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Estimados lectores, en esta edición nº´7, en la sección Sucedidos, retomamos la cro-

nología de los que sucedía en Carhué en sus años iniciales, en esta oportunidad en 1889. 

Seguimos indagando y husmeando en los expedientes del Juzgado de Paz.  

En la sección Quien es Quien biografiamos a una recordada persona que ya nos dejó 

hace 10 años. En virtud a un pedido de propuesta de un nombre para una calle del 

Barrio Obrero, hablamos con vecinos y surgió su nombre, finalmente el que propusimos. 

Los datos aportados a ese expediente nos pareció apropiado publicarlos en este boletín, 

quizá a modo de anticipado homenaje.  

Muchos recordaran una hermosa placita ubicada en Pueyrredón y San Martín, en la 

sección Lugares hacemos una reseña de su existencia. 

En la sección Deporte de Ayer proponemos conocer la historia de uno de los deportes 

de práctica más antigua en la zona: La pelota vasca, luego transformada en Pelota Pale-

ta. Ambas disciplinas son anterior al futbol y formaba parte del quehacer socio cultural 

de aquellos primeros momentos del pueblo. Donde había una cancha de pelota, había 

un boliche y donde había eso pasaban cosas interesantes como mínimo.  

Finalmente en la Sección Pasan los Años recordamos la Casa Torroba Hnos que tuvo 

una dilatada trayectoria comercial desde 1904 a 1945 aproximadamente, siendo una de 

los negocios de Ramos Generales más recordados por la población.  

Para finalizar agradecemos nuevamente las palabras de aliento permanente para que 

continuemos con esta labor, aportando cada día más una página al libro de historia de 

nuestro terruño.    

Hasta el boletín Somos nº 8!  
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Esto sucedía en 1889 
El año 1889 no será recordado como 

uno de los años más destacados de nues-
tra historia. Sin embargo, pese al poco ra-
conto de hechos o acontecimientos que 
ocurrieron, aportamos algunos datos del 
quehacer social, político y educativo de 
aquel lejano Carhué.    

Autoridades: Era Presidente del Mu-
nicipio Federico Minaberri quien deja 
el cargo de Sub Comisario; Juez de Paz 
era Samuel Gómez; Juez Interino Félix M. 
Suarez y Secretario del Juzgado Juan V. 
Suarez. A ppios del año figura como Juez  
Diego M. Gonzales. Había 3 escuelas, la 
Nro 1, 2 y 3. Por entonces eran directores 
de la escuela Nº 1 la Sra. Antonia G. de 
Álvarez y de la  Nº 2 el Sr. Carmelo Álvarez 
(ambos lo serían desde 1887 a 1893). 

La escuela Nº 3 habilitaba en 1889 su 
segundo grado. Era preceptor interino el 
Sr. Arturo Guevara. La escuela funcionaba 
desde el 1-9-1888 en el cuartel II (zona 
chacras), distante a 7 Km. de la cabeza del 
partido con rumbo N.E. en una propiedad 
del Sr. Emilio Gobbi.

Ante el crecimiento poblacional se ha-
bilitaba la Escuela Nº 4 en la zona rural 
de Carhué en la finca de Leonardo Del-
fino, ubicada en el Cuartel I. (alrededores 

de Carhué) Durante su trayectoria sufrió 
numerosos traslados, hasta que el 10-7- 
1912 se establece en Arano, hasta hoy.

Este año se funda la Sociedad Españo-
la de Socorros Mutuos. Para cumplir con 
su misión debe nombrar un médico para 
atender a sus asociados. Por falta de fa-
cultativo se nombra al sr. José Bordenave 
(farmacéutico)  para que visite y adminis-
tre medicamentes a los asociados que lo 
necesiten. Se lo nombra “como inteligen-
te”.   Sobre finales de 1889 se radica el Dr. 
Florencio Albareda quien será el faculta-
tivo del pueblo. 

En 1889 dejaba de la capilla local el 
padre José I. Sarasola y se radicaba  en la 
localidad  el cura José R. Hurivos que es-
tuvo a cargo hasta 1892. Sarasola además 
era Tesorero de la recientemente funda-
da Sociedad Española, a la que renuncia 
al alejarse. Por entonces no había edificio 
parroquial y se efectuaba misa en casas 
particulares o en la Fonda La Española 
(Rivadavia y Colón).  

