veredas en la calle
Chubut y Charcas quedó un pedazo de vereda, de a poco empezaron a hacer
bloques y de a poco empezaron a hacer otras y después era como ir en una

avenida había bloques como la mitad de ésta mesa, de 80 cm por un metro
más o menos, entonces la gente podía ir pasando de a dos con un cochecito.
De Ecuador para Chubut tardó tiempo en hacerse, un vecino no podía el otro
que sé yo y se dejó y todavía por Chubut esto lo hicieron los vecinos en 1945,
1946 por ahí, si no era un desastre, la gente que iba a trabajar, nosotros que
íbamos al colegio, ya salíamos para el secundario; cuando llovía teníamos que
ir agarrándonos del tejido, si no nos patinábamos en el barro y estaba la otra
que la mayoría lo hacía, nos poníamos los zapatos viejos, o zapatillas o
chinelas hasta la avenida después llevábamos un trapito los limpiábamos un
poco y nos poníamos los otros y los zapatos viejos los tirábamos atrás de una
columna, los escondíamos, cosa que a la vuelta los traíamos y los limpiábamos.
Mi hermana que trabajaba en "Los Gobelinos" en el centro tenía que ir
medianamente bien no podía llegar con todo el barro hasta la rodilla, o si no
cuando llovía tenía que buscar la veredita hacer todo ese trayecto , dejar el
calzado escondido atrás de una columna, con los yuyos que sé yo, a la
tardecita cuando venía juntaba los zapatos para luego meterse en el barro y
luego hicieron las veredas que fueron la salvación. Después en otros lados
empezaron a ver ,a imitarnos, dijeron a ver aunque sea vamos a hacer un
pedazo a muchos les daba vergüenza, para salir de ahí, dios me libre y en la
calle de tierra pasaban tantos carros y camiones porque estaba el almacén de
Butarro entonces venían muchos proveedores entonces ya no era tierra era
polvillo y en verano eso volaba y se metía el polvo hasta el fondo de la casa, a
veces pasaba el camión regador cuba y tiraba agua para todos lados y
nosotros, los pibes, nos metíamos abajo, una alegría, pasaba cada tanto,
aliviaba mucho, pero era una vez cada tanto.
Las esquinas de las calles no tenían la iluminación que tienen ahora, vamos a
ser sinceros, antes había un farol en cada esquina. A mitad de cuadra, ahora ,
hay dos más, antes no. Lo demás era todo oscuro, oscuro; había muchos
árboles, no se sabía quién se podía esconder, había que tener mucho coraje,
había zonas, yo andaba por todo el barrio me conocían, yo al barrio lo conocía
pero había lugares que no me animaba, había tanta soledad, no había nadie, a
ver si me sale uno de atrás y me da un golpe" (Roberto).
"El almacén y despacho de bebidas de Biondi...
... quedaba en Ecuador y Neuquén, almacén de despacho de bebidas, de
canchas de bochas; ahora hay una ferretería y tengo la foto de ese edificio y
está la calle Neuquén sin pavimentar, la pavimentaron en 1937 y la hicieron a
Neuquén pero correspondía que la hicieran a Chubut, pero hubo algunas
influencias políticas, la que va derecho a la asistencia es Chubut entonces
tenían que hacer un pedacito al bajar la vía que es la calle Charcas y después
hacer Chubut, pero por las influencias hicieron Guatemala y Neuquén, no sé si
porque había más gente o porque había una influencia política, ahí lo que valía
era el caudillo que estaba a cargo, mandaba, hacía todos los arreglos.
La carnicería más notoria y la más vieja es la de Lunardón, está en Provincias
Unidas entre White y Perez Bulnes.
Una panadería famosa es la panadería que primero fue don Farías, y después
fue la "Nomardie," allá por el año 46’, 47’, era un espectáculo ver salir a la
gente los domingos, yo tendría 10, 11 años, haciendo cola para comprar el pan
y todos los domingos y una bolsa así de factura se compraba por kilos, ahora

decía dame dos docenas de medialunas, y una palmerita, era barato, era
novedoso, y aunque sea los domingos se compraban kilos de facturas, para
escuchar el partido, bah, para todo el día y te daban una bolsa grande de
facturas, está bien eran medias guasas, medias grandotas, no eran estéticas,
pero los panes de leche, grandotes, las tortas negras te daban 3 x 0,05
centavos, con 40 centavos te llevabas una bolsa así, una cosa de locos, yo iba
a comprar, tenía 10 años, me mandaban mis tíos, mis padres, esas panaderías
trabajaban muchísimo, "El Cóndor" estaba en Pcias Unidas entre Cochabamba
y Pasco, está todavía, ahí estuvo la fábrica de pastas Fresh y después lo
volvieron a retomar con el nombre de Cóndor, no el mismo dueño, tienen los
hornos de antes, la abrieron para darle uso" (Roberto).
