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Prólogo 

Cuando se escriben las historias de los pueblos llevan impllcita como 
patente sus propios destinos. A los pueblos lo forjaron, lo hicieron crecer 
sus ancestros: lo forlalecieron sus seguidores engrandeciéndolo con 
sus esfuerzos y las generaciones actuales p~gnan por acrecentar esos 
afanes; las venideras terminarán por consolidarlos. 

Las calles de mi pueblo .que es el suyo, que es el de todos, y cuando . 
los encargados de determinarlo al concebir la nomenclatura de ellas 
estaban evocando al protagonista y al suceso que los llevó al recuerdo 
permanente de sectores agradecidos. Y claro está que mucho tiene que 
ver con la historia de los pueblos aquell()s personajes que con leyendas -
escribieran páginas de honor para n!l~stras civilizaciones. 

Mi formal y sincero: agradecimiento al Sr. Secretario del Honorable 
Concejo Municipal Don José B. Wallace por haber brindado en forma 
solidaria el material indispensable en este caso facilitando una tarea 
investigativa ,acorde con el objetivo dado que sin ello hubiese resultado 
imposible concretar mis aspiraci~nes. Paralelo a ese motivo me halaga 
haber hallado el respaldo económico de entidades y empresas varias y 
de personas que confiaron en mis anhelos a perseguir permitiento 
solventar la demanda que implica poner en marcha un determinado' 
proyecto por lo cual crea el compromiso etemo de mi agradecimiento 
hacia todos ellos. Por lo expuesto, mil gracias. 

:' El autor 
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NOMBRES DE LAS CALLES DE 
VENADO TUERTO PARALELAS 

A RUTA 33. SUDOESTE - NORESTE 

TODAS LAS CALLES CAMBIAN DE NOMBRE EN SU INTERSECCiÓN 
CON AV. SANTA FE. 

MARIANO LOPEZ 

BARTOLOME LONG. 

ERNESTO LUSSENHOFF 

EDUARDO HUNN 
MANUEL VICENTE MANZANO 

RERNANDO AZCOAGA 

08. JOSE ANDRES VALDEZ 

PADRE JOSE T. MAXWELL 

PADRE FELlX GOUMOND 

JOS E A. AUFRANC 

GUILLERMO DIMMER 

MAESTROS ARGENTINOS 
NORAH WADE DE BASUALDO 
ROSA MARIA ALARCON DE LARRIERA 

LEONCIO DE LA BARRERA 

. PIACENZA 

QUINTANA 

VELEZ SARSFIELD 

SAENZPEI\IA 

M.AGOERO 

NICOLAS AVELLANEDA 

DEAN FUNES 

GUILLERMO BROWN 

CRISTOBAL COLON 

ESTANISLAO LOPEZ 

MIGUEL MARTIN DE PUEYRREDON 

9DEJULIO 

YRIGOYEN 

25 DE MAYO 

MARCONI 

MAIPU 
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CHACABUCO 
ALVEAR 
JORGE NEWBERY B. MITRE 
CARLOS PELLEGRINI 

ITURRASPE 
JULIO ARGENTINO ROCA 

BERNARDlNO RIVADAVIA 
JUAN B. ALBERDI 
VIEYTES 
ALlGHIERI GARIBALDI 
DOMINGO F. SARMIENTO 

FERROCARRIL 

LIBERTAD 
ISLAS MALVINAs 
LAPRIDA 
LAS HERAS 
CHUBUT . 
ESPERANTO 
ALSINA 
TIERRA DEL FUEGO 
PRINGLES 
ARENALES 
GOEMES . 
RODRIGUEZ PEIÍ.IA 
SUIPACHA 
CAYETANO SILVA 
VIAS DEL 

2 DE ABRIL ALEJANDRO GUTIERREZ 
REP. ORIENTAL DEL URUGUAY JUAN JOSE PASO 
REP. DE CHILE MATHEU 
ESTADOS UNIDOS CORREA LLOBET 
PEDRO ITURBIDE JUAN DOMINGO 

PARDAL 
SANTIAGO TURNER RICARDO SALVADORES 
SANTIAGO BRETT JOAQUIN ARGONZ 
ATILlO LARREA 
VUELTA DE OBLIGADO PINTO LUC!=RO 
RAIMUNDO CAPARROZ 
GASPAR DI MARTINO 
ANGEL ETEROVICH 
JOSE COVACEVICH 
CONRADO BERTI 

NOMBRE DE LAS CALLES DE LA 
CIUDAD D~ VENADO TUERTO 

PARALELAS A RUTA O NORESTE SUDESTE 
TODAS LAS CALLES CAMBIAN PE NOMBRE EN SU INTERSECCION 
CON CALLE BERNARPINO RIVAPAYIA. . 

PATRICIO BOYLE . 
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REP. DE IRLANDA 
26 DE ABRIL 
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BERUTrI 

FRENCH 
OVIDIO LAGOS 

LOS.ANDES 
CERRITO 

AYACUCHO 
ITUZAINGO 

3DEFEBRERO 

TUCUMAN 

LEANDRO N. ALEM 

RUNCIMAN 

JUAN B. JUSTO 

CABRAL 
FALUCHO 
SAN LORENZO 
PAVO N 

JOHN KENNEDY 

URQUIZA 
DERQUI 

12 DE OCTUBRE 

MONTEAGUDO 
LA VICTORIA 
J. M. PAZ 
MARCOS CIANI 
EDISON 
FRANCIA 

DORREGO 
L. DE LA TORRE 
JUNIN 
AZCUENAGA 

LAVALLE 

MORENO 
E. CASEY A. ESTRUGAMOU L. CHAPUIS 

MANUEL BELGRANO 

SANMARTIN 
BOMBEROS VOLUNTARIOS 

CASTELLI 
SAAVEDRA 
ESPAIÍIA 
ALMAFUERTE 
ITALIA 

BALCARCE 
SANTA FE 

JOSE HERNANDEZ 

CASEROS 
LlNIERS 

ANTARTIDAARGENTINA ENTRERIOS 
RIONEGRO 
CORRIENTES 
REPUBLlCAARGENTINA 

LA PAMPA 
SANTA CRUZ 
RIO DE LA PLATA 
SAN LUIS 
SAN JUAN 
NEUQUEN 

KEERE 
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LARIOJA 
MENDOZA 
CHACO 

FORMOSA 

NATALIO PERILLO. 
HARRI L. HAMINCrON 
ALBERTO DE BROOC-
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CALLES INTERNAS DE ALGUNOS BARRIOS 

BARRIO PARQUE ESPAIÍIOL 

MANUEL GONZALEZ 
MARIIÍIO 
VILELA 

BARRIO FONAVI. Castellj - Valdéz - San Martín - Maxwell 

Pasaje IntemoDEMETRIO TORRES 

BARRIO FONAVI SECTOR IV 

Pa!aje Intemo ESMERALDA DEL SUR 

BARRIO FONAYI ANTARTIDA ARGENTINA 
Almafuerte - Valdéz - Azcoaga - Manzano 

BASE BAH lA ESPERANZA. Primer pasaje paralelo al N.O. de calle Valdéz entre 
A1mafuertey España 

BASE ALFEREZ SOBRAL. Segundo pasaje paralelo al N.O. de calle Valdéz entre 
A1rnafuertey España. 

BASETENIENTE BENJAMINMATlENZO. Tercer pasaje paralelo a callesAlmafuerte 
y España y que dívide al Barrio de S.E. a N.O. 

BARRIO SANTA ROSA. Calles paralelas a ruta 33 desde Santa 
Fe hacia el s.a. 

LOS CIRUELOS (Prumus pissardli) 
LOS AROMOS (Acacia dealbata) 
LOS TILOS (Tilia molthey) 
LAS ACACIAS (Albizzia julibrissin) 
LOS FRESNOS. (Fraxinus americana) 

PARQUE INDUSTRIAL "LA VICTORIA" 

BRUNO ANTONIO BRUN 
SANTIAGO GIUBERGIA 
FRANCISCO CARELLI 
ROBERTO MANUEL IMPERIALE 
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NOMBRE V UBICACION DE PLAZAS, 
PASEOS PUBLICaS y BARRIOS DE 

VENADO TUERTO 

BARRIOS 

BARRIOS EL CRUCE. LOS PINOSY VILLA CASEY 
Delimitado por calles Dr. LUIS CHAPUIS - RUTA 33 - REP. DE IRLANDA Y 

LUSSENHOF. 
BARRIO SANTA ROSA. 

Delimitado por calles LOS FRESNOS - CHACO - RUTA 33 Y ESPAF".IA. 
BARRIO SAN VICENTE. 

Delimitado por calles LUSSENHOFF - Dr. LUIS CHAPUIS - GUILLERMO DIMMER 
Y REP. DE IRLANDA. 
BARRIO FONAVI SECTORES 1-11 -111 Y IV. 

Delimitado por calles SANTA FE - GUILLERMO DIMMER - Dr. LUIS CHAPUIS y 
RUTA 33. 
BARRIO SAN JOSE OBRERO. 

Delimitado por calles GUILLERMO DlMMER -ALEJANDRO ESTRUGAMOU {LUIS 
CHAPUIS - GUILLERMO BROWN y 12 DE OCTUBRE / MARCOS CIANI (RUTA 8). 
BARRIO NORTE. ' 

Delimitado por calles GUILLERMO DIMMER - SANTA FE - GUILLERMO BROWN 
- ALEJANDRO ESTRUGAMOU / Dr. LUIS CHAPUIS. 
BARRIO JUAN XXIII. 

, Delimitado por calles GUILLERMO DlMMER -12 DE OCTUBRE {MARCOS CIANI 
(RUTA 8) Y REP. DE IRLANDA. 
BARRIO SAN CAYETANO. 

Delimitado por calles COMANDANTE ESPORA - CHACO - LAPRIDA Y SANTA FE 
Ordenanza 1679/87. 
BARRIO EONAVI SECTOR I CIUDAD NUEVA. 

De!imitado por calles COMANDANTE ESPORA CALLE N° 30 - LAPRIDA Y CHACO. 
BARIO GENERAL BELGRANO 

Delimitado por calles LAPRIDA - ENTRE RIOS - ANTARTIDA ARGENTINA -
CAYETANO SILVA - J. KENNEDY Y SANTA FE. 
BARRIO PROVINCIAS UNlpAS. 

Delimitado por calles LAPRIDA - CHACO { NEUQUEN - GOEMES - ANTARTIDA 
ARGENTINA Y ENTRE RIOS. 
BARRIO DR. ALEJANpRO GUTIERREZ. 

Delimitado por calles NEUQUEN - CALLE N° 115 - J. KENNEDY Y LAS VIAS DEL 
FERROCARRIL 
BARRIO PEPRO 'TURB,pE. 

Delimitado por calles ESTADOS UNIDOS - J. KENNEDY - CALLE N° 119 - CALLE 
N° 117 - ALEM Y 3 DE FEBRERO 
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BARRIO TIRO FEpERAL. . 
Delimitado por calles 3 DE FEBRERO - CALLE N° 117 - LOS ANDES - CAMINO DE 

CIRCUNVALACION - PATRICIO BOYLE y LAS VIAS DEL FERROCARRIL. . 
BARRIO GENERAL SAN MARTIN. 

Delimitado por calles J. KENNEDY - ESTADOS UNIDOS - 3 DE FEBRERO Y LAS 
VIAS DEL FERROCARRIL. 
BARRIO CENTRO I . 

Delimitado por calles GUILLERMO BROWN ~ SANTA FE - RIVADAVIA - EDUARDO 
CASEY / ALEJANDRO ESTRUGAMOl!. 
BARRIO CENTRO 11. 

Delimitado por calles GUILLERMO BROWN - ALEJANDRO ESTRUGAMOU / 
EDUARDO CA~EY - RIVADAVIA y 12 DE OCTUBRE (RUTA 8). 
BARRIO CENTRO 111. 

Delimitado por calles BERNARDINO RIVADAVIA - J. KENNEDY - LAS VIAS DEL 
FERROCARRIL Y OVIDIO LAGOS (RUTA 8). 
BARRIO MARTIN MIGUEL 'PE GOEMES. 

Delimitado por calles GOEMES - NEUQUEN - CHACO - LAPRIDA - CALLE N° 24-
C. SILVA - ANTARTIDA ARGENTINA. Ordenanza N° 2290/94. 