En 1885 los hnos Pedro y Celestino 
Fino habían iniciado el proyecto de un 
Molino harinero. Luego de varios años de 
trabajo, en 1889 culminaban el tajamar 
para embalsar el agua del Aº Pigüé y po-

En 1889 estaba a cargo de la oficina de Valuación Emilio Gaillard
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der generar fuerza motriz para la gran pie-
dra moledora, a donde se le tiraba el trigo 
que era llevado en bolsas por un operario. 
Luego la empresa pasaría por varios due-
ños y en  1902 es adquirida por Domingo 
Marino, familiar de los hnos Fino.    

EXPTES CORRECCIONALES
VIOLENCIA DE GENERO I
Un hombre de profesión hornero de 

33 años hiere a su esposa de 23 con un 
hacha, acusándola de “de mala vida” y 
no “cumplir los deberes de conyugales”. 

Extracto de la planilla de detalle de la salud de las prostitutas de la casa de tolerancia. 1889 



5S U C E D I D O S

Al defenderla su vecina, también recibe 
heridas. El hombre recibe arresto. Firma el 
Doctor en Medicina y Cirugía Salvador Mi-
leo. Declara que al llegar de Arroyo Corto, 
donde trabajaba, le habían  llenado la ca-
beza diciendo que su esposa hacia “mala 
vida”,  que perdió la cabeza y la atacó con 
el hacha, produciéndole heridas. Consulta-
do porqué atacó a la vecina, declara que 
si hubiera habido 40 personas las hubiera 
atacado porque “estaba mal de la cabeza”.  
Luego de atacar la al segunda mujer, al 
acudir una tercera, la corrió con el hacha, 
pero ésta alcanzó a protegerse en su casa 
cerrando la puerta, a la que el hombre dio 
varios hachazos. Fue en esos momentos 
que llegó la policía.-  Su esposa dice que  
el 31 de diciembre de 1888  su esposo lle-
gó de Arroyo Corto y que lo notó distinto y 
que al preguntarle le dijo que eran “celos”. 
Que al terminar de almorzar la acusó de 
que le había “dado alguna toma” y que 
ella le dijo que la dejase ir a su compa-
dre Pedro Medici (boticario)  y allí  explotó 
de furia y la atacó. La vecina que fue en 
auxilio declaró que al verlo lo que sucedía 
cruzó la calle gritando que “deje de estro-
pearla y que la perdone”.

La sentencia fue de 2 meses de cárcel 
o $50 que pagó Pedro Medici A su vez 
debió pagar $50 la atención del médico.    

ZAPATERO
El propietario de la Zapatería “Del Te-

légrafo”. Don Miguel Sánchez  denuncia 
a su zapatero, también español, de 21 
años por robarle botas de su negocio que 
estaban debajo de unas chapas en el pa-
tio del Correo. Se lo interroga al español, 
argumentando que había trabajado en 
La zapatería La Elegancia de B. Blanca. 
Se alojaba en el “Hotel Del Horizonte”.  
Alli se le revisa un baúl y se hallan varias 
botas que dice haber comprado con su 
sueldo de regente en B. Blanca.. Se pide 
informe al Crio de B. Blanca quien comu-

nica que trabajó allí y que había adqui-
rido ciertas prendas pero que dejó una 
deuda. Además dice que “posee mucha 
afición por el juego de Billar y pelota 
(pelota Vasca). Se nombra como perito al 
zapatero Luciano Testere quien confirma 
que los zapatos del baúl son similares a 
los hallados en el correo. 

VIOLENCIA DE GENERO II
Testimonio del sumario a Cogorno, San-

tiago  (a) Ramón Tolosa por golpes a Gimé-
nez, Paula de 25 años, paraguaya. La mujer 
declara que hacía un mes se había sepa-
rado en armonía. Que en ocasión de las 
romerías españolas, ella había acudido con 
un conocido suyo, quien galantemente le 
había ofrecido compañía. Que al acompa-
ñarla a la habitación de la quinta en donde 
vivía aún junto a Cogorno, su acompañante 
le pidió un vaso de agua. Ahí fue cuando 
su ex “querido” le puso un trabuco en el 
pecho al acompañante Benito Valenzuela 
diciéndole “así te quería agarrar”. Valenzue-
la logró evadirlo y huir para “salvar su vida”.  
Luego la atacó con un cuchillo, Ya la había 
amenazado que si iba a las romerías le iba 
cortar la cara. El expte queda inconcluso y 
no hay más actuaciones.    