"Enfrente teníamos la confitería nosotros, bien enfrente" (Aída).
"Después había una panadería grande, "La América" que está en Barra y
Mendoza hace años que está cerrada, era de panaderos viejísimos, está
cerrada, muy linda, tuvo varios dueños. Y otra panadería importante era "La
Capital" todavía está el local en White entre Provincias Unidas y Perú al lado de
Bortolutti, ahí estuvo muchos años, la panadería terminó ahí y nunca más se
abrió.
La farmacia se llamaba "Provincias Unidas" ahora está en Provincias Unidas
entre Neuquén y el pasaje Bianchi.
La "Farmacia Social" fue la primera, primero funcionaba una especie de
asistencia pública. Maneli tuvo la virtud junto al otro socio Caravante de no
haber remodelado el mobiliario, tiene esas vitrinas, que son divinas se
mantiene como siempre; estuvo en el año 1938, 1940 yo era chico iba con mi
mamá y había dos señoritas me acuerdo que atendían una se llamaba Platania,
y después ellos la adquirieron en el año 50’más o menos y hasta ahora. En la
esquina de Mendoza y Perú don Ole Cohen era toda la esquina, arrancaba
desde la farmacia, todo hasta la esquina, ahora hay como 4 locales, tenían de
todo desde botones, telas, de todo, camisas, ropa, tenía como 5 vidrieras, en
la década del 40’ o antes eran viejos del barrio, fue famosa.
En el año 42, 43 empezó "calzado federal", de Roberto Capponselle, repartía
en bicicleta, llevaba los calzados, murió, era macanudo.
El padre tenía un almacén enfrente de la escuela 91, había unos salones
viejísimos enfrente estaba el almacén "del Bombo" porque era el padre de
Roberto Capponselle.
"El salón de fiestas lo tenía en Pcias. Unidas entre Cochabamba y Pasco, se
llamaba confitería "Belgrano", ahora es Belgrano Alquiler, hará 30 años atrás
que teníamos el negocio, porque hace 18 años que mi marido murió, cuando
empezamos mi hijo Darío tenía 7 o 8 años ahora tiene 39, 18 que murió mi
marido pero ya habíamos dejado de usarlo. Hace más de 30 años"(Aída).
"La carbonería era un depósito de carbón, en ese entonces venían camiones
de Córdoba, del Chaco, venía un camión grande con acoplado, los camiones
llenos de carbón donde los metían en el depósito, venían bolsas de 5 kg ,de 3
kg, los Tola dejaron hace 20 y pico de años después siguió el hijo Alejandro,
vivía el hijo del carbonero en Provincias Unidas y la vía, a lo último terminó
repartiendo paquetitos pero había tenido un depósito en Neuquén donde vive

Bezato ahora, en Neuquén y Bolivia.
El zapatero del barrio era Francisco Raimondi, ese era mi abuelo tengo una
foto, mi abuelo hace 30 años que falleció, quedó el negocito tal como estaba
de chapa ahí por Neuquén antes que falleciera y tiren todo abajo le saqué una
foto hace 30 años que estuvo el negocio ahí.
Mi abuelo ahí arreglaba los zapatos eran los únicos del barrio junto con un tal
Miguel Lamagnna eran zapateros.
Otro negocio era el corralón de materiales de Luraschi Hnos. estaba en
Mendoza al 6800 eso era de Luraschi Hnos. hace muchos años, era una familia
muy tradicional en el barrio fueron unos de los primeros, ellos tenían las
quintas, creo que primero estaban en Pérez, después vinieron acá, después
algunos de ellos empezaron con el corralón y después fueron más y primero el
reparto era con carro, eso no me lo contaron, lo ví, como era calle de tierra
repartían con carro, la bolsa de Pórtland, la arena la traían arriba de los carros
después bajaban a paladas tenían una paciencia para eso, todo el material que
la gente necesitaba para hacer todos sus viviendas y había bastante actividad
en esa época, estoy hablando de 1943, 1945" (Roberto).......