PLAZAS, PASEOS, DEPENDENCIAS, 
INSTITUCIONES. 

01 - Plaza Mayor de la ciudad "General José de San Marln", rodeada por calles 
Belgrano, 9 de Julio, Moreno y 25 de Mayo. (En esta plaza se eñgen los monumentos al Gral. 
San Martlny alfundadorde la ciudad EduardoCasey, un mástil, una réplica de la Pirámide 
de Mayo, un retoño del pino de San Lorenzo, una pirámide recordando el cincuentenario 
de la ciudad y donde también se colocaron placas recordatorias del centésimo aniversario) 
Ordenanza 197/50. 

02 - Plaza DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, rodeada por calles Junin, Alvear, 
Lisandro de la Torre y Batolomé Mitre. (En esta plaza se erige el monumento a la madre, 
un busto de Francisco Rizzuto, precursor del comportamiento humano y sobre la esquina 
de Junin y Alvearse encuentra un hermoso ombú). 

03 - Plaza CRISTOBAL COLON, rodeada por calles Junin, Brown, Lisandro de la Torre 
y Colón. (En la esquina de Junin y Colón se halla una estación de bombeo de la Coop. de 
Obras Sanitarias). . 

04 - Plaza BARTOLOME MITRE, rodeada por calles España, Brown, Saavedra y 
Colón. (Sobre calle Brown se encuentra la Asistencia Pública Municipal Dr. JULIO ISIDRO 
MAIZTEGUI. En la esquina de calles Saavedra y Colón dependencias de la exp. Junta 
Nacional de Granos). 

05 - Plaza ÉSPAf.!A, rodeada por calles Paz, Maipú, Monteagudo y Chacabuco. 
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06 - Plaza ALEXANDER FLEMING, rodeada por calles J. Kennedy, 
Rivadavia, Pavón y Alberdi (Plaza Casa del Niño CANEA). 

07 - Plaza PROVINCIAS UNIDAS, rodeada por calles Rep. Argentina, 
Esperanto, Antártida Argentina y Alsina. (Ocupa la mitad de la manzana 
donde se encuentra la Escuela del Barrio Provincias Unidas N° 1189 Carlos 
Javier Benielli). 

08 - Plaza ROSARIO VERA PEf\lALOZA, Rodeada porvias del ferrocarril, 
Falucho y 2 de Abril. (Se encuentra emplazado un busto de la Maestra 
Argentina Rosario Vera Peñaloza y hay plantada una Cruz recordatoria de 
los muertos en la guerra de Malvinas). Ordenanza N° 1105/82 

09 - Plaza MANUEL ESTRADA, rodeada por calles Chile, Ovidio Lagos, 
Estados Unidos y Escuela N° 6404 Martin Miguel de GÜemes. 

10 - Plaza SOBERANIA NACIONAL, rodeada por calles N° 37, Junin, 
Calle N° 39 Y Escuela N° 6391 Antártida Argentina. Ordenanza N° 1683/87. 
Ubicada en Barrio Villa Casey. 

11 - Plaza ITALIA, rodeada por calles Leoncio de la Barrera, Av. 
Chapuis, Piacenza y Belgrano. (Actualmente se está construyendo un 
anfiteatro estilo romano). 

PARQUES Y PASEOS 

01 - Plazoleta en el Barrio Parque Español sobre calle Manuel González 
denominada Miguel Andueza. (Ordenanza N° 614/65). 

02 - Plazoleta "26 DE ABRIL'; ubicada en esquina Norte de Casey y Mitre 
(Ordenanza N° 1804/89. . 

03 - Parque Municipal "GRAL. MANUEL BELGRANO" , Pileta de 
natación (ordenanza N° 191/50), pista de atletismo, velódromo, canchas de 
futbol, basquet, bici cross, parque infantil, elementos de gimnacia, asadores, 
Pista de Atletismo: PROF. YOLANDA CANTONI (Ordenanza N° 1493/85), 
Velódromo MARIO MATHIEU. 

04 - Pérgola ubicada frente a Estación Ferrocarril "FLORENTINO 
AMGHINO". 
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OTRAS ENTIDADES 

ELSA INES SOLlS: Coro madrigalista municipal. 

DR. JULIO ISIDRO MAIZTEGUI: Sala Municipal Brown y Saavedra. Ordenanza N° 
2226/94. 

DR. TOMAS BRENDAN KENNY: Aeródromo de Venado Tuerto. 

DR. ALEJANDRO GUTIERREZ: Hopital Regional. 

OTROS DATOS DE INTERES 

Plaza "Manuel Estrada", ubicada en Chile, Ovidio Lagos, Estados Unidos, 
era conocida como. "Plaza Británica", y con anterioridad fue un predio 
destinado al "Cementerio de los Ingleses". 

El 29111/1931 se rinde homenaje al corredor Lalo Destéfano, muerto 
trágicamente el 26n/31 mientras disputaba una competencia automovilística. 
Se erigió un monilito a su memoria y se coloca una placa de bronce con el 

. auspicio de los Obreros de la Chaca rita del Automóvil perteneciente a la firma 
Luis Salas de Rosario. . 

La calle Juan Bautista Justo (antes Buenos Aires) se nominó as! por 
iniciativa del Centro Socialista y la Comuna accedi6 al pedido teniendo en 
cuenta " •• que la petición de los. recurrentes es de evidente justicia del 
eminente ciudadano fallecido, una de las figuras más distinguidas de la 
Nación". Se coloca entonces, una placa recordatoria en un acto oficial que 
se llevó a cabo el 1/5/1928 a las 10,00 hs. 

La actual calle TOMAS ALVA EDISON se noininó así a pedido de la Cía. 
de Servicios Públicos (hoy Cooperativa de Electricidad). La Municipalidad 
tenia proyectado cambiarle el nombre a Córdoba (hoy 12 de Octubre) en 
homenaje" •.• al sabio recitntemente fallecido" 14/12/1931. pero el Directorio 
de la Cía de Electricidad formuló el pedido de la actual calle, teniendo en 
cuenta la ubicaci6n del predio que actualmente ocupa la Coop. en Edison y 
Maipú. 
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MI CIUDAD, QUE ES LA SUYA, 
RECUERDA CON SUS CALLES 
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AGUERO 

MAXIMILlANO AGUERO. Ordenanza NO 602/65 

Calle paralela entre Sáenz Peña y Avellaneda desde Santa Fe a Boulevard 
12 de Octubre, sobre la Ruta Nacional N° 8. 

Evócase con ella a quien fuera Profesor por excelencia, Catedrático en 
Pedagogía siendo además el Primer Director de la Escuela Normal "Rosa 
Turner de Estrugamou" en 1915. 

JUAN BAUTISTA ALBERDI 
JUAN BAUTISTA AlBERDI:En sus comienzos esta calle se llamó Italia y 
Iyego Libertad, pero por Ordenanza W44 del 18 de Setiembre de 1939 paso 
a llamarse como se la conoce actualmente 

Jurisconsulto, diplomático, critico, literato, poeta, músico nació en 
Tucumán el 29 de Agosto de 1810 Y su deceso se produjo el19 de Junio de 
1884 en Nevilly - Sur - Saine, Francia. 

Cursó estudios sucundarios en el Colegio de Ciencias Morales de Buenos 
Aires para el cual habia sido becado doctorándose en Leyes en 1837. Este 
mismo año edita el gacetin semanal de música, poesia y literatura "La Moda". 
Fué Ministro en Madrid, Estados Unidos y Londres. Hallándose exiliado en 
Chile, publicó en Valparaiso en 1882 "Punto de partida para la organización 
politica de la Republicá Argentina" que sirvió de guia a los constituyentes 
reunidos un año después y que se inspiraron en ella fundando además la 
Asociación Secreta "La Joven Argentina". Demás esta decir que es el autor 
del inmortal "Bases". Su Exilio en Chile adonde habra emigrado de Uruguay 
se debió a su oposición al régimen polltico del General Juan .Manuel de 
Rosas. En 1856 el Gobierno del General Justo José de Urquiza le encomendo 
la misión de gestionar en España el reconocimiento de la independencia de 
la Confederación Argentina. Publicó también "La República Argentina 
consolidada en 1880" y biografías sobre José de San Martln y Manuel 
Belgrano. 

ALE M 
lEAN ORO NICEEORO ALEM. esta calle alla por 1923 se llamó Centenario 

Escritor, politico nacido el 11 de marzo de 1842 en Buenos Aires 
quitándose la vida el 1 de Julio de 1896 . 

. Ocupó varios cargos públicos; fué Diputado y Senador siendo el Fundador 
de' la Unión Clvica Radical.- Organizó la revolución contra el presidente 
Miguel Juárez Celman el 26 de Julio de 1890.- Combatió en Capeda, Pavón 
y en la guerra contra 
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Paraguay en las filas del General Justo José de Urquiza participando 
además en los combates de Paso de la Patria, Tuyutl, Curupayti y Yatayti 
- Corá 

ALlGHIERI 

DANTE ALlGHIERI. Ordenanza N° 170/49, Calle que va desde L. N. 
Alem a Nacional Ruta 8. 

. Poeta nacido en Florencia (Italia) en 1265, y falleció el 14 de Setiembre 
de 1321. 

Escribió la obra célebre "Divina Comedia" entre 1307 y 1318 de nuestra 
. era; once años le demandó escribir dicho trabajo que sigue siendo el más 
importante poema de lengua moderna. Durante esos años pensó en todos 
nosotros que naceriamos muchisimo tiempo después y Dante dijo en su 
obra: "En su totalidad y en cada una de sus partes, mi fin es remover a los 
hombres en esta vida del estado de miseria y conducirlos al estado de 
felicidad. 

ALMAFUERTE 
"ALMAFUERTE" PEDRO BONIFACIOPALACIOS. 

Nació en un humilde ranchito en el mismo lugar en que naciera el inmortal 
creador del Martín Fierro, José Hernández en San Justo, provincia de 
Buenos Aires el 13 de Mayo de 1854 y falleció en La Plata el 28 de Febrero 
de 1917. Fué maestro, poeta traductor, periodista e incursionó en las artes 
plásticas y dictaba clases como profesor de dibujo y Retratista. Fué 
Prosecretario de Ja Cámara de Diputados de Buenos Aires. Trabajó en 
calidad de maestro en escuelas de Buenos Aires. Es autor de "Lamentacio
nes" en 1906, "Evangélicas" en 1915, Poesías" en 1916; escribió "El 
Misionero", "La Inmortal", "Jesús", Sonetos Medicinales", "Avanti", Discursos" 
y "Milongas clásicas" entre más. Sus padres fueron Vicente Palacios y 
Jacinta Rodriguez. 

Hizo el estudio primario en Pilar (Bs.As.) distinguiéndose por su aficción 
al dibujo pero la celebridad la alcanzó con la literatura. Sus poemas, su 
espíritu indómito, pleno de amor al pueblo y sediento de justicia reflejaban 
sus condiciones. Amaba a los niños a los que les dedicó la enseñanza 
aunque no poseía titulo de maestro. Siempre fué de condición humilde y con 
sus propios modestísimos recursos abrió escuelas gratuitas en distintas 
lo~lidades bonaerenses, alfabetizando además a adultos, aunque siempre 
vivió en la pobreza y sus ingresos los destinaba para ayudar a las nesecidades 
remediando adversidades. En la Plata sus admiradores le habían regalado 
una vivienda.. . 
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ALSINA 
VAlENTIN AlSINA. (Ordenanza N° 46 del 18 de Setiembre de 
.193.9 

Abogado, político y periodista habla nacido el 16 de Diciembre de 1802 
y falleció el 6 de Setiembre de 1869. 

Se destacó en la lucha contra el indio precediendo al General Julio 
Argentino Roca y redactó un código penal que durante varios años tuvo 
plena vigencia. Dos veces fué Gobernador de la Provincia de Buenos Aires 
en 1852 y 1857 siendo en esta última ocasión donde presenta su renuncia 
el 8 de Noviembre de 1859 debido a la delicada situación por la que 
atravesaba el pals. En 1856 fué Ministro Nacional. 

ALVEAR 
MARCElO TORCUATO DE Al VEAR. Al principio esta calle se 
llamó Turner. 