EJERCICIO ILEGAL DE LA MEDICINA 
EN CASA DE TOLERANCIA

La regente de una casa de prostitu-
ción del pueblo, Amosso, Josefa, italiana 
de 28 años, eleva nota al Presidente del 
Honorable Consejo de Higiene de la Pcia 
denunciando que Julián Mialet, quien 
argumenta ser médico facultativo, ejerce 
ilegalmente la medicina. Argumenta que 
ha tomado conocimiento que en el Juz-
gado de Paz  local hay una nota de dicha 
dependencia provincial, prohibiéndole 
ejercer. Adjunta el detalle escrito dado 
por el denunciado, con el estado de las 
mujeres, días de visita y su firma. Don 
Mialet las visitaba 2 veces por semana y 
cobraba a razón de un peso por mujer y 
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por visita. El Consejo Superior de higiene 
envía al Juez de paz local denuncia por re-
incidencia. Se cita a la denunciante quien 
declara que es perjudicial para la salud 
pública y para sus intereses. Declara ade-
más que tiene pruebas de que ha dicho 
que una de las mujeres había sido cata-
logada como “estado Bueno” y que varias 
personas fueron a reclamarle que habían 
tenido problemas de salud luego. Dio los 
nombres de dichas personas, un importan-
te comerciante y otras  muy renombradas 
en esos momentos históricos del pueblo. 
Ahí se terminó el expte.    

EXPTES CIVILES
FRUTOS DEL PAÍS
Término referido a los productos como 

cueros y pieles. 
El estado a través de la oficina de Va-

luación  local, a cargo de Emilio Gaillard  
demandaba a Juan Labaronie por comer-
cializar dichos productos sin la patente res-
pectiva. Por entonces las rentas municipa-
les se sostenían  por dichas patentes, sean  
marcas de ganado, permisos o patentes de 
ventas, rifas, espectáculos públicos, etc.  En 
este caso se establece deuda por patente y 
multa en $187,50. Se notifica bajo aperci-
bimiento de ejecución y embargo.

LEVALLE
El Gral Nicolás Levalle, mediante su re-

presentante Emilio Gaillard denuncia deu-
da de Guillermo Richmond. por la deuda 
de $213. Se traba embargo sobre la chacra 
del demandado, quien termina pagando 
la deuda.

ORGANO
La oficina de valuación  denuncia a 

Domingo Coradino por no pagar la pa-
tente de $15 por  posesión de un órgano 
para tocar música en la calle o en alguna 
casa de Baile, seguramente. Se le suma 
una multa de $30. Domingo  argumenta 
que el instrumento es de José Coradino. 

Al no presentarse nadie a reconocer la 
misma, es depositado en la policía y 
luego rematado.

TESTIGOS EN CASOS CIVILES 
EntrE los pocos ExptEs En EstE año, sE citan 
algunas pErsonas quE figuran En los mismos. 
gómEz, nEmEsio, Español, hErrEro, instruido, 
Edad 28
marino, domingo, italiano, agricultor, instruido, 
Edad 40
muzio, fErnando, comErciantE, instr., 38
muzio, nicolás, agricultor, no instr. Edad 55
ullua, miguEl, argEntino, jornalEro, no instr. 35
ullua, nErEo, argEntino, jornalEro, no instr. 20
gaillard, Emilio. francés. EmplEado dE la provin-
cia, instr. 36. 
vErgara, josé. Español, carrEro, instr. 39. 
olavarría, paulino. Español. dEpEndiEntE, si. 24 
isurriEta, santiago. Español. comErciantE. si 31 
politi, josé. italiano. comErciantE. si. 53
poquE, isaac. francés. comErciantE. si. 28
rosas, hilario. italiano. agricultor. 33

 El tajamar del Molino, luego se convertiría un un lugar 
de paseo. 1915. CarasCAretasNº85
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Hacia  1904  en la esquina de Roque 
Sáenz Peña y San Martín abría esta im-
portante casa de “Ramos Generales”. La 
historia de los fundadores de Casa To-
rroba Hnos. comienza con la llegada de 
Francisco Torroba al país hacia 1885, con 
apenas 18 años. Más tarde, llegaron sus 
hermanos varones menores. Juan Pedro 
fue el segundo en instalarse, sumándose 
luego Serafín e Hipólito. Los hermanos 
Torroba, comenzaron trabajando prime-
ro como empleados y luego como “habi-
litados” antes de llegar a desempeñarse 
como socios de su propio “almacén”. Los 
Torroba, y especialmente Francisco, lle-
garon a Santa Rosa (L.P.)  con la inten-
ción de independizarse y consolidarse 
en las actividades comerciales, apoyados 
por otros empresarios (Llorente y Felipe 
Muriel) quienes aportaron capital y con-
tactos. Así,  el 7 -9-1897 en Santa Rosa se 
fundaba la casa principal.