El barrio Belgrano

Los participantes del taller de la memoria realizado en el año 2003 en el
Centro de: Jubilados y Pensionados "Flor de Edad" ubicado en el barrio
fueron: María Acevedo, Armando Acquaroli, Deolinda Acquaroli, Felix Britos,
Silvano Claischer, Nilda Fernandez de Marinozzi, Nélida Fiore, Domingo
Incalcaterra, Susana Otegui, María Purificación Rodriguez, Cecilia Romero,
Gerardo Sallie, Alicia Sosa.
Equipo de trabajo: Natalia Ferrazzino- Liliana Rey Turienzo- Mariana
Nemcovsky
"...Lo que podemos decir es que esta zona oeste del municipio ofrecía ya por el
año 1870 la posibilidad de arrendar tierras vírgenes aptas para la agricultura
pero sin las ventajas que conlleva la cercanía de un poblado.
Un grupo de familias se estableció en el sector delimitado por la prolongación
de la calle Cerrito al sur, Mendoza al norte, EEUU -hoy Circunvalación- al este y
Camino de los Muertos al oeste.
Por datos de antiguos pobladores sabemos que hubo un asentamiento
poblacional importante en la zona de la calle Mendoza y Brasil en donde existía
un matadero que proveía de carnes al incipiente poblado y sus quintas y
hornos de ladrillos en los alrededores. Ese lugar era conocido como ‘La Florida’
o ‘El Arroyito’ no se sabe si el nombre es por algún comercio en particular o es
por denominarse así a todo el área, más adelante se lo llamó barrio Vila.
Estos son los antecedentes de la fundación del pueblo Eloy Palacios. Un 27 de
mayo de 1889 don Nicasio Vila en nota dirigida al intendente municipal
peticiona la fundación de un pueblo que llevaría el nombre de Eloy Palacios. El
8 de noviembre de 1891 a las 11 horas el Sr Vila funda personal y oficialmente
el pueblo Eloy Palacios. En el año 1910 la Municipalidad de Rosario sanciona la
ordenanza Nº 28, según digesto municipal página 760 en homenaje al primer
Centenario de la Revolución de Mayo que en su artículo 1ero dispone se le
cambie el nombre a distintos barrios de la ciudad, entre ellos a nuestro barrio
que pasó a denominarse a partir de ese momento Barrio Belgrano.
El asentamiento poblacional en la calle Brasil, no recuerdo la época pero en
ese lugar comienza la historia según los historiadores del barrio cuando esa
masa de inmigrantes viene escapando de la guerra. Don Nicasio pidió al
gobierno la formación del pueblo,peticionó la población, esto era todo terreno
de los Eloy Palacios, no sé cuántas lonjas de terreno" (Armando).
"El barrio Belgrano se cortaba en las vías del FFCC Mitre, de las vías para allá
el norte era Empalme Graneros, no era Ludueña, porque ahora lo llaman
Ludueña norte y Ludueña sur, todo eso era Empalme Graneros y Fisherton era
de Donado hacia el oeste. De Donado para acá era Empalme hasta el puente
negro, hasta las vías altas del FFCC Belgrano.
Cuando yo iba a la escuela decían que los límites del municipio eran los dos
arroyos el Ludueña al norte y el Saladillo al sur. Barrio Belgrano se extendía
desde calle Ituzaingó al sur a calle Córdoba al norte.
Un día fuimos a la Municipalidad y nos dijeron que barrio Belgrano empezaba
desde la vía del FFCC o sea Felipe Moré hasta el límite con Funes" (Nilda)
"El barrio Belgrano tiene 1700 mts. Empieza en calle Nicaragua y se extiende
hasta Solís" (Armando)
"Nosotros pertenecemos a la subseccional 22 y la vereda de enfrente (en

relación al centro de jubilados) a la seccional 14" (Nilda).
Hacia el sur estaba lo que era reconocido como barrio Francetti que le decían
así porque había una familia que se llamaba Francetti que vivía por Brasil y
Riobamba, tenía una especie de mansión. El chalet de Francetti aún está en
calle Riobamba entre Brasil y Méjico.
Francetti era un italiano que había prosperado, que se había hecho rico. Barrio
Belgrano continuaba hasta Riobamba, y de la vía hacia el sur en ésta dirección
lo conocíamos por el barrio Franccetti, ahora una parte pertenece al barrio
Godoy. Correspondía al campo de Grapati. Comenzaba de la vía hacia el norte
el campo de Grapati, calle Colombia al este y la calle Ituzaingó al sur"
(Silvano).