Nació en Buenos Aires el 4 de Octubre de 1868 y falleció el 23 de Marzo 
de 1934. 

Era nieto del General Carlos María de Alvear e hijo del primer Intendente 
Municipal con que contó Buenos Aires, Torcuato de Alvear. Participó en los 
movimientos revolucionarios de 1890 y de 1893 y fué Presidente de la 
República Argentina en el periodo de 1922 - 1928 

AMINCTON 

HARRI W. LUCAS AMINCTON. Ordenanza N° 228/94. Ex Calle N° 20 
gue va de Laprida a Ruta Nacional NO 33 
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Su origén era canadiense y nació en Rosario (Santa Fe) el18 de Mayo 
de 1885 y falleció a los 64 años de edad el 20 de Abril de 1950. 

Fué un gran jinete y eximio tirador, Profesor de Inglés. 
Había llegado a Venado Tuerto como un integrante más del famoso 

Circo Fazio en el que junto a su esposa desempeñaban el papel de 
Cawboys. Le agradó el pueblo y se afincó en él para siempre. Aquí creó el 
cuerpo de Boys Scouth en 1935, y se solla ver frecuentemente su estampa 
recorriendo las calles en un sulky tipo "berlina" con breek a caballo. 
Enamorado de la vida al aire libre y siendo el lema de los Boys Scouth 
"siempre listo" organizó y dirigió un conjunto de jóvenes los que recibiendo 
una elemental instrucción militar cultivaron el flsico con gimnasia y atletismo. 

En sus comienzos el Cuerpo de Boys Scouth estuvo ubicado al 600 de 
calle San Martín y un baldío existente en Iturraspe y Castelli servia para las 
instrucciones y sus prácticas. Posteriormente el Cuerpo funcionó en 
Leandro N: Alem casi Rivadavia. Cuando en 1935 iniciaba las actividades 
eran veinte los intervinientes, la mayoria jóvenes; se ve incrementada la 
cifra con personas mayores y damas hasta alcanzar a reunir a setenta 
scouth a medida que va transcurriendo el tiempo. Su esposa Marcela T. de 
Amincton fué gran colaboradora. 

ANTARTIDAARGENTINA 
ANTARTIPA ARGENTINA:Es un pasaje interno en el Barrio 
EO.NA.VI. 11 sector I y 11 

En el Destacamento Naval Oreadas el22 de Febrero de 1904 flameó por 
.vez primera la bandera celeste y blanca en la isl~ Laurie perteneciente al 
sector Antártico Argentino. Había sido llevada hasta ese lejano lugar de la 
Patria por una expedición argentina compuesta por cinco hombres, de los 
cuales, Hugo Acuña era el más joven dado que contaba con solo 19 años 
de edad. Aquellos intrépidos tenían como objetivo afirmar con su presencia 
nuestros derechos en la Antártida y atender un observatorio meteorológico. 
Con el correr del tiempo fueron instaladas alli Bases del Ejército y 
estaciones de la Fuerza Aérea. Se halla en el continente Antártico, situ~do 
al sur del continente americano ocupando una superficie de 964.250 
Kilómetros cuadrados. Tiene la forma de un triángulo esférico cuyo vértice 
es el polo Sur; la base, el paralelo de 600 de latitud S., los lados, los 
meridianos de 250 y 740 longitud O. y lo atraviesa el Circulo Polar Antártico. 
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ARGONZ 
Dr. JOAQUIN ARGONZ. Ordenanza N° 785U3 primera calle 
paralela a Santjgo Turner al S.E. de ésta. desde J.F. Kennedy 
hacia el N.E. 

Médico. dueño en Sociedad con el Dr. Angel Ré. (Intendente de Venado 
Tuerto), del Sanatorio Modelo, hoy Sanatorio Castelli. 

Ministro de Hacienda del Gobernador José Manuel de Iriondo. al final de 
la década del 30. Gobernador de la Provincia, al principio de la década del 
40. Fué despuesto por el golpe militar del 4 de junio de 1943. 

ARENALES 
JUAN ANTONIO ALVAREZ DE ARENALES. Ordenanza N° 4618/9/ 

~ 

Era General. Habla nacido en Villa Reinosa, Provincia de Santander, 
Castilla la Vieja, España el13 de Junio de 1770 y falleció en Maraya (Bolivia) 
el4 de Diciembre de 1831. Casado con una dama de Salta, Serafina Hoyos, . 
ingresa a los 13 años de edad como cadete en el Regimiento Fijo de Burgos, 

, allá en España, del que luego pasó como Oficial a su ~quivalente en Buenos 
Aires. En la Campaña de la Banda Oriental dispuesta por el Virrey Arredondo 
alcanza el grado de Teniente Coronel. Abraza la causa americana donde 
presta servicios de tanta utilidad que lo hacen merecedor al grado de 
Brigadier General en nuestro país. En la Campaña al Alto Perú el 31 de 
Octubre de 1820 entra en Huamanga (Alto Perú), actuando en la revolución 
de Chuquisaca el25 de Mayo de 1809 y al ser sofocado este movimiento fué 
encarcelado en los casa matos del Calláo, de donde logró evadirse. Formó 
parte en la Batalla de Salta. Fué Gobernador Intendente de Salta y 
Cochabamba obteniendo aqul un gran triunfo en La Florida al que desde 
1821 recuerda el nombre de las más linajuda calle de Buenos Aires. Es 
promovido a general merced a sus victorias de Postrer Valle y Samaypata 
en territorio boliviano . 

. Ya estando .sin Chile el General José de San Martín confió el mando de 
una división. la que derrotó a O' Reilly en Paseo. Tras realizar la segunda 
campaña de la Sierra preparó el ejército destinado' a lib.erar Ecuador. 
Además de Paseo, junto a San Martin en la "Campaña del Perú se acreditó 
los éxitos de lea y Nazca. 

E11° de Abril de 1825 en el combate de Tumusia vence al General español 
Olañeta. cuyas tropas a raíz de esa derrota se pasan a las filas del General 
Arenales, por entonces Gobernador de Salta. Como Juez se desempeñó en 
Arque, Cochabamba, donde el Alto Perú era dependiente del Virreynato del 
Rio de la Plata. Además le cupo destacada participación en la Batalla de 
Tucumán. Chile lo destaca designándolo Mariscal. 
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AUFRANC 

JOSE AMADO AUFRANC. Ordenanza N° 1481/85 

Desde muy joven se instaló en Venado Tuerto en calidad de Escribano. 
Fué el Primer Intendente Municipal de Venado Tuerto desde el16 de 

Febrero de 1935 hasta 1940. También fué presidente del Club Atlético 
Jorge Newbery de ésta ciudad. 

AVELLANEDA 

NICOLAS AVELLANEDA. 

Escritor, abogado, político. Nació en Tucumán el3 de Octubre de 1837 
y falleció a bordo del vapor "Congo" que lo transportaba desde Europa el 
25 de Noviembre de 1885. Fuá su padre Marco Manuel Avellaneda 

, asesinado justo el día en que su hijo Nicolás cumpliá cuatro años de vida, 
el 3 de Octubre de 1841 en la Batalla de Famaillá siendo ejecutado en 
Metán donde por orden del General Manuel Oribe habiá sido detenido el 
día primero y su cabeza fuá expuesta en la Plaza de Tucumán clavada en 
una lanza. Su madre se llamaba Dolores Silva Zabaleta de Avellaneda. 

A partir de 1850 estudia en la Universidad de Córdoba llegando a 
Buenos Aires cuando contaba con veinteaños de edad finalizando aquí sus 
interrumpidos estudios de jurisprudencia dedicándose al mismo tiempo al 
periodismo. 

El 12 de Octubre de 1874 asume la presidencia de la República 
Argentina que dura hasta 1880 entregando al final de su mandato el 
Gobierno al Teniente General Julio Argentino Roca. En 1860, fué electo 

, Diputado a la Legislatura de Buenos Aires y simultáneamen~e se lo nombró 
Profesor en Económia Politica en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. 
En 1866 el Dr. Adolfo Alsina desígnalo Ministro de Gobierno de la 
Provincia. Fué Ministro de Instrucción Pública durante el Gobierno 
presidencial de Domingo Faustino Sarmiento. Es nombrado en 1881 
R~ctor de la Universidad de Buenos Aires y un año mas tarde proclamado 
Senador electo por su provincia natal Tucumán. Es autor de los libros "Los 
restos del General San Martín" y "Estudios de las leyes de tierras públicas. 
Caba acotar que durante su gestión de Presidente argentino se llevó a cabo 
la Conquista del Desierto y fué sancionada la Ley que establecla declarar 
a Buenos Aires, Capital de la República Argentina. 
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AYACUCHO 

AYACUCHO: Roma se llamó esta calle en sus comienzos. 

Fué la última victoria de las fuerzas patrióticas en Sudamérica.- El 9 de 
Diciembre de 1824 el General Antonio José de Sucre al mando del ejercito 
dejado por Simón Bolivar libró la batalla decisiva por la libertad americana 
al enfrentarse en los campos de Ayacucho, muy cerca de Lima ,Perú ,al 
Virrey de la Serna.- Contando con 6000 patriotas entre los que se 
encontraban los de nacionalidades argentina,peruana, chilena, venezolana 
y colombiana.s baten a 9000 realistas que defendian los restos del más 
poderoso bastión de España en América y que luego de ser prensados 
por Bolivar desde el norte y por San Martín desde el sur mantenían no 
obstante, con un empecinamiento que su Rey no compartla, el dominio del 
centro de Perú y no se resignaban a éste último desmoronamiento del 
imperio.- El ejército realista sufrió 1400 muertes y los de Sucre 309 
patriotas fallecidos.-

AZCOAGA 

FERNANDO AZCOAGA: Ordenanza N° 1480/85. 

Español de nacimiento, naturalizado argentino, fue un hombre muy 
culto, escritor de estilo muy particular, autor de varios folletos de los cuales 
existe uno muy interesante dedicado a la vida de Florentino Ameghino.
En sus inicios fue Contador con actividad propia y junto a Julián Cerdán 
funda el bazar "La tacita de plata" en Maipú y San Marttn y luego crea 
la casa "Azcoaga", sobre calle Belgrario. 

La escuela Cormercial Nocturna lo contó como de sus primeros 
catedráticos en la asignatura Contabilidad y con amplios conocimientos 
en la materia referidas a Historia, Geografía y Matemáticas. 

Fue Director de la Escuela Comercial Nocturna N° 22 reemplazando ál 
Doctor Francisco Larricq; es ganador del concurso para inspectores de 
escuelas del ramo de la Provincia de Santa Fé.- Fundador y Presidente de 
la Biblioteca Popular "Juan Bautista Alberdi" y con idéntico perfil del Centro 
Comercial e Industrial de Venado Tuerto.-
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AZCUENAGA 
MIGUEL de AZCUENAGA 

Brigadier General. Nació en Buenos Aires el4 de Julio de 1754 y falleció en Olivos 
(Bue'nos Aireli) el14 de Difiemb~~ de 1 ~33. Se habla casado con su prim!l ~ust~ ~ufina 
BasabilvasQ. EI'l17961e fuéconfl8do el mandode las mUrcias de Buenos Aires. Participó 
en la defensa durante las invasiones inglesas; fué Vocal de la Primera Junta de Gobiemo 
del25 de Mayo de 1810. Re.9idor del Cabildo; Alférez Real, Alcalde de Segundo Voto y 
Sin~ico Procurador ~asta 1810. La carrera militar la inicia en BuenosAires tras haberse 
educado en Espaila. 

Inmerso.en la vor¡igine de la~ luch~s politicas, pe$e a,su esplritu cO{lcilia~or, su 
me!¡ura y prQbilidad fu~ arr.astrándo en.ellas hasta que es despojado de su cargo militar 
y confinado en Mendoza: Volvió a Buenos Aires en 1812 haciéndose con él justicia 
nombrandólo Gobernador Intendente de BuenosAires ese mismo ailo. En Junio de 1813 
confirmó al general José de San Martln en el cargo de Comandante en Jefe de las tropas 
de Buenos Aires. En 1817 es designado Jefe del Estado Mayor General y en 1819 
Diputado al Congreso Constituyente. En este afta fallece su esposa retirándose de la vida 
politica. Sus descendientes legaron al Estado la quinta que posera en Olivos yque hoy 
es la quinta preSidencial; es el mismo lugar donde Azcuénaga residiera hasta su muerte 
desde el instante en que falleciera su esposa. En su lecho de agonía llamó a sus hijos 
y sus últimas palabras fueron éstas: "Esto se acaba, Sean unidos porque la Patria está 
deshecha. 