Tanto Serafín como Hipólito comen-
zaron a trabajar como empleados habi-
litados allí, para luego incorporarse a la 
sociedad. Así, en 1911 formaban parte de 
la sociedad los cuatro hermanos, La Casa 
Torroba fue creciendo, poseyendo un 
escritorio Capital y sucursales en Parera, 
Carhué y Dennehy.

7

LA CASA TORROBA 
CARHUÉ 

CASA TORROBA CARHUE 
En 1910 una publicación comentaba: 

[…].  Esta renombrada y acreditad casa 
abarca los ramos comprendidos en al-
macén, tienda, ferretería, corralón de ma-
deras, acopio de cereales y toda clase de 
frutos del país, […].  Fue fundada en el año 
1904 por uno de los socios, Sr. Juan P. To-
rroba, en la actualidad administrador,[…]. 
Diariamente se ve en las puertas de esta 
casa de comercio una cantidad numero-
sa de carruajes, sulkys y jardineras con 
que sus dueños afluyen allí a los efectos 
de comprar de todos los artículos de pri-
mera necesidad, útiles y enseres para la 
engorrosa tarea a que están condenados 
los honrados y dignos labradores […].” Por 
entonces poseía 15 empleados. 

En 1910 ingresaba un joven de tan sólo 
15 años como dependiente: El joven Ugo 
C. J. Magni, merced a su natural capacidad  
realizó una brillante carrera, donde llegó a 
desempeñar el cargo de socio Gerente y 
tuvo una destacada labor apoyando dis-
tintas instituciones del pueblo.   

En los años 30 la Casa Torroba Hnos 
concentraba sus actividades como aco-
piadores de cereales, almacén por mayor 
y menor, mueblería, repuestos automó-
viles Willy Knight”, y “Whippet”, venta 

 Tractores Deering en Casa Torroba, años 20.
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de neumáticos Goodyear, tienda, bazar, 
corralón de maderas y hierro, depósitos 
de bolsas, de cerveza, forrajes y cereales y 
máquinas agrícolas. 

HIPOLITO TORROBA
Radicado en el pueblo, tuvo estrecha 

participación en las actividades comer-
ciales y sociales. En 1907 fue parte del 
Consejo local del flamante Banco de la 
Provincia, también ese año formó parte 
de la Soc. Unión Agricultores Y Ganade-
ros De Carhué (durante muchos períodos 
fue pte). 

En 1908 forma parte de la comisión 
de la Soc. Española de S. M., institución 
que apoyó decididamente. Años más tar-
de forma parte de la Comis. de Fomento 
del Pueblo y en 1910, el Int. Antonio Ga-
llo, lo designa junto a otros  para consti-
tuir una comisión pro-hospital.  

Hacia 1920 conforma el directorio de 
la S. A. “Usina Eléctrica Carhué”.  

En 1924 conformó la Soc. Bal.  Y Ter-
mas De Epecuén que erigió un balneario 
en la curva del matadero. En 1932 fue 
designado presidente del a 1ra Coope-
radora Policial, y en 1933 participa en la 
Comisión del Club Social Carhué. 

En los años 40 deja Carhué, fallecien-
do en julio de 1969 en Cap. Fed.. 

EL EDIFICIO
Culminado en 1900, propiedad de 

Don Rudecindo Contreras, fue renta-
do desde 1904  hasta 1917 por Torroba 
Hnos, momento cuando lo adquiere 
Francisco Torroba. En 1929 pasa a manos 

de Torroba Hnos Sociedad Comercial Co-
lectiva en Comandita. Hacia 1940 conta-
ba con 1580m2 cubiertos, 3 salones, 8 ha-
bitaciones, 2 cocinas, 2 baños, 4 galpones 
y 3 talleres o dep. 

En 1942 pasa por adjudicación a la 
Sociedad Comercial Colectiva en Coman-
dita Hipólito Torroba y Cia, y en 1954 por 
compra a la Cooperativa Agrícola Gana-
dera Ltda de A.Alsina. 

EL CIERRE
La actividad del almacén se hallaba 

fuertemente ligada a la coyuntura eco-
nómica, lo que en más de una oportuni-
dad, y especialmente en los años treinta, 
alteró y condicionó su normal  desarro-
llo. Entonces, la sociedad concentró sus 
actividades únicamente en Santa Rosa 
y su escritorio de Bs.As. En 1940 la Soc. 
Torroba Hnos. fue disuelta y se constituyó 
una nueva sociedad entre Juan Pedro y 
Francisco Torroba con Luis Alberto Co-
mas, denominada Torroba, Comas y Cía. 