"Las calles no tenían los nombres que tienen ahora. A las calles les pueden
cambiar el nombre pero uno se acuerda siempre del primero. Anteriormente
las calles tenían otros nombres: no tengo aquí los datos concretos cuando yo
vine ya se habían cambiado todos los nombres" (Armando)...
La llegada al barrio de los primeros pobladores: un espacio abierto y el
encuentro:
"Supongo yo, que llegamos al barrio en el año 35’, porque en el 36’ nació mi
hermano menor, le cuento la anécdota, mi vieja estaba acostada en la cama y
yo andaba por la galería, y en aquel entonces cuando nacía alguien las vecinas
venían y entonces me llamaron a mí para que conociera a mi hermanito, mi
vieja estaba en la cama con mi hermanito y apenas lo vi lo quise ahorcar,
deben de ser los celos de los niños.
La vieja casa estaba ubicada en Nicaragua 1851, ahora vivo atrás, era esa casa
típica que estaba formada tipo chorizo con galería, eran dos habitaciones altas
por supuesto y había una cocina comedor, el baño era externo en aquel
entonces. Eran esos terrenos largos de mitad de cuadra, medía 44,50 x 8,66
m, mi viejo fue comprando un terreno más y compró otro atrás y quedó
prácticamente una quinta. Eran pisos de ladrillos, después con el tiempo se
fueron poniendo mosaicos. A la casa la fueron construyendo de a poco,
primero una pieza, luego la otra y el paisano de él venía a construir. Era muy
trabajador era un burro para trabajar, incluso teníamos una vaca y se
acostumbraba a tener animales en la casa, ahora se perdió un poco la
costumbre, pero antes se tenía animales.
Es un barrio muy particular éste, cuando nosotros vinimos a vivir estábamos
encerrados, había algunas casas dispersas, lo demás era todo campo.
Frente a mi casa había una cancha de fútbol, en la esquina que está en
Cochabamba y Estados Unidos, había una edificación en la que vivía una
familia de italianos de apellido Parisi, eran abruseses. Los Parisi eran un
matrimonio y los hijos, el mayor, se llamaba Victorio, estaba Osvaldo, la hija
Elena y el menor Güido. Yo estaba en mi casa en el año 36’, en aquel entonces
se veía todo, era un gran silencio, era casi todo campo esto, lo que ocurría en
cualquier casa todo el mundo se enteraba. Un día miraba yo de mi casa y la
madre lo llamaba a Victorio, que era mayor que yo, le decía: ‘Victorio ven acá
que te llama la mama’, en aquel entonces Victorio no le hacía caso, hasta que
a la madre se le subió el italiano a la cabeza, agarró una madera con clavo y se
la clavó en la espalda, saltaba Victorio como loco. Elena se murió muy

jovencita, hace años se murió Victorio, el mayor; los otros no sé adonde fueron
a parar. Después se fueron los Parisi y en el 38’, 39’ compraron esa casa los
Oréficis, tenían tres hijos, pusieron un almacén, entonces ellos le agregaron
una galería a la edificación, pusieron una cancha de bochas, el juego del sapo y
una mesa para que jugaran a los naipes, fundaron un club que se llamó El
Iman, estaba en Estados Unidos y Cochabamba justo en la esquina esa
edificación. Hace algunos años atrás expropiaron algunas casas y esta se
derribó porque tenían que construir la Circunvalación.
Nos movilizábamos en bicicletas y cuando había mucho barro la cargábamos al
hombro y pedaleábamos hasta el centro, a la escuela.
Entre los vecinos estaba Bachi -Basilio Gómez- que trabajaba en un tambo, era
famoso y tenía una hermana que estaba casada con un tal Ponti, italiano, los
Ponti eran anteriores a nosotros, ellos tenían una casa que todavía está,
quedan algunas partes de la casa, está en Cochabamba entre Brasil y
Nicaragua, yo de chico jugaba en la casa de los Ponti. A la hermana de Basilio
Gómez la llamábamos nona y al viejo Ponti un italiano viejo lo llamábamos
nono, el nono Ponti, incluso estaban todos clasificados, a nosotros nos
llamaban ‘austríacos porque mi viejo hablaba esloveno y nació bajo el imperio
austríaco.