BALCARCE 
DIEGO GONZAlES BAlCARCE Ordenanza N° 4618/09/1939 

Coronel Diego González Balcarce nacido en Buenos Aires el 13 de 
Noviembre de 1784 siendo el menor de los seis hermanos del mismo 
apellido que tanto se distinguieron por su patriotismo y valor. Su carrera 
militar la inicia durante las invasiones inglesas y se lo pUdo contar entre los 
oficiales de la Expedición al Paraguay habiendo además tenido actuación 
relevante en las batallas de Tucumán, Salta, a Vilcapugio y Ayohuma. 

Falleció en Tucumán el 22 de Agosto de 1816. 
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BASE BAHIA ESPERANZA 

BASE BAH lA ESPERANZA. Ordenanza N° 1234/84. Pasaje 
interno del Barrio FO.NA.v1. I! sector I y 11 paralelo al N.O. de calle 
José A. Valdéz entre Almafuerte y España. 

Base Bahía Esperanza se halla en su parte geográfica sobre la costa de 
la Península Trinidad en la porcióm N.E. del apéndíce antártico, 63° 24" de 
latitud y 57° 00" de longitud, fundada el 31 de Marzo de 1862. 

BASE VICECOMODORO MARAMBIO 

. BASE VICECOMODORO MARAMBIO. Ordenanza N° 1234/84. 
Pasaje paralelo a calles Almafuerte y España en el Barrio 
FO.NA.VI. "Antártjda Argentina y que divide al barrio de S.E. a 
IiJ¿ 

Base Aérea Vicecomodoro Marambio ubicada en el sector Antártico 
Argentino, 64° 14" de latitud y 60° 06" de longitud fundada el29 de Octubre , 
de 1969. 

BASUALDO 

NORAH WADE de BASUALDO: Ordenanza N° 1233/84 

Fué una de las primeras profesoras Fundadoras de la Escuela Normal 
"Rosa Turner de Estrugamou" y formó parte de su personal desde 1,915 
durante treinta años de ininterrumpido servicio, hasta alcanzar la jubilación 
en 1945. Las demostraciones de afecto y cariño que en aquella oportunidad 
testimoniáronle sus ex-alumnos, adquirieron contornos excepcionales. 

Siempre permaneció estrechamentevinculada a esta Escuela que amó 
entrañablemente. Todos los actos y reuniones de carácter cultural y 
patriótico contaron con su éntusiasta adhesión. Mostró afán e interés por 
todo lo que significaba progreso para Venado Tuerto, ciudad ésta en que 
nació y por la que sentía profundo cariño. 
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Una vida austera fue la suya. Levantó su hogar a fuerza de trabajo y 
fatiga; abnegada y modesta es un ejemplo digno de admirar. 

Fué un espíritu exquisitamente cultivado en sus fibras más intimas, en 
la emoción más alta y pura de la música. 

Excelente maestra, desinteresada consejera, amiga dilecta de quienes 
fueron sus alumnos. Su recuerdo perdurará como simbolo de dedicación y 
de ternura infinita. 

BELGRANO 
MANUEL BELGRANO; La calle primitjvamente se llamaba 
Runcjman. 

Comerciante, abogado, periodista, militar. Su nombre completo era 
Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano y había nacido en Buenos 
Aires el3 de Junio de 1770 falleciendo el 20 de Junio de 1820 en Buenos 
Aires. Eran sus padres Domingo Belgrano Peri de origen italiano y Maria 
Josefa González Casero, porteña. 

Egresado del Colegio San Carlos a los dieciséis años de edad se traslada 
a España donde continuaria sus estudios hasta recibirse de abogado en la 
Universidad de Salamanca. Fomentó la agricultura y la ganaderia: creó las 
escuelas de Náutica y Dibujo. Combatió en la defensa contra las invasiones 
inglesas. En Mayo de 1810 contribuyó en base a su gestión a la convocatoria 
del Cabildo Abierto del 22 de Mayo que votó por la destitución del Virrey 
Baltasar Hidalgo de Cisneros. 

Enarboló por vez primera la enseña nacional, por él creada, el 27 de 
febrero de 1812 a orillas del Río Paraná, en Rosario. Integró el primer 
Gobierno Independiente el 25 de Mayo de 1810 donde allí fué Vocal de la 
Primera Junta. Durante la expedición al Paraguay fundó Curuzú - Cuatiá en 
Corrientes el16 de Noviembre de 1810. EI2 de Mayo de 1811 es llamado 
a Buenos Aires para explicar los motivos de las derrotas en la campaña al 
Paraguay entregando el mando del ejercito al General José Rondeau. La 
Junta expide en favor de Belgrano el9 de Agosto de 1811 en los resultados. 
El 16 de Abril de 1812 descubrió que el Obispo de Salta mantenia 
correspondencia con el realista General Goyeneche ordenando su inmediato 
destierro. A orillas del Rio Pasaje, hoy Río Juramento, el13 de Febrero de 
1813 hizo jurar la bandera argentina. La expedición al Paraguay (1810 -
1811) le reportó el triunfo de Campichuelo el 19 de Diciembre de 1810 y 
Tacuarí el9 d~ MArzo de 1811 perdiendo en Paraguarí el19 de Enero de 
1811 ante el General Bernardo Velazco. Ganó en el Combate de Las Piedras 
el3 de Octubre de 1812 frente al General Pio Tritán. Unos días antes, el 24 
de Setiembre en Tucumán y más tarde. el 20 de Febrero de 1813 en Salta 
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haciendo su entrada triunfal por estos exitos en Potosi el 21 de Junio de 
1813. Pierde Vilcapugio el1 de Octubre de 1813 y en Ayohuma el14 de 
Noviembre y a raiz de estas sendas derrotas el Gobierno de BuenosAires 
solicita el procesamiento de Belgrano el 27 de Diciembre de 1813 

Es redactor del primer periódico nacional fundado por argentinos' 
llamado "Correo de Comercio de Buenos Aires" el1 de Febrero de 1810. 
EI4 de Setiembre de 1810 la Primera Junta lo designa Comandante en 
Jefe de las Fuerzas a la Banda Oriental del Uruguay con el Cargo de 
General. ' 

La pobreza y la soledad rodearon sus últimos dias siendo sus últimas 
palabras: ¡Ay Patria miai"· 

CONRADO BERTI 
CON RADa HIPOllTO BERTI: Ordenanza N°/94 Ex calle N° 115. 

Deportista dedicado a las competencias de automovilismo en la 
categorla Turismo de Carretera. 

Nació en Arroyo Seco (Santa Fe) el21 de Diciembre de 1920 y falleció 
en Venado Tuertro el 29 de Marzo de 1981. 
, Sus actuaciones sobresalientes fueron el16 de Junio de 1963 donde 
clasificó cuarto en la disputa de la "Vuelta de La Pampa" y la 17a. edición 
de la "Vuelta de Santa Fe fué desimosegundo el 23 de Mayo de 1965. 

Tuvo una memorable actuación aunque de infeliz final. En 1955 en Mar 
del Plata en una carrera reservada para no ganadores'a sólo 1 kilómetro 
de la llegada y cuando era ganador de la prueba, desertó de la misma por 
desperfectos macánicos. 

BERUTTI 
ANTONIO LUIS BERUTTI Ordenanza N° 4618/09/1939 

Nació en Buenos Aires el 2 de Setiembre de 1772 falleciendo en 
'Mendoza el3 de·Octubre de 1842 .Junto a Domingo French, (Coronel era 
Berutti) fué quién distribuyó las escarapelas celestes y blancas el 25 de 
Mayo de 1810, por ellos creada. Asistió a los combates de Chacabuco y 
Malpú. Ocupó diversos cargos públicos y fué Gobernador en 1812 de 
Santa Fe y de Tucumán en 1814. Cuando estalló la revolución. de mayo 
de 1810 se le confió la tarea de divulgar entre el pueblo los ideales 
libertarios. El General José de San Martrn le otorgó el cargo de Segundo 
Jefe de su Estado Mayor. ' 

-27-

haciendo su entrada triunfal por estos exitos en Potosi el 21 de Junio de 
1813. Pierde Vilcapugio el1 de Octubre de 1813 y en Ayohuma el14 de 
Noviembre y a raiz de estas sendas derrotas el Gobierno de BuenosAires 
solicita el procesamiento de Belgrano el 27 de Diciembre de 1813 

Es redactor del primer periódico nacional fundado por argentinos' 
llamado "Correo de Comercio de Buenos Aires" el1 de Febrero de 1810. 
EI4 de Setiembre de 1810 la Primera Junta lo designa Comandante en 
Jefe de las Fuerzas a la Banda Oriental del Uruguay con el Cargo de 
General. ' 

La pobreza y la soledad rodearon sus últimos dias siendo sus últimas 
palabras: ¡Ay Patria miai"· 

CONRADO BERTI 
CON RADa HIPOllTO BERTI: Ordenanza N°/94 Ex calle N° 115. 

Deportista dedicado a las competencias de automovilismo en la 
categorla Turismo de Carretera. 

Nació en Arroyo Seco (Santa Fe) el21 de Diciembre de 1920 y falleció 
en Venado Tuertro el 29 de Marzo de 1981. 
, Sus actuaciones sobresalientes fueron el16 de Junio de 1963 donde 
clasificó cuarto en la disputa de la "Vuelta de La Pampa" y la 17a. edición 
de la "Vuelta de Santa Fe fué desimosegundo el 23 de Mayo de 1965. 

Tuvo una memorable actuación aunque de infeliz final. En 1955 en Mar 
del Plata en una carrera reservada para no ganadores'a sólo 1 kilómetro 
de la llegada y cuando era ganador de la prueba, desertó de la misma por 
desperfectos macánicos. 

BERUTTI 
ANTONIO LUIS BERUTTI Ordenanza N° 4618/09/1939 

Nació en Buenos Aires el 2 de Setiembre de 1772 falleciendo en 
'Mendoza el3 de·Octubre de 1842 .Junto a Domingo French, (Coronel era 
Berutti) fué quién distribuyó las escarapelas celestes y blancas el 25 de 
Mayo de 1810, por ellos creada. Asistió a los combates de Chacabuco y 
Malpú. Ocupó diversos cargos públicos y fué Gobernador en 1812 de 
Santa Fe y de Tucumán en 1814. Cuando estalló la revolución. de mayo 
de 1810 se le confió la tarea de divulgar entre el pueblo los ideales 
libertarios. El General José de San Martrn le otorgó el cargo de Segundo 
Jefe de su Estado Mayor. ' 

-27-



BOMBEROS VOLUNTARIOS 
BOMBEROS VOLUNTARIOS 

El bombero profesional o voluntario, expone su vida en la lucha contra el 
fuego, rescate de personas por diversos motivos, etc., es el valiente y 
abnegado hombre de nuestros días. 

Ordenanza ND 770/72. Calle pública ubicada a 44 mts. al N.O. de calle San . 
Martin e igual distancia al S.O. de calle CastelJi tomando su nombre a partir 
de calle transversal López y en su total extención hasta calle Colón 

El 2 de Junio de 1884 se contituyó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 
la Boca, popular barrio de la Capital Federal por i,:,iciativa de Dn. Tomás Liberti. 

Es fundado en Venado Tuerto el 15 de Noviembre de 1957 el cuerpo de 
Bomberos Voluntarios y considerando los aquilatados méritos que son más 
que suficientes para merecer el reconociemiento de toda la comunidad, en este 
caso la venadense, se evoca nominándose a una calle Bomberos Voluntarios 
a tan distinguidos servidores públicos. 

PATRICIO BOYLE 
PATRICIO JaSE BOYLE. Ordenanza NO 1278/84 

Nació en Carmen de Areco (Buenos Aires) el18 de Mayo de 1882 y falleció 
el 12 de Octubre de 1962, hijo de Eduardo Boyle y de Julia Me. Cormick, 
imigrantes irlande.ses de profunda fé religiosa. 