Por su parte en Carhué, en esos años 
cierra sus puertas. En 1946 nacía la Coo-
perativa Agrícola Ganadera de A. Alsina 
que hacia 1952 le adquiere A Hipólito 
Torroba & Cia las instalaciones y traslada 
su negocio allí.  

Casa Torroba Hnos en 1940

Boleta de Torroba Hnos  perteneciente a la Ea La 
Concepcion. 1914



9Q U I É N  E S  Q U I É N

Para muchos hacer una referencia al 
Barrio Obrero es pensar al unísono en Ino-
cencia Maldonado. Residente desde 1955 
en el barrio levantado durante el gobierno 
del Presidente Juan Domingo Perón tran-
sitó hasta sus últimos días gestionando, 
trabajando, organizando, pidiendo y sien-
do la imagen  personificada del mismo. En 
1994 fue a ella a quien se invitó a cortar las 
cintas de un SUM para el barrio, una de las 
obras más importantes hasta ese entonce 
en el barrio, que aún no contaba con pavi-
mento ni cloacas. 

Habiendo pasado una década de su 
fallecimiento, aún se la considera parte 
de la barriada tanto en la memoria de los 
viejos vecinos  como del resto del pueblo.  

DATOS BIOGRÁFICOS
Inocencia Ludivina Cornelli Lemos, na-

ció 1 de julio de 1924 en Carhué (pese a 
que fue inscripta un 23 de septiembre). 
Don Ignacio Cornelli, descendiente de ita-
lianos, había nacido en Uruguay, radicán-
dose luego en la zona rural de Carhué. Su 
madre Francisca Emma  Lemos provenía 

de una familia venida de Azul a trabajar 
como aparceros en la Ea “La Concepción 
(Aparcería: Trato que establecen el propie-
tario de una explotación agrícola o gana-
dera y quien la trabaja, sobre el producto 
de la misma)”.  Inocencia según sus pro-
pias palabras debió ayudar en la crianza 
de sus 6 hermanos. Tras fallecer don Ig-
nacio Cornelli en 1945, al poco tiempo la 
familia Cornelli- Lemos emigró, quedando 
solo Inocencia, ya casada.   

Su primer trabajo fue en el gran Ho-
tel Royal de Epecuén. En 1950 ingresó al 
Hospital Gral José de San Martín como 
enfermera. Había sido convocada por el 
Dr. Cabello y en la profesión encontró su 
vocación la que la llevó a ser reconocida 
por todo el pueblo, dado que por mu-
chos años eran pocos los enfermeros en 
el nosocomio y en el pueblo. Sus cono-
cimientos empíricos fueron reforzados 
luego cuando cursó la carrera de Enfer-
mería en La Plata y por muchos años fue 
la única enfermera matriculada. También 
fue enfermera contratada por el Banco 
Provincia.
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En 1994 Inocencia Maldonado junto al Int. Bonjour y Mtro Toledo 
inaugurando el SUM del Barrio Obrero.



1 0 Q U I É N  E S  Q U I É N

Inocencia se casó con Domingo Mal-
donado (1923-1981), hijo de una familia 
llegada a Laguna Alsina de la zona de 
Magdalena (BsAs) en el año 1946. El jo-
ven matrimonio, hacia 1955 ya con una 
hija de 6 años y luego de varios trámi-
tes en La Plata, adquirieron la casa nro 
17que había sido otorgada a Cafasso, un 
empleado bancario que fue trasladado 
de localidad. El barrio había sido habili-
tado el 7 de agosto de 1954. 

Su esposo, de oficio panadero, trabajó 
con los Amadó Cattaneo, propietarios de 
la Panadería “Francesa”. Luego por mu-
chos años se desempeñó como mozo, 
tuvo la cantina del CASM en 1956, y alre-
dedor de 1961 tomó la cantina del Club 
Juventud Agraria, dependiente de la Coo-
perativa A.G. de A. Alsina, en donde hoy 
funciona la fiambrería del supermercado 
de la misma. En 1965 anexó un spiedo 
y habilitó el recordado restaurant  “Spie-
do Mingo”.  Inocencia, junto a Domingo 
fueron activos simpatizantes del CASM, 
siendo reconocida mucho después como 
Socia Vitalicia del club. 

Irma “Negrita” Maldonado, finalmente 
la única hija del matrimonio, recuerda las 

gestiones que efectuaban su madre y al-
gunos vecinos como Apugliese, Fontana, 
Clavel, Martínez, más tarde Cristina Ba-
rriola, Hebe Carrizo, que si bien no eran 
del complejo habitacional obrero, lo eran 
de la barriada lindera. Doña Inocencia, 
puerta por puerta iba consultando o invi-
tando a reuniones para solicitar mejoras, 
a veces se organizaban cenas para recau-
dar dinero y con eso pagar la parte de los 
vecinos no pudientes a la hora de colocar 
la el alumbrado público, etc.   