Este barrio se lo llamaba barrio Belgrano y mi vieja lo llamaba barrio Vila, pero
en realidad era barrio Belgrano y después le pusieron Villa Tranquila. Pero le
pusieron así por el lío que armaban los borrachos: cuando no temblaba mi
casa ,temblaba la casa de los vecinos Cuando temblaba mi casa los vecinos
escuchaban todas las barbaridades que decía mi vieja. Eramos mi viejo,mi
vieja y 5 hermanos. Mis 3 hermanos mayores nacieron en Europa, mi viejo se
vino acá en el año 26’, trabajó en Buenos Aires y se fue de horticulator a Río
Colorado,provincia de Río Negro. Como él conocía a un paisano que trabajaba
en el FFCC tenía la esperanza de poder entrar a trabajar al FFCC. Se vino acá
para Rosario trabajaba mucho en los hornos de ladrillo y también trabajó en la
construcción. Empezó a trabajar en la construcción en la empresa ERCA –
Empresa Rosarina de Cemento Armado- y encontró trabajo en la construcción,
en la Asistencia Pública3 de acá que la estaban construyendo, que la habían
donado los Álzaga, la parte de adelante ya estaba cuando yo vine" (Silvano).
"Yo vine con mi padre, vinimos, de a poco hicimos una propiedad en calle
Pampa al 7200 éramos de Rosario, vivíamos en barrio Ludueña compramos
este terreno y ahí nos hicimos la vivienda era un barrio despoblado donde la
luz era en cooperativa, donde nadie le iba a dar la luz porque nadie la tenía, el
trazado de las calles en esa época ya estaba. Mi dirección actual es Brasil al
1338 la vivienda de mis padres en Pampa 7230 a 30 mts de acá -del centro de
jubilados-. Cuando vine aquí era un adolescente todavía me colgaba de la
ambulancia a caballo yo ví la ambulancia a caballlo" (Armando)...
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El centro de salud –reconocido por los vecinos del barrio como Policlínico San Martín,Asistencia
Pública.-está ubicado en el predio comprendido por las calles Pampa,Méjico,Chubut y Guatemala donado
en 1927 por los sucesores de Martín de Alzaga para ser destinado a la construcción de un Hospital
Municipal.

El Barrio Belgrano
Los participantes del taller de la memoria realizado en el año 2004 en el
Centro de: Jubilados y Pensionados "Alas de Vivir" ubicado en el barrio fueron:
Ana Mansinelli, Angelica Vasquez, Enrique Felix Bianchi (Peludo), Maria Isabel
Cordero, Rosa Jurado (Pipi), Artemio Mansinelli, Angela Costantino, Roberto
Bengoechea, Elida Fernandez (Negra), Silvano Klanjscek, Leticia Romo (Tita),
Agustín Acera, Miguel Orefice.
Equipo de trabajo: Liliana Rey Turienzo- Patricia Reynoso- Mariana Nemcovsky
Los primeros años del barrio
"Acá eran todas quintas" (Ana). "Por Pasco desde Cullen hasta Provincias
Unidas eran todas, todas plantas de acacia, alfalfa, también había plantas de
duraznos, de ciruelas" (María).
"Estaba la laguna de los Gómez porque toda esa lonja que estaba de calle
Cullen a calle Campbell era todo hornos de ladrillos, por eso los terrenos eran
tan bajos y se hacían las lagunas porque sacaban la tierra. Acá en nuestra
casa el padre de Angela rellenó con tierra 60 cm más o menos como en todas
las casas. Las lagunas se formaban por las excavaciones de los hornos de
ladrillos. Cuando vinimos de la quinta de calle Pasco y Cullen a vivir a la
calle Provincias Unidas entre Pellegrini y Cochabamba, hacia el norte era todo
baldío. Había un solo rancho, bah, se le llamaba rancho, era una casa
levantada de ladrillos,pero sin revocar, con techos de chapa, lo que tenía eran
muchos árboles alrededor y no se le decía casa porque estaba sin terminar. En
este lugar de Provincias Unidas y Pellegrini vivía una señora,doña María y
cuando llovía también se formaba una laguna"(Pipi). "Lo que había era un
ombú inmenso allá en la laguna" (María).
"Generalmente hasta la otra cuadra, es decir, por Provincias Unidas apenas
llegás a Montevideo, se abría a 30 mts. un caminito para llegar hasta acá. Las
calles Perú, Fraga y Cullen, no estaban trazadas, eran como caminitos,
formaban parte del campo alambrado; la gente se tenía que agachar para
pasar" (Peludo). "Por calle Perú y Pellegrini por ahí porque era todo sin abrirse
la calle, era todo un solo conjunto. Había caminitos; por los caminitos vos te
guiabas; dividían con un alambrecito que no habrá tenido ni un metro de
altura" (Pipi).