A Venado Tuero llega en 1925 procedente de Maggiolo donde colabora con 
su padre en negocios. Comerciante, funcionario, periodista, autodidacta 
inquieto y curioso Estudia cartografía y agrimensura y en 1909 confecciona el 
primer mapa del Departamento General López en Santa Fe recorriendolo 
integramente a bordo de un sulky y haciendo asimismo el trazado de varios 
pueblos regionales entre ellos Carmen, Cavanagh, Guatimozin, Sancti Spiritu 
y Murphy. 

Cuando tenia catorce años ingresa a trabajar en el ferrocarril donde de 
Auxiliary Telegrafista pasa a desempeñarse como Jefe de Estación en pueblos 
vecinos. Fué alumno de violín del Maestro Cayetano Alberto Silva en Venado 
Tuerto. Más tarde deja el empleo de ferroviario y junto a su hermano Guillermo 
se dedican a la venta de ganado, cereales, campos, transportes de cereales 
con una flota de carros a caballo fundando en 19151a casa de remates-ferias 
Boyle Hermanos. Instalada ya la firma en Venado Tuerto a partir de 1925 
despliega gran actividad comercial. Colabora en la fundación de la Usina 
Popular de Venado Tuerto en 1933 (hoy Cooperativa Eléctrica) siendo su 
primer Presidente. 

Por su iniciativa se funda en 1937 la Sociedad Rural Venado Tuerto. Con 
un grupo de amigos en 1940 lo lleva a fundar el Rotary Club Venado Tuerto 
pero con anterioridad a todo ello funda en 1925 en Pergamino (Buenos Aires) 
la Liga de Martilleros de Hacienda formando parte de su comisión directiva y 
es electo Presidente del Consejo Escolar ND 100 en 1934 y ese año preside el 
Primer Congreso de Consejos Escolares de la Provincia de Santa Fe. 
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SANTIAGO BRETT 

SANTIAGO BRETT.Ordenaza NO 541/64 

Segunda calle paralela a Pedro Iturbide hacia el S.E. entre Ruta 
Nacional N° 8 Y Avenida L. N. Alem. 

Santiago de Rinzy Breet. irlandés de nacimiento, acompaño a Eduardo 
Casey a los fines de explorar estas tierras y por ende, trátase de uno de 
sus primeros pobladores. Fué -propietario del campo "El Recuerdo". 

BROWN 

ALMIRANTE GUILERMO BROWN. Fué conocida primitivamente 
por. Boulevard Browne. 

Nació en el pueblito de Foxford, Condado Maritimo de Mayo Provincia 
de Connavght, Irlanda el 22 de Junio de 1777, falleciendo en Buenos Aires 
el 3 de Marzo de 1857. 

Estaba casado con Elizabeth Chitty con quien tuvieron tres hijos: Elisa, 
Guillermo y Eduardo. 

El1 de Marzo de 1814 es nombrado Jefe de la Escuadra Naval con 
Grado de Teniente Coronel. El dia 11 de ese mismo mes el Capitán realista 
Jacinto Romarete derrota a Brown al atacar éste a la Isla Martín Garcia 
pero el 17 logra apoderarse de la isla en manos de los españoles. Gana 
la Batalla de Bucep el 14 de Mayo de 1814. El 19 de Enero de 1816 la 
escuadra argentina al mando de Brown se dirije al Calláo, fondeando al dia 
siguiente y bombardeando a la vez el fuerte Callaó siendo por segunda vez 
.atacado el dia 24 inutilizando varios buques enemigos lo que reporta el 
triunfo en Puerto Calláo. En la guerra con Brasil ataca a la escuadra 
imperial el 27 de Abril de 1826, escuadra que se escontraba fondeada 
cerca de Montevideo, ocasionándole graves e importantes pérdidas. Gana 
en Los Pozos el11 de Junio de 1826. El 25 de Diciembre de 1826 retorna 
a Brasil luego de haber apresado a quince naves imperiales y haber 
atacado varias poblaciones costeras. Gana en JUr1cal el 9 de Febrero de 
1827 y en Ouilmes el 24 de Marzo de ese año. EL 8 de Abril de 1827 en 
Montevideo el Almirante Brown derrota a la escuadra imperial muriendo 
en dicha acción el Sargento Francisco Drumm~nd, prometido de su hija 
Elisa, la que a raíz de ello resuelve quitarse la vida. Es triunfador en 
Ensenada frente a la escuadra brasileña el 15 de Enero de 1828. 
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BRUNOBRUN 

BRUNO ANTONIO BRUN. Ordenanza N° 2072/92 en el Parque 
Industrial La Victoria. Calle central de acceso desde Ruta 
Nacional NO 8 en su recorrido S.O. a N.E. 

Luis Bruno Antonio Brun habla nacido el 28 de Febrero de 1926 
y falleció el 5 de Abril de 1990. 

Participó en la fundación de la Cámara de Industriales Metalúrgicos; 
integró la comisión de los 75 años de la fundación de la ciudad; 
miembro de la Comisión Vecinal de Pavimentación; presidió la 
Comisión de formación de la actual Banda de Música "Cayetano 
Alberto Silva" y pro casa Histórica, miembro fundador de la Sociedad 
de Bomberos Voluntarios; presidente del Rotary Club bajo cuyo 
auspicio se construyó el pabellón de niños del Hospital Dr. Alejandro 
Gutierrez; fundador de la Cooperativa de Parques Industriales y 
Presidente de la Comisión de Festejos de los 100 años de Venado 
Tuerto, entre otras actividades que lo contaron siempre 
desinteresadamente con su esfuerzo y total dedicación. 
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Gutierrez; fundador de la Cooperativa de Parques Industriales y 
Presidente de la Comisión de Festejos de los 100 años de Venado 
Tuerto, entre otras actividades que lo contaron siempre 
desinteresadamente con su esfuerzo y total dedicación. 
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CABBAL 
JUAN BAUTISTA CABRAL. Se conoció 'esta calle por el nombre de 
Arias en sus comienzos. 

Soldado correntilio, murió heroicamente mientras salvaba la vida del 
General José de San Mart!n el3 de Febrero de 1813 en el combate de San 
Lorenzo. 

Sus últimas palabras fueron: "Muero contento; hemos vencido al 
enemigo". 

CAPARROS 
RAIMUNDO CAPARROS. Ordenanza N° 2289 194 ex calle N° 105. 

Deportista dedicado a competir en carreras de autom6viles, nació en Venado Tuerto 
el 14deAbrilde 1920 Y falleci6 el 27 deMarzode 1965a la salida de la ciudad de Mendoza 
en ocasi6n ~e la disputa de la prueba automovillstica "Dos Oceános" cuyo destino, como 
final de una etapa era su ciudad natal. Su deceso se produjo a ralz de un incendio 
originado en su vehlculo N° 14, pereciendo Caparros carbonizado, cosa que ocurrirla 
otro tanto dlas posteriores con su acompañante, Héctor Pérez. Su curriculum deportivo 
indica que tué múltiple campeón en la década del cuarenta corriendo en la categorla 
regional denominada Ford Modelo "T" habiendo obtenido en 1938 su prlmertriunto en 
Maggiolo. Después debuta en Turismo de Carretera en 1951 en la tercera ''Vuelta de 
Santa Fe" y en dicha categor! a sus éxitos se circunscriben a los primeros puestos en 
la Vuelta de Chacabuco en 1952 y en la Vuelta de Tandil en 1961 ; es tercero en el Gran 
Premio de la República de 19552 y en las tres primeras ~tapas del Gran Premio de 1957 
resulta segundo, abandonando luego. 

FRANCISCO CARELLI 
FRANCISCO CARELLI.Ordenanza N° 2072/92 . primera calle 
paralela a Av. Alem en sÚ recorrido NO a SE. en el parque Industrial 
"La Victoria". 

Nació el 5 de Junio de 1874 en Paola, Provincia de Calabria, Italia y 
falleció en 1935. . 

El 2 de Febrero de 1921 junto a Euranio Rusconi fundan la industria 
matalúrgica más antigua de la región consistente en la fabricación de 
cocinas. económicas de hierro fundido, donde se alcanzó la cifra de cuatr'o 
mil por año en ventas de ese tipo de articulo. Mas tarde anexa a la fábrica 
la creación de estufas de hierro fundido a carbón y leña, guinches de 

,levantar bolsa, amasadoras de barro para ladrillos, infladores de bronce, 
gatos a criques, fraguas, etc. 
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CASEROS 
CASEROS.Ordenanza N° 46 18/09/1939 

Esta calle lleva el nombre de Caseros evocando la batalla allí librada. 
El General Justo Jose de.Urquiza al fente de un ejercito con fuerzas de 

Entre Rlos, Corrientes, Santa Fe, una división del Uruguay y otra del Barsil 
derrota a Juan Manuel de Rosas el3 de Febrero de 1852. Ese mismo dia 
Rosas hace abandono del pals. 

CASEY 
EDUARPO CASEY, Esta calle se llamó por 1937 Centenario. 

Esta hoy Avenida Eduardo Casey se llamó al comienzo Boulevard Fair, 
posteriormente Centenario. 

Obvio es aclarar, trátase del fundador de Venado Tuerto. Nació en la 
estancia "El Durazno" situada en Lobos (Buenos Aires) el 20 de Abril de 
1848 y falleció en un accidente ferroviario acaecido en el Barrio de Barracas 
en Buenos Aires, muy pobre, en momentos en que una enorme pesadumbre 
arrastraba su vida, el 23 de Julio de 1906. Sus padres, irlandeses ellos 
fueron Lorenzo Casey y Maria O' Nell quienes en 1937 arribaron a nuestro 
país. Eduardo Casey se educó en el Colegio San José de Buenos Aires y 
ya con veinte años de edad dedicóse a la crianza de ganado, particularmente 
el caballar. Estaba casado con Maria Inés Gahan con quien tuvieron hijos 
en las personas de Angela, Vicente, Elena y Lili Casey. Compró y administró 
una extensa longitud de tierras en la provincia de Buenos Aires conocida por 
"Currumalán" que abarcaba 275.000hectáreas e intentando'crear una gran 
empresa en Montevideo (Uruguay) debió experimentar la pérdida total de 
su fortuna. Tenaz y perseverante .se rehizo .de su fracaso y rumbo a 
Inglaterra financió el Ferrocarril Midland retornando a Buenos Aires con una 
ganancia superior al millón de pesos que repartió entre los más nesecitados, 
demostrando de tal manera su enorme caudal de generosidad. 

Sus restos estuvieron depositados en una bóveda de la Sección 1 Da. 
Tablón 55 del Cementerio de la Recoleta en Buenos Aires pero a partir del 
26. de Abril de 1973 junto a su al de su esposa y de dos de sus hijos 
descansan en el cementerio del pueblo que él fundara el 26 de Abril de 1884. 
Su memoria se perpetúa en la plaza mayor de Venado Tuerto a través de 
un monumento inaugurado el 9 de Julio de 1939. 

Además de Venado Tuerto fundó los pueblos de la Provincia de Buenos 
Aires de Coronel Suárez, Pigüé, Navarro y Arroyo Corto, y Sorrento en 
Santa Fe.. . 
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CASTELLI 
JUAN JOSE CASTELLI: El nombre primitivo fué Krabbe de su 

~ 

Nació en Buenos Aires el19 de Julio de 1764 falleciendo el 12 de Octubre de 
A812. , 
. Estudió en Chuquisaca. Córdoba yel Real Colegio de San Carlos en Buenos 
Aires. Se habiá casado con Maria Rosa lyncti. Hombre conocido en el interior de 
'las provincias, a él le fué encargada una de la misiones poi rticas más dificiles: ganar 
la simpatía de los gobiernos interiores y sumarlos a la gesta de Mayo. Fué vocal de 
la Primera Junta. luego de la'proclama de Cisneros, Castelli se presenta al alcalde 
de Primer Voto a los fines de solicitarle un Cabildo Abierto para deteiminar si el Virrey 
debe seguir en el Gobierno. Por orden de Castelli el15 de didiembre de 1810 son 
fusilados el Gobernador de Potosi, Francisco de Paula Sanz, el Mariscal Nieto y el 
Brigadier Córdoba y Rojas, acusados de cometer crimenes contra las tropas 
libertadoras. Al frente de los ejércitos del Norte formó él parte de la Batalla de 
Suipacha. primer triunfo de las armas patriotas, Fué además uno de los muchos 
civiles que tuvo que vestir el uniforme de militar. sin serlo, solo por la nesecidad del 
momento y para consolidar la patria que recién nacla,lo animaba un profundo sentir 
americanista y muchas veces se lo oyó decir: "Amo todo lo Americano". 