Doña Inocencia se acogió a los bene-
ficios jubilatorios el 31 de diciembre de 
1980. Al poco tiempo falleció Domingo. 
Sin embargo Inocencia continuó traba-
jando hasta 1985 en la sala de primeros 
auxilios de la pileta de Epecuén, y hacien-
do enfermería a domicilio. En 2001 aún 
continuaba atendiendo como enfermera 
en su casa con 77 años a gente que con-
fiaba en sus conocimientos y experiencia.   

Fallece un 31 de diciembre de 2008 
de un paro cardio-respiratorio mientras 
descansaba. 

Desde el museo se propuso imponer 
su nombre a una de las arterias del barrio 
que aún no poseen nombre. 

Domingo Maldonado, Irma “negrita” e Inocencia en 
una reunión social

Maldonado Inocencia
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Hay espacios que no se debieran 
haber perdido. Hasta 1988, en los terre-
nos que hoy ocupa el edificio de EDES, 
proveedora de electricidad, hubo una 
pequeña placita que fue el deleite de los 
que vivimos en ese barrio. Altos pinos y 
callecitas bien marcadas dibujaban su 
contorno. El “fobal” era cosa diaria allí 
en años que eran muchos menos los 
autos que circulaban por nuestras calles 
y el pavimento apenas cubría esa zona.  

Desde la llegada del tren en 1899, la 
calle Pueyrredón fue una de las princi-
pales arterias del pueblo ya que llevaba 
el tránsito a la calle principal de nuestro 
pueblo, la Avda. San Martín. Así, cuando 
en 1927 se pavimentaron las primeras 
cuadras, la Pueyrredón fue una de esas 
calles elegidas, convirtiéndose en una 
de las más importantes, porque por ella 
transitaban los taxis, los coches de alqui-

ler, los carruajes, los fletes, todo aquello 
que debiera dejarse en la zona central 
del pueblo.  

El turismo que iba a Epecuén si o sí 
debía ser llevado por esa arteria, se em-
palmaba  por calle San Martín, luego Co-
lón y se emprendía el viaje de casi 8km 
a la incipiente villa.  

Por ello esa esquina de Pueyrredón 
y San Martín se transformó en un punto 
muy transitado por lo que era necesa-
rio mejorar. Hacia los años 30 en dicha 
manzana no abundaban las construc-
ciones y en ese espacio de 50 x 50 nun-
ca había habido nada, sólo malezas.  Lo 
más significativo en el barrio pasó en 
1938 cuando don Cándido Sica trasladó 
su negocio de materiales “La industrial”, 
primero a la esquina de 25 de Mayo y 
Pueyrredón y hacia 1940 hacia San Mar-
tín y Pueyrredón.  
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En 1988 se cercó la placita y se abrieron los cimientos del edificio de DEBA hoy EDES
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UN FORTIN
En 1938 en conmemoración posible-

mente del aniversario local, las autori-
dades de entonces (Juan Marcalain era 
intendente) levantaron en el terreno un 
fortín de abobe y pajas al que denomi-
naron “Fortín Carhué”. En octubre de 
1939 el diario opositor “El Pueblo” (UCR) 
titulaba “Un Adefesio Edilicio” y en fe-
roz crítica hacia un paralelismo entre 
ese fortín ya en ruinas con el estado del 
gobierno local y sus acciones. Pedía su 
inmediata demolición porque no había 
sido erigido como un monumento sino 
que había “obedecido  a arrestos patrio-
teros para llenar un programa de fiestas 
circunstanciales”   

Al parecer poco después fue erradi-
cado y en su lugar se colocaron árboles. 
Fotografías aéreas de los años 40 dejan 
ver una forestación juvenil pero de va-
rios años ya. 

D.E.B.A.
En 1984 el municipio transfiere a 

DEBA dicha parcela en donde estaba la 
placita. En 1987 DEBA erradica la fores-
tación e inicia las obras civiles para la 
administración, cocheras etc. El trasla-
do se concreta el 28 de mayo de 1990. 
Tiempo después el gobierno provincial 
encara acciones tendientes a la privati-
zación del servicio. El primero de junio 

de 1997 se hace cargo de la Concesión 
la Empresa privada EDES SA (integrante 
del grupo formado con EDÉN SA y EDE-
LAP SA con capitales de AES Corporation 
y PSEG global de EE.UU.).