"En el medio del campo vivía un señor al que le decían ‘Pinito’ que se llamaba
José Lauretti y su esposa Elvira Coredro. Allí quedaba como una isla porque
se llenaba de agua alrededor, te acordás?" (Tita).
"Cuando yo tenía 8 años, por el año 40’, 41’ estaba el rancho de la familia
Pulido en el medio de la manzana de Pellegrini, Cochabamba, Bolivia y
Provincias Unidas , éramos chicas.
Por esos años cuando yo cruzaba para ir al colegio costeábamos la laguna y
pasábamos por un caminito que estaba entre el Destacamento Municipal de
Barrio Belgrano y el campo de la familia Villa... Con el tiempo desapareció la
laguna" (Pipi).
El Centro Cultural de Barrio Franzetti
"En barrio Franzetti teníamos un Centro Cultural, estaba en Pje Bemporá

al

7100 de Riobamba a media cuadra; ahora allí está el jardín Arco Iris de la
provincia" (Ana). "El centro cultural Santa María surge como una necesidad
para el barrio donde la gente se pueda reunir. La inquietud fue del padre
Néstor García" (Angélica). "Él junta todos los jóvenes del barrio,trae mucha
gente de la parroquia San Antonio" (Ana). "Este cura pertenecía a la escuela y
parroquia Josefa María Rosello en barrio Godoy. Él se abre con otra inquietud
de concientizar a la gente,para realizar muchas actividades. Se construyó con
el esfuerzo de la gente. La gente que coincidía con su idea, médicos, abogados,
psicólogos colaboraron con él gratuitamente. Primero se construyó un salón
donde se hacían varias actividades con fines sociales, políticos, culturales y
religiosos. Todas eran necesidades del barrio. Nosotros nos juntábamos a
charlasr, también se daba teatro, folclore, era para todas las edades. En el 67’
más o menos se empiezan la obras" (Angélica).
"La primer casilla de Villa Banana la van a hacer los chicos del centro cultural"
(Ana).
"Después pasa en el año 75’ que se crea el jardín Arco Iris" (Angélica). "Luego
en el 77’ lo exilian al padre García; entre las personas que trabajaban con el
padre hay un muerto y dos desaparecidos, ahí se perdió todo, la gente dejó
todo por miedo" (Ana). "Con el tiempo la cooperadora escolar decide entregar
al Ministerio para que se haga cargo de la escuela" (Angélica).
"Cuando vinieron en el 76', durante la dictadura militar, ya estaba edificado,
se lo apropiaron. Se lo apropió la provincia e hicieron un jardín de infantes, que
ahora con esta historia de la Vigil estoy investigando porque no sé cómo fue, si
fue donación o no sé cómo fue. Para pedirle a la provincia que restituya por lo
menos el terreno y volver a hacerlo, bah yo tengo esa inquietud de hacerlo
otra vez, porque no hay una biblioteca,no hay nada ahí atrás,esto es Riobamba
al 7200 ó 7300, bueno ahí por el último censo sabemos que viven 80mil
personas, porque están todos los asentamientos, todo el FONAVI, Santa Lucía,
y también pertenece el barrio que no sé de qué gremio es, que son unos
chalecitos hermosos, ahí se hicieron un montón de viviendas y todo eso está
descolgado del resto, hace falta un centro cultural que empiece a juntar gente.
Está muy lindo todo eso para hacer un proyecto, bah, que en realidad estaba y
bueno en esa época se sopló" (Ana).
Cuando llegamos al barrio...
"Yo vivía en calle Cullen 1885, era la casa de mis padres,ahora me mudé a la
vuelta,donde vivían mis padres vive mi hijo, yo vivo Pasco 6372,que era un
terreno que había comprado mi papá y dividió mi hermano, él vive adelante y
yo vivo atrás.
Yo vengo de Pje. Newbery entre 3 de Febrero y Mendoza. Mi papá vendió la
casa esa y nos vinimos para acá. Mi papá era lechero en jardinera y mi tío
Cachilo en el Ford A. En la casa de mis padres, había vivido Fernando Aguirre
el cubano, no se cuántos años" (María).