CATAMARCA 
CATAMARCA. La calle evoca ala Provincia, 

Tiene esta provincia 100.967 Kms. cuadrados limitando al Norte con Salta, 
al Este con Tucumán y Santiago del Estero, al Sur con Córdoba y La Rioja 
yal Oeste con Chile. EI16 de Agosto de 1679 por una real cédula se autoriza 
al Gobierno de Tucumán, presidido por Fernando Mendoza Mate de Luna a 
trasladar la ciudad de San Juan de la Rivera de Londres al Valle de Catamarca. 
AlU se funda por tercera vez San Fernando de Catamarca el 5 de Julio de 
1683. Es su Capital San Fernando del Valle de Ci:alamarca y ciudades princi
pales son entre otras, Andalgalá, Belén, Santa Maria, Capillitas, Ancasti, 
Tinogasta, Chumbicha y Antofagasta de la Sierra. . . 

CERRITO 
CERRITO; En sus inicios se llamaba la calle. Espafia, 

José Rondeau y José Gervacio Artigas derrotan a los realistas al mando 
del General Vigodet, sitiados en Montevideo el 31 de Diciembre de 1812. 
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MARCOS CIANI 
MARCOS CIANI: Ordenanza N° 2024/1992 

Deportista dedicado al automovilismo en la Categoría de Turismo de 
Carretera. 

Desde el 2 de Abril de 1992 el tramo sobre la Ruta Nacional N° 8 desde 
calle Quintana hasta el Cruce con la Ruta Nacional N° 33 lleva el nombre 
de un insigne deportista de Venado Tuerto, Marcos Ciani. Nació en Rutino 
(Santa Fe) el3 de Abril de 1923. Siendo pequeño, sus padres se radican en 
Venado Tuerto y la mecánica se posesiona del joven Marcos y con esa 
vocación ingresa en la Agencia de Automóviles de marca Chevrol~t 
llegando a ser jefe de Taller. En el campo deportivo debuta acompañando 
al corredor Guillermo Marenghini en 1947 en las "Mil Millas" donde terminan 
décimo y al año siguiente en la recordada Buenos Aires - Caracas a Roberto 
F. Matassi donde pierden en el tramo de regreso por sólo veinte segundos 
la última etapa. Como piloto su debut se produce con el coche cedido 
gentilmente por" Matassi acompañado por Pablo Aznar en las Mil Millas 
sobre 1609 Kilómetros, dejándose aclarado que por entonces las carreras 
eran largas y agotadoras, por lo general caminos de tierra en su gran parte; 
la carrera la gana Osear Alfredo Gálvez escoltado de Juan Manuel Fangio, 
Tercero José Lorenzetti y es cuarto Marcos Ciani. Su primer triunfo lo obtuvo 
en la vuelta de Olavarria en 1950 donde ganó 45.000 pesos que le 
permitieron adquirir una estación de Servicio ubicada en Casey y Maipú de 
Venado Tuerto. Ganó cinco veces Lf,I VUelta de Santa Fe, 1952, 1955, 1960, 
1961,1965, el Gran Premio Argentino de 1957 entre las 17 carreras que lo 
vieron vencedor absoluto. Además corrió competencias internacionales en 
Chile y México. 

COLON 
CRISTOBAL COLON: Primero se llamó Tobbut. 

Cristófaro Colombo era I su verdadero nombre y apellido. 
Nació en Génova (Italia) en 1416 y falleció en Valladolid (España) el 20 

de Mayo de 1506. . 
Se establece en Lisboa donde contrae matrimonio. Desde el pequeño 

Puerto de Palos en Andalucía España, el3 de Agosto de 1492 se hizo a la 
mar el Almirante Cristóbal Colón con el propósito de llegar a Asia, 
navegando hacia el Oeste fundándose en si la tierra era redonda como él 
creia, regresaría al punto de partida. El inesperado resultado del viaje fué 
el descubrimiento de un nuevo continente: América. El descubridor de la 
isla que llamó "El Salvador" partió con tres embarcaciones, "La Niña", 
"Santa María" y "La Pinta", naves colombinas. Medían unos veinte metros 
de eslora (longitud), seis metros y medio de manga (ancho) y casi dos me-
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tras de calado (profundidad bajo la linea de flotación) y constaba de tres'a 
cuatro palos. Su capacidad de carga era unas sesenta toneladas y llevaban 
trigo, barriles de vino, galleta marinera ó panázino, harina, queso, tocino 
salado, varios barriles de agua, tinajas de aceite de oliva, sardinas, ajo, 
pasas de uva entre los elementos más substanciales. El marinero Rodrigo 
de Triana fué el primero en divisar estas tierras americanas el12 de Octubre 
de 1492. 

E.I 9 de Mayo de 1502 partió de Cáliz (España) a fin de emprender el 
cuarto y último viaje al nuevo mundo. Los tres anteriores los habla realizado 
en 1492, 1493, 1498. Sus últimos dlas trancurrieron en la miseria y el olvido. 
Tiempo después de su muerte, el Rey Fernando el Católico mandó levantar 
un monumento a su memoria. Sus restos llegaron de Santo Domingo a La 
Habana (Cuba) el15 de Enero de 1796. 

CORREA LLOBET 
Dc. FRANCISCO CORREA LLOBET 

Trátase de uno de los primeros médicos establecidos en Venado Tuerto. 
En los primeros años y ante la ausencia total de bioqulmicos en el pueblo, 

sallan los médico~ sustituir a estos y fué el Dr. Correa Llobét uno de ellos, 
en tal carácter. 

CORRIENTES 
CORRIENTES; Ordenanza 1474/61 

Juan Torres de Vera y Aragón funda la ciudad de Corrientes el 3 de Abril 
de 1588. Su primitivo nombre fué Juan Vera de las Siete Corrientes. Al poco 
tiempo de estar fundada los indlgenas atacaron .al poblada y al incendiarlo, 
una cruz alli Instalada, permaneció 
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intacta y el sorprendente hecho determinó la huida de los atacantes. La Cuz 
del Milagro, así llamada, fué trasladada a la Capilla donde hoy dia se la 
venera con devoción. . . 

CHACABUCO 
CHACABUCO: Primitivamente esta calle se llamó Master y luego 
Warnes. 

Obtiene el General José de San Martín el primer triunfo con el ejército 
libertador, en tierras chilenas en el lugar llamado Cuesta de Chacabuco el 
12 de Febrero de 1817 derrotando a las fuerzas de su oponente comandadas 
por el General Rafael Marotto. San Martín había estado en Mendoza 
organizando durante dos años con lá entusiasta y generosa colaboración del 
pueblo cuyano su ejército. Lo integraban más de 5.000 hombres dispuestos 
a los mayores sacrificios para liberar a Chile. Antes de partir, San Martín 
habia declarado Patrona de su ejército a la Virgen del Carmen y habia hecho 
bendecir la bandera de los Andes que fuera bordada por un grupo de jóvenes 
damas, entre ellas su esposa, Remedios de Escalada. En la batalla de 
Chacabuco secundaron a San Martín los Generales Bernardo de O' Higgins 
y Estanislao Soler. 

CHACO 
CHACO. 

La provincia del Chaco es un estado federal cuyo solo nombre la ubica 
dentro del Gran Chaco contando con 99.633 km. cuadrados de superficie. Es 
Resistencia su capital y principales ciudades General San Martín, General 
Pineda, Presidencia Roque Sáenz Peña, Machagai y Charata entre otras. 

CHAPUIS 
Dr. LUIS CHAPUIS 

Nació en Mercedes (Buenos Aires) el14 de Febrero de 1897 y falleció en 
Venado Tuerto el 28 de Julio de 1973. Estaba casado con Esther Enrico, 
dama "venadense", con quien tuvieron los hijos Luis y Martín. 

Gran hombre publico. Médico par Qxcelencia, altruista a carta cabal. Fué 
el ultimo Presidente de Comuna o sea Comisión de Fomento desde 1932 a 
1935. A su gestión se le debe los primeros metros de pavimento conocido 
por Venado Tuerto. Fuá fundador del Rotary Club local, Profesor del Colegio 
Nacional "Juan Bautista Alberdi" en donde actuó durante diez años 
consecutivos sin percibir dinero alguno por sus enseñanza. 
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Creador de la Compañia de Servicios Públicos, hoy Cooperativa de Electri
cidad, fué Presidente deios clubes locales Sportivo Sarbach, Jockey Club y 
Centenario. Efectuó la primera radiografia que se hizo efectiva en todo el 
Departamento General López de Santa Fe. 

Sintiendo cariño e inclinación por la literatura escribió en 1963 el libro 
"Contribución a develar la incógnita del hombre Alexis Carrelly en agosto de 
1965 "Egoismo y Altruismo". 

CHILE 
CHILE: La calle Chile en sus inicjos fué conocida como calle 
Génova, 

Evócase el pals limitrofe. Posee una superficie de 756.945 kms. cuadradós 
y con una población de alrededor de 12.780.000 habitantes. Su idioma es el 
Castellano, su moneda el escudo y su fiesta nacional se celebra el 18 de 
Setiembre. Es Santiago su Capital y son ciudades importantes entre otras 
Valparaiso, Concepción, Viña del Mar, La Serena, Antofagasta, Temuco y 
Talcahuano. Su historia patria indica que el 18 de Setiembre de 1810sereunió 
en Santiago el Cabildo Abierto formándose una junta de Gobierno presidida 
por Mateo de Toro y Zambrano. Fué el comienzo de una larga lucha por la 
independencia en la que le cupo destacarse el héroe nacional Bernardo de O' 
Higgins. .' . 

CHUBUT 
CHUBUT, Se recuerda a esta provincia surena, 

Limita con Rlo Negro al Norte, con el Oceáno Atlántico al Este, con la 
República de Chile al Oeste y con la Provincia de Santa Cruz al Sur. Su Capital 
es Rawson y sus ciudades más importantes son Comodoro Rivadavia, 
Sarmiento, Puerto Madryn, Trelew, Gaiman, José de San Martln, Leleque, El 
Maitén, Rlo Mayo, Santa Elena, Paso de Indios y Esquel. 

DEAN FUNES 
DEAN EUNES, Ordenanza N° 461810911939 

Dean Gregario Funes nació el 25 de Mayo de 1749 en lo que fué llamado 
el "imperio jesultico" o sea la provincia de Córdoba falleciendo en 1829. 
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Eran sus padres Juan José Funes y María Josefa de Bustos de Lara. 
Estudió en el Colegio Monserrát y posteriormente en 'la Universidad de 
Córdoba. Siendo aún un niño perdió a su padre quedando al cuidado de su 
madre y al confesor de ésta. En los años en que fueron expulsados de 
Córdoba los jesuitas, Funes junto a otros jóvenes buscó el exilio. Al estallar 
la revolución de Mayo de 1810 Liniers se opuso a los pedidos legítimos de 
los criollos fortificándose en Córdoba. Funes ya era sexagenario y se hallaba 
muy cansada y dábase cuenta que era necesario poseer mucha energía y 
tal vez juventud para unirse a las nuevas ideas. 

Cambió de opinión pues los hechos se fueron precipitando y abogó por 
la revolución siendo elegido Diputado por Córdoba. Con su iglesia y como 
miembro de ella, como patriota desarrolló un gran entusiasmo luchando por 
las causa libertarias donde usaba el tacto y la diplomacia. Además fué 
Vicario General del Obispado de Córdoba, representante de su provincia 
ante la Junta Grande y Congresal en 1819. Por otro lado escribió varios 
libros entre los que se destacan "Historia Civil de la sProvincias Unidas del 
Rio de la Plata". 