DATOS CATASTRALES
Según Título, Manzana 17 de la Secc 

C. lote 1 del Duplicado 17. Según catas-
tro: Circ. I, Secc B, Manzana 125 Lote 12ª. 

En 1940 figura parcelado en varios 
lotes con futuros propietarios (parcelas 
11 a 16. 

Según catastro Municipal, hacia 1940 
los terrenos eran propiedad del Fisco de 
la Pcia, estando signados algunos futu-
ros propietarios (planchetas de 1940) 
pero que nunca se concretó. En 1967 
esas tierras pasan a la esfera municipal 
por disposición provincial y se divide en 
parcelas 12ª y 11.  

En 1984 la Municipalidad transfiere  
a la Dirección de Energía de la Provincia 
de Buenos Aires dicha Parcela 12ª con 
una superficie de 1.580,46m2. 

Lamentablemente a la fecha no he-
mos dado con ninguna fotografía de la 
placita, quedándonos sólo en la memo-
ria de los que la usamos, recordando 
aquellos altos pinos tosqueros que ser-
vían de arcos para los picados y de som-
bra para las inocentes charlas de pibes 
durante los descansos.  

1944 Vista aérea de Carhué  Placita Pueyrredon y 
San Martin

2005 Edificio EDES
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El origen de la pelota vasca se sitúa 
en el siglo XIII en Francia, y es practicada 
tradicionalmente en el País Vasco espa-
ñol y francés. Fueron los mismos vascos 
quienes lo trajeron a América.

La paleta o pelota paleta es una va-
riedad del juego de pelota vasca origi-
nada en Argentina  a principios del si-
glo XX. Se utiliza para jugarla una pala 
de madera llamada “paleta”, que imita 
con su forma el hueso de la paleta va-
cuna, que originalmente utilizó el vas-
co francés Gabriel Martirén para jugar, 
moldeando y puliendo el hueso a tal fin. 
Inicialmente el juego se realizaba con 
pelotas de tenis a las que se les quitaba 
la capa exterior de felpa. Con posteriori-
dad la pelota fue reemplazada por una 
pelota de caucho negro duro.  Martirén, 
que poco después reemplazó el hueso 
por la madera y en 1905 instaló una 
cancha de pelota en Burzaco, en una 
fonda en  donde se jugó el primer parti-
do de pelota -paleta.  

Las canchas de pelota y luego Pelota 
Paleta estaban asociadas a otras activida-
des sociales: detrás del frontón o a su lado 
había indefectiblemente un despacho de 
bebidas y ahí se juntaban los pelotaris y 
los parroquianos, de donde surgían desa-
fíos y apuestas, negocios y peleas. 

LA CANCHA DEL CLUB SOCIAL
Fundado en 1908 como un lugar de 

encuentro social, fundó la primera biblio-
teca pública, y entre las actividades socia-
les como los juegos de mesa, incursionó 
en lo deportivo, levantando un frontón. 
En la década de 1930 “el Social” se halla 
a la zozobra y a punto de naufragar. Sus 
puertas permanecían cerradas y sin co-
misión. En 1933 se efectúa una especie 
de re fundación.  La tarea fue ardua: Las 
viejas instalaciones fueron mejoradas, in-
cluso hubo mejoras a la Cancha de Pelota 
Paleta. En 1967 un temporal o ciclón de-
rrumbó la pared sobre calle San Martín.  

En 2002 el viejo piso de baldosas  fue  
levantado. En su lugar se realizó uno de 
hormigón alisado y se le realizaron dos 
ventanales para poder albergar público 
bajo sus gradas. Entre las obras realizadas 
se refaccionaron las mallas de tejido, flejes 
y se pintó totalmente la cancha. También 
los vestuarios recibieron mejoras.   

En 2018 se comenzó a dar un nuevo 
paso para el  deporte pelotari local: el 
viejo frontón está siendo techado para 
poder desarrollar la actividad durante 
todo el año y a distintas horas. La can-
cha continuará siendo de la modalidad 
“abierta” pero ahora con esa particulari-
dad. Hoy es la única sobreviviente. 

P E L O T A  A  P A L E T A
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LA CANCHA GRANDE
En 1915 los hermanos Anacleto, Luis 

y Agapito Sagasti construyen una gran 
cancha de paleta en calle 25 de mayo 
nº 457. Sus medidas eran imponentes: 
35 metros de largo, 8 de ancho y 9,30 de 
alto. Sus constructores, la familia Móbrici, 
necesitaron 500.000 ladrillos para finali-
zarla. Sus instalaciones poseían además 
un salón bar, cocina vestuarios y cancha 
de bochas. Muchos fueron los propie-
tarios que tuvo esta cancha: Ferreira, 
Benitez, Baier y Freites, entre otros. Los 
últimos propietarios fueron José María y 
Ángel Gregorio Rantucho que se hicieron 
cargo en 1974. Durante 2001 estas insta-
laciones fueron demolidas.    