"Yo me acuerdo que mi mamá me llevaba cuando me dolían los oídos porque
cuando a Fernando le daba de mamar su mamá a mí me ponían la leche de la
mamá en los oídos para que se me pase" (Ángela).
"Bueno, cuando nosotros vinimos ya estaban los López también en la cuadra,
vivían por Cullen entre Pasco y Cochabamba, al lado estaban doña Cármen y
don Francisco Durán también estaban los Rizutti que tenían una casilla.

La casa donde vivían mis padres había sido de los Gabrieli, de Don José
Gabrieli que vivía en la calle Cocahabamba y Fraga que eran albañiles. Mis
padres se la compraron. Esa casa tiene más de 100 años, nada más que mi
hijo que vive ahora ahí la reformó. Me dijeron que hay una cortada que se
llama Cordero no sé donde está ,pero quiero ir a verla, porque en la puerta hay
un eslabón de una cadena grande donde mi bisabuelo ponía los caballos. Le
pusieron el nombre de mi bisabuelo a esa cortada porque fue un vecino ilustre
debe tener como 150 años" (María).
"Yo vivía en Cerrito y Provincias Unidas, repartía kerosene, en el 50’ más o
menos repartía casa por casa en un camión" (Artemio). "En esa casa nacimos
todos, mi hermana, Artemio y yo. La escritura de esa casa es de 1924"(Ana)
"Tiene más de 80 años" (Roberto) "Yo me acuerdo que cuando era chica iba a
la casa de mis abuelos que era de 1856.
De donde yo vengo la única casa original que queda es la nuestra, las otras
fueron demolidas, la escritura es de 1924, así que debe ser por ahí más o
menos. Había tres casas, la de nosotros, la de Sdrigotti y la de Guerin en esa
cuadra" (Ana).
"Yo vine en el año 1949 a vivir donde ahora vivo, o sea que yo tenía 12 años,
era en la calle Fraga 1831 que antes era 1827 pero es la misma casa, allí es
donde vine a vivir y allí donde terminé la escuela primaria. Allí seguí y allí me
casé. Me hice mi casa ahí también. Cuando vine había terrenos de por medio
baldíos ,o sea que de la vereda del frente había dos o tres terrenos baldíos y
de mi vereda había como 4 ó 5 baldíos pero yo tenía casas de este lado y
casas del otro lado, pero no pegaditas o sea que a lo mejor había una casa en
la esquina y otra al lado y después venía un terreno baldío, después venía mi
casa, después otro terreno baldío, otra casa y otra casa. Eran todas casitas
hasta antes de la esquina. Muchas historias yo no se porque yo en ese tiempo
trabajaba, a los 16 años yo ya trabajaba en el centro,entonces todo eso del
barrio, no lo se. Yo primero vine a vivir a una casilla y con el correr de los años
la fuimos haciendo de material, hasta que tiramos todas las chapas" (Negra).
"Había muchas casas de chapa como la de ella, también estaba la de doña
Fernanda por ejemplo que era de chapa y la del negro Rizutti, allá en calle
Cullen también era de chapa" (Pipi).

Los servicios públicos
"El empedrado era de adoquines" (María). "El adoquín todavía está, nada más
que le hicieron esa carpeta" (Artemio). "Están los cordones originales, que
ahora cuando hacen una obra los sacan y los vecinos por ejemplo los de mi
barrio protestan como locos, los hicieron traer de vuelta, son una hermosura
esos cordones, son de piedra" (Ana).
"Anteriormente, no me acuerdo en qué año, las manos de las calles eran al
revés" (Artemio). "En el 45’ cambiaron"(Roberto) "Por ejemplo, ahora va para
allá,antes venía, la mano era a la izquierda antes y después pasó a la derecha,
había vehículos con el volante a la derecha" (Artemio).
"Para la parada de los colectivos sería mejor como era antes,porque cuando
paran en las esquinas a nosotros ,que somos de la tercera edad nos cuesta
mucho subir los estribos. Antes los escalones tanto de los tranvías como de los
colectivos eran más bajos que ahora" (Ana). "Inclusive antes los distinguíamos
por los colores" (Artemio).

"La calle Montevideo no estaba abierta,era angostita, de barro" (Pipi).
"Las veredas eran mediocres, pero había; eran de ladrillo, de ‘portland’, de
lajas, cada vecino ponía su veredita" (Negra).