DE BROUCKEERE 
ALBERTO PE BROUCKEERE: Ordenanza N° 2051/92 desde Pringles 
al N.O. Esta calle conocida como calle ancha o La Elena también se 
llamÓ Lalo Destéfano 

Nació en Roulers, Bélgica, el31 de Marzo de 1866 y falleció en Venado 
Tuerto el 22 de Junio de 1935. Trátase de un personaje legendario de 
pricipios del siglo XX, hacedor de cultura y civilización. Hombre esclarecido, 
de infinitas luces, promovió y ejecutó una actividad basada sobre una 
politica de progreso y filantropla en su medio, insuflando una singular y 
criteriosa filosofía de ser y hacer. Presidente en 1911 del "Comité del Libre 
Pensamiento" de cuyo accionar nace la Sociedad Cosmopolita de Protección 
Mutua", fundador de la Biblioteca Popular "Juan Bautista Alberdi" y de la 
escuélá Normal "Rosa Turner de Estrugamou" e incansable colaborador del 
Venado Tuerto Polo y Atletic Club, todas instituciones venadenses. 

Fué un hombre dedicado generalmente a la agricultura además de 
Consejero de la Comisión Pro-Hospital local e integrante del grupo de su 
posterior fundación. Socio fundador del Jockey Club Venado Tuerto cuya 
presidencia supo ejercer en el periodo comprencido entre 1919 y 1932 Y 
fudador de la Sociedad Rural de Vendo Tuerto. Por otro lado fué principal 
activador que pusiera en marcha una escuela para la formación de maestros, 
que evolucionó hasta nuestros dlas transformándose en triple colegio a 
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saber: Escuela Primaria N° 1248, Colegio Secundario N° 206 e Instituto del 
Profesorado N° 7. Tuvo directa vinculación con la creación de las escuelas 
que llevan los números 498, 540 Y 582, la escuela Nocturna N° 44, las 
escuelas rurales números 538, 583 Y 632 como as! mismo la escuela inglesa 
del Ferrocarril Central Argentino, entre otras tantas obras de beneficiencia. 

Era póseedor de un titulo de Nobleza que jamás ostentó entre nosotros 
y haciéndose eco de una disposición de la Asamblea General Constituyente 
de 1813 que suprimía a los extranjeros de ciertos derechos, hizo valer tales 
derechos. 

Una tumba hecha de granito puro, en ese estilo casi única en el 
cementerio local donde descansan sus restos, en su lápida se alcanza a leer: 

"Aqu! yace Alberto de Brouckeere, nacido en Roulers (Bélgica) el31 de 
Marzo de 1886; falleció en Venado Tuerto el 22 de Junio de 1935." 
Recordadlo. 

LEONelO DE LA BARRERA 
LEONCIO DE LA BARRERA: Ordenanza N° 1130/83 Ex calle 3 

Destacado hombre público siendo al mismo tiempo periodista local y 
regional fundó al periódico "EL ALBA" de Venado Tuerto. Consumado 
escritor, historiador e investigador se lo puede considerar como parte 
integrante de la historia de esta población. Había nacido en Mendoza el7 de 
Diciembre de 1892 falleciendo en Venado Tuerto el 28 de Marzo de 1980. 

LISANDRO DE LA TORRE 
LlSANDRO DE LA TORRE. 

Se llamó esta calle al principio Fair, posteriormente Casey y mas tarde 
hasta su designación actual, se la conoció por Avda. Centenario Político, 
jurisconsulto, escritor. Nació el6 de Diciembre de 1868, falleció tragicamente 
en Bs. As el 5 de Enero de 1939. 

Ocupó importantes cargos públicos siendo descollante personalidad de 
nuestro civismo y dejó entre tantas obras "Intermedio Filosófico". 

DERQUI 
SANTIAGO DERQUI. Ordenanza N° 46 18/09/1939 

Nació en Córdoba el 19 de Junio de 1809 falleciendo en Corrientes el 5 
de Setiembre de 1867. 

Fué Ministro de la República Argentina desde el5 de Noviembre de 1861. 
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Presidente de la Confederación Argentina sucediendo al General Justo 
José de Urquiza a partir del 5 de Marzo de 1860 a 1861. Se recibe de 
Abogado en 1831 y al año siguiente es elegido representante en la 
Legislatura cordobesa. Luchó contra la tirania del General Juan Manuel de 
Rosas. Estuvo con el General José Maria Paz en Caaguazú y mas tarde lo 
acompaño al Uruguay, Paraguay y Brasil. 

En 1854 Urquiza lo designa Ministro de Justicia y después del Interior. 
EI17 de Setiembre de 1861 en Pavón chocan con Urquiza y Mitre venciendo 
este último y a raíz de esa derrota Derqui presenta su renuncia. 

DI MARTINO 
GASPAR DI MARTINO Ordenanza N° 2289/94 Ex calle 107 

Deportista dedicado a las competencias automotores, motociclismo y 
automovilismo dentro de la Categoria Turismo de Carretera. Fuá tres años 
campeón Regional y un año Campeón Santafecino de Motociclismo, 
habiendo conseguido durante su campaña más de 500 triunfos. 

En la categoría más popular de nuestro pais del automovilismo deportivo 
finalizó el14 de Setiembre de 1969 en la Décima Vuelta de Hughes 13° y fué 
7° en Maggiolo (Santa Fe) el 20 de Setiembre de 1970, carrera ganada por 
Jorge Cupeiro. 

Falleció en la ciudad que lo vió nacer el 16 de Mayo de 1932 Venado 
Tuerto, el 9 de marzo de 1986. 

DIMMER 
GUILLERMO OIMMER. Ordenanza N° 1840/85 Ex calle NO 11 

De origen prusiano, poseía el titulo de Veterinario. Llegó a Venado 
Tuerto en Abril de 1886 procedente de Vernier, Bélgica. 

Fuá administrador de la Estancia San Mauricio, hoy "La Barrancosa" en 
Maria Teresa. 

Participó en distintas comisiones de bien público, entre ellas la comisión 
de Construcción de la Iglesia Parroquial. 

Fué Presidente cuando iniciaba sus actividades el Circulo Católico de 
Obreros, fundó junto a otros el Venado Tuerto Polo y Atletic Club. 

12 de OCTUBRE 
12 DE OCTUBRE Ordenanza N° 0313/58. Por la cyal se solicitaba 
tal denominación la hoy calle Jujuy.Esta calle se llamaba CÓrdoba. 

La fecha evoca el descubrimiento de América. (Ver antecedentes en C. 
Colón). 
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DORREGO 
MANUEL DORREGQ. Ordenanza N° 46 18/0911939 

Coronel Manuel Crispulo Bernabé Dorrego, ilustre tribuno, periodista y 
guerrero de la independencia argentina. Nació en Buenos Aires el11 de Junio 
de 1787. Murió fusilado por orden del General Juan de Lavalle en Navarro 
(Buenos Aires) el13 de Diciembre de 1828 a quien los franceses aconsejaron 
eliminarlo, ya que consideraban era necesario. Sus estudios los llevó a cabo 
en el Colegio San Carlos de Buenos Aires completando sus estudios de 
Jurisprudencia (Ciencia del Derecho) en la Universidad San Felipe de Chile. 

Era compadre del General Gregorio de Lamadrid siendo partidario del 
federalismo. Intervino en el Moviemiento Revolucionario de 1810 regresando 
en 1811 a Buenos Aires definitivamente, Siguió luchando en el Norte por la 
causa de la libertad donde fué herido en combate y ascendido a Coronel en 
Marzo de 1812. Estuvo presente en las batallas de Tucumán, Salta, Suipacha 
y Nazareno e integrando la expedición al Alto Perú. Fué Gobernador de la 
provincia de Buenos Aires, nombrado el 12 de Agosto de 1827. 

El 2 de Agosto de 1820 ataca a Alvear y Carrera, atrincherados en San 
Nicolas y los obliga a huir a Santa Fe. Venció en Marmarajá, Banda Oriental 
del Uruguay al caudillo Otorguez. Perdió frente a Fructuoso Rivera el10 de 
Enero de 1815 en Guayabos. Ganó en Pavón el 12 de Agosto de .1820 
perdiendo en Gamonal el 9 de Febrero de 1820 y Navarro frente a Lavalle el 
9 de Diciembre de 1828. Sofocó un movimiento revolucionario encabezado 
por Gregorio Tagle el 19 de Marzo de 1823. El 3 de Octubre de 1828 la 
Convención Nacional reunida en Santa Fe confirió a Dorrego la representación 
Nacional hasta tanto se dictara la Constitución que definitivamente organizara 
al pals . La tragedia de Navarro produjo de nuevo el dislocamiento nacional 
y fué el primer paso para el encumbramiento al poder del General Juan 
Manuel de Rosas. 

2 DE ABRIL 
2 DE ABRIL Ordenanza N° 1382185 

La hoy 2 de AbrU, fué conocida por calle Inglaterra, despues Mitre 
(ordenanza 235/52 cuando a la actual Mitre se la denominó Presidente 
Perón) y posteriormente otra vez, Inglaterra. Con este cambio de nombre se 
evoca los sucesos bélicos iniciados el 2 de Abril de 1982 cuando tropas 
argentinas desembarcan en nuestras Islas Malvinas. Entre Abril y Junio de 
ese año acaeció una lucha que costó la vida de muchos jóvenes argentinos 

'y aunque los ingleses triunfaron y han convertido en la actualidad a las Islas 
en una poderosa base militar, nuestro pals pese a la derrota sigue y seguirá 
reclamando por medios pacificos sus justos derechos de soberanla sobre las 
Islas Malvinas. 
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EDISON 
TOMAS ALVA EDISON 

Físico, inventor norteamericano nacido en Milán, estado de Ohio el11 
de Febrero de 1847 falleciendo en Nueva Jersey el18 de Octubre de 1931. 
Este verdadero benefactor de la humanidad a los doce años de edad ya 
había fundado un periódico y que él mismo vendia en las estaciones 
ferroviarias. Muy joven aún dedicóse al estudio de Fenómenos eléctricos 
descubriendo notables e ingeniosas aplicaciones que provocaron admiración 
popular. El genial inventor construyó innumerables instrumentos y 
perfeccionó el teléfono, el micrófono y el magáfono siendo su primer 
invento una maquina registradora de votos el 1° de Octubre de 1868 
habiendo patentado en total mas de mil inventos de su creación. En 1877 
inventó el fonógrafo y en 1878 la lámpara de luz incandescente que quiere 
decir luz por calor. En 1879 Edison realizó una demostración pública de su 
invento iluminando las calles y casa de Menlo Park, Nueva Jersey. El 19 
de Febrero de 1878 se concede la primer patente por un aparato precursor 
del gramófono. En 1880 se establece por vez primera el alumbrado 
eléctrico en un navlo y fué en el "Columbia". 

ENTRERIOS 
ENTRE RIOS. Odenanza N° 0474/61 

Provincia litoraleña de 78.781 km. de superficie y su nombre se debe 
a la particularidad de estar enmarcada por cursos de ríos. Su capital es 
Paraná y sus ciudades mas interesantes son Gualeguay, Gualeguaychú. 
la Paz, Villaguay y Concepción del Uruguay entre otras. 

ESMERALDA DEL SUR 
ESMERALDA DEL SUR: Ordenanza NO 0856ll4, Calle central del 
Barrio Mynicipal Sector IV. 

El progreso constante de Venado Túerto con la evolución arrolladora 
por todos los ámbitos dentro de su crecimiento hizo que este pueblo se 
ganara el calificativo de "Esmeralda del Sur' en el plano geográfico de la 
Provincia de Santa Fe. . 

.. ~\ ' 
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ESPAÑA 
ESPAÑA: Se conoció primero a esta avenida como Boulevard 
O'Farrel1. 

País europeo de 504.788 kms. cuadrados de extención con una población 
de más de 38.400.000 habitantes. Se divide en 17 regiones, subdivididas en 
provincias (Andalucla, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, 
Castilla La Mancha, Castilla León, Cataluña, Extramadura, Galicia, Madric;l, 
Murcia, Navarra, Pals Vasco, La Rioja, y Valencia). Limita con Francia, 
Portugal, Marruecos, Oceáno Atlántico, y Mar Mediterráneo. Su Capital es 
Madrid que posee 4.000.000 de habitantes. 

Además del castellano son' sus idiomas oficiales· en las regiones 
correspondientes el catalán, el gallego y el vascuense ó euskera. 

ESPERANTO 
ESPERANTO: Ordenanza N° 284 de 1954.' Era conocida como 
calle Gobernador Cullen (Iturraspe desde Santa Fe al N,E. 