APOSTILLAS PALETERAS
*En los registros del Juzgado de paz 

aparecen varios testimonios de “canchas 
de pelota” en alusión a la pelota vasca. En 
1888 se hace la primera referencia a una 
cancha sin más datos, luego en 1890 la de 
Manuel Ramírez con cantina y 1892 y 1896 
la de Pascual Laveiro que puede haber sido 
la misma. Don Pascual Lavairo había ad-
quirido en 1885, a la Comisión de Reparto 
de Tierras de Adolfo Alsina, la manzana 34, 
Nº 1 de la sección C que hoy es la esquina 
de Belgrano e Hipólito Irigoyen (Flia Dotta). 
Quizá sea este el lugar en donde haya exis-
tido el primer frontón de pelota. 

*A partir del 1900 la modalidad Pelo-
ta a Paleta comenzó a ser practicada en 
la zona ruraL. Estancias como “La Concep-
ción” poseían su cancha y sus jugadores. 
Aún hoy esta cancha se mantiene en pie.

*También en establecimientos pequeños 
se practicaba; ejemplo de esto puede citarse 
el de las dos canchas ubicadas en sendos 
cascos de los campos de los hnos Francisco 
y Juan Chiodi (El Combate y Las Macluras ) 
quienes hasta 1950  realizaban importantes 
desafíos entre y se terminaba con suculentos 
festines de asados y pasteles.  

*Según referencias de Rodolfo “Tu-
cho” Arriaga su padre fue propietario de 

una cancha en calle Mitre 1100 (Ex pana-
dería El Cañón)

*También se poseen referencias orales 
de una cancha ubicada en Moreno al 800.

*En agosto de 1930 se crea el CLUB 
“FAIR PLAY”, en donde figuran nombres 
como: hermanos Olsen, Mentasti, M. Nar-
baitz, Alric, J. Insua, Arrechea, R. Torres, 
Blas Ciancaglini, Rasmusen, Bortiri y Best. 
Su cancha era arrendada y es difícil esta-
blecer su ubicación.  

*También hacia 1930 se crea el CLUB 
VIEJO FRONTÓN. El viejo frontón se ubi-
caba en la intersección de San Martín 
y Colón (ACA)  y era propiedad del Dr. 
Javier M.L. Erize y de los hnos Pedro M. 
y Juán B. Narbaitz quines cedieron gra-
tuitamente y en carácter provisorio las 
instalaciones. 

*En 1934 el Racing Club Carhué tam-
bién era poseedor de una cancha de pe-
lota que contaba con iluminación para 
matchs nocturnos.
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Partido de paleta en el Estab. Las Macluras, (Ctel III) 
de la Flia Chiodi, años 40.



Sabías que en el Museo y Archivo 
tenemos un lugar específico para las 
donaciones de Fondos de Familias o 
de Instituciones? Cuál es el objetivo de 
esto? Cuantas veces sucede que muchas 
personas a la hora hacer limpieza en 
hogares de algún abuelo, tíos o padres 
, hallan cajas de fotografías, cartas o 
postales y al no saber qué hacer con ese 
material lo destruyen. Con ese material 
se van decenas de historias, décadas de 
personas que se retrataron, que plasma-
ron lugares, acontecimientos, cumplea-
ños, fiestas patrias, festejos escolares, 
etc. Centenares de historias se van en 
un segundo! Cuanto valor testimonial! 
Cuantos retratos de costumbres, de ves-

timentas, de personas que se pierden en 
el fuego! Para ello tenemos ese espacio 
disponible para que cuando estés en 
esta disyuntiva de qué hacer, lo dones 
al museo que aquí permanecerá por 
siempre, ordenado y listo para que tu 
descendencia lo pueda apreciar. . 

En la actualidad poseemos fondos 
de las familias Capozzi, Bruni, fondos de 
instituciones como Banco Coop. Levalle, 
Federación Agraria Arg. Filial Carhue, 
Amigos del Museo, Fondo Escuela Nº 2 
y 17, material donado por Miguel Pazos 
y descendientes de Guillermo Narbaitz 
sobre la cuestión Hídrica. 
Desde ya tenemos lugar para tu material! 
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