"Se armó una comisión para hacer una veredita de 60 cm de ancho, en esa
comisión estaba Rabaioli" (Pipi). "Ahí estaba mi papá" (María). "En esa
comisión hicieron todas las veredas desde Provincias Unidas hasta la calle
Cullen, por Pasco, de 60 cm de ancho y de ladrillo" (Pipi). "Ahí estaba Rabaioli,
Basavilbasso y estaba el marido de doña Vicenta Albanello" (María).
"La comisión funcionaba en en el salón de Yolanda Introini en calle Provincias
Unidas" (Pipi). "Acá entre Cochabamba y Pasco. En la vecinal estaba Vicenta
Maita, que era la profesora de corte y confección y allí enseñaba.
En la comisión de la vecinal estaba Robaioli, mi papá, y venían Ismael Ovando
y Bartolito Roca. Fue la vecinal la que puso los focos de la calle. Tita, vos no te
acordás cuando pusieron la Unión Vecinal. Eso fue en el año y mirá nosotros
vinimos en el 44’ así que fue en el 56’ más o menos" (María).
"La luz en las calles era en cada esquina, no era como ahora que a mitad de
cuadra hay focos también" (Negra).
"En las esquinas había luz pero después la estiraron, agregaron la luz en el
medio, que vino Bartolito Roca a inaugurarlo,yo era chica. Había luz en las
esquinas pero no en el medio, te acordás que Bartolito Roca agregó la luz en
el medio" (María).
"Nosotros compramos alumbrado para las calles y me acuerdo que entre todos
compramos el costo del material y venía gente de la Municipalidad y lo
colocaba" (Negra).
"Yo vivía en la calle Ecuador 1835, en el 37' había luz eléctrica en mi casa lo
recuerdo porque en el 39' mi papá puso carnicería,la tuvo hasta el 44', había
agua de pozo (Agustín).
"Teníamos también el `Cartero a caballo´, antes del año 1950. El primero que
venía acá al barrio se llamaba Roberto, después vino otro que era de apellido
Del Pino" (Maria).
"En barrio Franzetti vino un tipo y colocó la luz pero tuvimos que pagar
nosotros, se pagaba por mes. No lo hizo la Municipalidad ni nadie, porque yo
me acuerdo que teníamos que pagar una cuota por mes. Cuando pusieron la
luz, lo que fue!! Pasó al poco tiempo que fuimos nosotras ahí porque al
principio teníamos la lámpara a kerosene. Se me ha ido de la memoria la
compañía que vino,no recuerdo el nombre que tenía esa compañía" (Tita)
"SER, Sociedad Eléctrica de Rosario, todavía hay algunas tapas que lo tienen"
(Ana).
"El tranvía iba por la vereda acá también por la calle Río Negro porque las
calles eran de tierra pasaban casi rozando los árboles. Estaba la vereda,los
árboles y la vía" (Peludo).
"Pasaba a 1 m de la puerta. Vos abrías la puerta y tenías que tener cuidado"
(Agustín).
"Habría que hacerle un homenaje a los tranviarios. Me acuerdo que empezaban
a tocar campanilla y esperaban en la esquina y preguntaban me falta alguno?"
(Tita).
"Paraban en Provincias Unidas y Riobamba y esperaban" (Miguel).

"La esquina de las reuniones era Provincias Unidas y Cochabamba. En ese
tiempo pasaba el tranvía y el motorman conocía a toda la gente del barrio,
más que nada a la gente que salía a trabajar todos los días. Ya cuando pasaba
el 20 para el fondo iba tocando ta-ta-ta, como diciendo apúrense que ya doy la
vuelta en el cementerio. El 20 llegaba hasta el barrio Godoy, nos tocaba la
campanilla como avisando que iba hasta el fondo y volvía. Cuando venía
llegando por acá, porque en Cochabamba subía mucha gente, entonces en esta
zona pasaba tocando para avisar que se apuren.
Esta chica, la negra Fernández y otras chicas mayores que ella, vivían al fondo,
como a 5 ó 6 cuadras de la avenida. A veces corrían porque les faltaba una
cuadra ,pero el tranvía las esperaba porque sabía que tenían que trabajar,en
casa Muñoz trabajaban" (Tita). "El motorman del tranvía conocía que chica no
venía o se había quedado dormida, la esperaba en la esquina y ta, ta, ta
tocaba la campanilla para que la chica se apurara y viniera corriendo" (Pipi).
"Entre los choferes del 20 uno era Pantano, que era el demonio de las
mujeres, estaba Hidalgo" (Tita). "Y Baigorria, ese el otro del 20'" (Agustín)...