Un oculista de origen polaco, el Dr. Lázaro Luis Zamenhof en 1887 
publicó en Varsovia el Idioma Internacional Esperanto, por él creado. 

En Bialistek, ciudad donde naciera Zamenhof, éste habiá padecido en su 
niñez el efecto del oido racial y de las desaveniencias originadas por la 
diferencia de lenguas alli habladas. Por ello llegó a la conclusión de que 
solamente eliminando las barreras linguisticas y tendiendo un puente entre 
los distintos pueblos y razas, ha de hallarse una paz peñecta y duradera. Ese 
puente, es el "esperanto", su genial creación destinado a la humanidad 
entera, sin distingos de credos, color, clases o nacionalidades. La literatura 
del Esperanto consta de varias decenas de millares de obras, ya sean 
traducidas a esta lengua, ya sean escritas originalmente en ellas. Anualmente 
son celebrados Congresos Universales de Esperanto en un pais distinto 
cada año. 

ESPORA 
TOMAS ESPORA. (Ordenanza N° 1096/82) CQntinuación de calle 
.Brown al N.E. 

Coronel de Marina. Nació en Buenos Aires ,el 30 de Setiembre de 1800 
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y falleció en su casa quinta cerca de los Corrales Altos en Buenos Aires 
el 25 de Julio de 1835. A los quince anos de edad se embarcó en la 
Corbeta "Halcon" que era unas de las naves apresadas por el almirante 
Guillermo Brown en Montevideo. En 1817 vuelve a embarcarse, esta vez 
en "La Argentina" que era una nave armada con 34 cañones y tripulada 
por 250 hombres, haciéndolo en calidad de Oficial teniendo por finalidad 
realizar la Guerra de Corsario. Toda sú vida la consagró por entero a la 
patria y a su carrera de Marino y le cupo el honor de haber sido el primer 
oficial argentino que dióla vuelta al mundo. Estuvo en los combates de 
Quilmes, Los Pozos y Martin Garcia. Luchó en el mar por la independencia 
de cinco naciones americanas. 

Efectuó una compaña en el' Pacifico a las órdenes de Buchardo 
pasand~ en 1820 a la fragata "Peruana" que formó parte de convoy que 
condujo' al Perú al ejército Libertador. Actuó bajo órdenes del Almirante 
Guillermo Brown en la Guerra de Brasil. En 1833 apareció un folleto 
calumnioso en su contra y entonces pidió licencia por veinte dias a fines 
de responder a las imputaciones, mas luego presenta su renuncia que fué 
aceptada. Todo ello le produjo tan honda impresión que fué la causante 
de un debilitamiento total del que jamás pudo reponerse falleciendo a la 
temprana edad de 34 anos. 

ESTADOS UNIDOS 
ESTADOS UNIDOS; Ordenanza N° 432/61 

Pais que tiene 9.363.496 kms. cuadrados de superficie con una población 
aproximada de 237.626.000 habitantes. Es su idioma el inglés, su moneda el dólar 
y su fecha patria todos los 4 de Julio. Ocupa el centro de América del Norte limitando 
al Norte con Canadá, al Surcon México y el Golfo de México, al Este con el Oceáno 
Atlántico y al Oeste con el Oceáno Pacifico. Cincuenta estados integran el pals 
junto al Distrito de Columbia. Su historia es rica en acontecimientos y uno 
fundamental es cuando el4 de Julio de 1776 en plena guerra el Segundo Congreso 
Continental de Filadelfia presidido por Jhon Hancock declaró la independencia de 
las trece colonias inglesas cuya población total era de aproximadamente 3.000.000 
de personas. El texto de la declaración habla sido redactado por el joven patriota 
Thomas Jefferson. quién luego seria el tercer Presidente de la Nación. Ese histórico 
documento fué subscripto por 56 miembros del congreso. La guerra concluyó en 
1763 con el triunfo de los patriotas y el reconocimiento de la independencia de los 
trece estados originarios por parte de Inglaterra. En 1769 el victorioso General Jorge 
Whásington fué elegido como primer Presidente ~e la nueva nación. Jhon Adams, 
uno de los firmantes de dicha declaración de independencia lo sucedió en el 
ejercicio de la primera magistratura y el ya mencionado Thomas Jefferson fué su 
continuador. 
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ESTRUGAMOU 

ALEJAN PRO FERNANDO ESTRUGAMOU. por 1922 esta calle se 
llamaba Centenario. 

Argentino de nacimiento, de origen vasco-francés, verdaderamente fué 
nervio y motor en la fundación de Venado Tuerto, estaba casado con Rosa 
Isabel Turner. 

Fué propietario del primer almacén que tuvo el pueblo donado 
posteriormente con la finalidad que la e~señanza escolar ganara adeptos en 
ese sentido y es hoy el hermoso edificio del colegio Santa Rosa. En Venado 
Tuerto fué el Primer Juez de Paz y padrino en la inauguración del templo de 
la capilla celebrado en 1899. El Hospital conoció los destellos propulsores 
que corria por sus venas. Las primeras siembras en el poblado corrieron por 
su cuenta en la estancia "La Victoria" que adquiriera a Don Eduardo Casey. 
La Escuela Normal "Rosa Turner de Estrugamou" y el terreno para el 
cementerio local forman parte de su generosidad contribuyendo además al 
embellecimiento del pueblo estando a su cuidado el tratamiento de los 
primeros árboles que tuvo la plaza central, protegiéndolos personalmente de 
los crudos inviernos que' sin piedad azotaban la región y observamos hoy 
hasta con asombro, como añosos eucaliptus en la Plaza San MartTn 
conservan con orgullo su estampa, ya veces no nos detenemos a pensar que 
el calor que prodigó Estrugamou a esos árboles en el momento de nacer son 
los que han mantenido intacta tanta vigencia a través de los tiempos. Las 
cuatro manzanas que hoy comprenden la estructura de la principal plaza 
nvenadense" fué una donación más del ilustre ciudadano que tuvo en su hijo 
Alejandro, hasta no hace mucho tiempo atrás, al continuador de sus obras. 

ETEROVICH 

ANGEL ETEROVICH Ordenanza N° 2289194 Ex calle N° 111 

Deportista dedicado a las competencias de automovilismo en la Categorfa 
Turismo de Carretera. 

Nació el 27 de Junio de 1935 en San Francisco (Santa Fe) falleciendo el 
31 de Julio de 1990 en Ingeniero Luiggi (La Pampa) en accidente de tránsito. 

En la Primera Vuelta de Colón donde gana Emiliozzi, se ubica en en 
noveno lugar con el coche N° 20 el 6 de Marzo de 1966. 

-45-

ESTRUGAMOU 

ALEJAN PRO FERNANDO ESTRUGAMOU. por 1922 esta calle se 
llamaba Centenario. 

Argentino de nacimiento, de origen vasco-francés, verdaderamente fué 
nervio y motor en la fundación de Venado Tuerto, estaba casado con Rosa 
Isabel Turner. 

Fué propietario del primer almacén que tuvo el pueblo donado 
posteriormente con la finalidad que la e~señanza escolar ganara adeptos en 
ese sentido y es hoy el hermoso edificio del colegio Santa Rosa. En Venado 
Tuerto fué el Primer Juez de Paz y padrino en la inauguración del templo de 
la capilla celebrado en 1899. El Hospital conoció los destellos propulsores 
que corria por sus venas. Las primeras siembras en el poblado corrieron por 
su cuenta en la estancia "La Victoria" que adquiriera a Don Eduardo Casey. 
La Escuela Normal "Rosa Turner de Estrugamou" y el terreno para el 
cementerio local forman parte de su generosidad contribuyendo además al 
embellecimiento del pueblo estando a su cuidado el tratamiento de los 
primeros árboles que tuvo la plaza central, protegiéndolos personalmente de 
los crudos inviernos que' sin piedad azotaban la región y observamos hoy 
hasta con asombro, como añosos eucaliptus en la Plaza San MartTn 
conservan con orgullo su estampa, ya veces no nos detenemos a pensar que 
el calor que prodigó Estrugamou a esos árboles en el momento de nacer son 
los que han mantenido intacta tanta vigencia a través de los tiempos. Las 
cuatro manzanas que hoy comprenden la estructura de la principal plaza 
nvenadense" fué una donación más del ilustre ciudadano que tuvo en su hijo 
Alejandro, hasta no hace mucho tiempo atrás, al continuador de sus obras. 

ETEROVICH 

ANGEL ETEROVICH Ordenanza N° 2289194 Ex calle N° 111 

Deportista dedicado a las competencias de automovilismo en la Categorfa 
Turismo de Carretera. 

Nació el 27 de Junio de 1935 en San Francisco (Santa Fe) falleciendo el 
31 de Julio de 1990 en Ingeniero Luiggi (La Pampa) en accidente de tránsito. 

En la Primera Vuelta de Colón donde gana Emiliozzi, se ubica en en 
noveno lugar con el coche N° 20 el 6 de Marzo de 1966. 

-45-



, 
FALUCHO 

EALUCHO: Primero se llamó esta calle. Eunes. 

Nunca se precisó con axactitud la fecha de su nacimiento, aunque se 
cree fué alrededor de los fines del siglo XVIII en Buenos Aires y su verdadero 
nombre era Antonio Ruiz. Era liberto del comerciante Antonio Ruiz de quien 
tomó nombre y apellido. Al tratar de impedir que arriaran la bandera 
argentina mientras móntaba guardia en el torreón de la fortaleza, la bandera 
seria reemplazada por otra española, fué fusilado en el fuerte de El Calláo, 
Perú, el5 de Febrero de 1824 en tanto a su lado flameaba gallarda la enseña 
que Falucho tanto amó defendiéndola del atropello enemigo. Un grupo de 
exaltados liberó a los oficiales realistas prisioneros en la cárcel y sin hesitar 
éstos irrumpieron donde Falucho custodiaba intimándole el arrio de la 
bandera para que sea izada la española y el noble "negro" en un arranque 
de dignidad patriótica, negándose, rompió Sl,l fusil contra el mástil y al grito 
de iViva Buenos Aires! enfrentó al motín. 

La horda enardecida le ajustició de inmediato y el insigne soldado 
ofrendaba definitivamente su vida por la patria. Era esclavo y como tal se 
incorporó al batallón de morenos que luchó contra las invasiones inglesas. 
AIIí'fortaleció el amor por la patria y en premio benemérito recibió su libertad. 
Fiel a su ideal independientista en 1813 se alista en el ejército del General 
Manuel Belgrano siendo testigo presencial de la creación de la enseña 
nacional a la que juró fidelidad. 

Fué soldado del General José San Martln y con él cruzó los Andes 
participando en la liberación de Chile y Perú. Formó parte en el ejército del 
Norte en las batallas de Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma. 

FLEMING 
SIR ALEXANDER ELEMING 

Fuá el inventor de la penicilina. N'ació el6 de Agosto de 1881 en Ayrshire, 
Inglaterra, falleciendo en Londres en 1955. 

Su infancia y adolescencia transcurrieron en un ambiente agreste y 
apacible. Hijo de granjeros, cursÓ sus primeras letras y sus posteriores 
estudios secundarios en su aldea natal pero cuando decidió estudiar 
medicina se trasladó a Londres para ingresar en la Universidad en el 
Hospital de Saint Marys obteniendo el titulo de Profesor en 1908. Fuá 
colaborador en la cátedra del mundialmente conocido sir Alroth Wright, . 
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FLEMING 
SIR ALEXANDER ELEMING 

Fuá el inventor de la penicilina. N'ació el6 de Agosto de 1881 en Ayrshire, 
Inglaterra, falleciendo en Londres en 1955. 

Su infancia y adolescencia transcurrieron en un ambiente agreste y 
apacible. Hijo de granjeros, cursÓ sus primeras letras y sus posteriores 
estudios secundarios en su aldea natal pero cuando decidió estudiar 
medicina se trasladó a Londres para ingresar en la Universidad en el 
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especialista en estudios bacterianos y alll se origina la inclinación y 
especialidad de Fleming. Hacia 1922 sus desvelos y continuadas vigilias 
logra la fórmula de la "lisosima" que fuera la primera substancia antibiótica 
que lo orientó hacia su fundamentál descubrimiento. Prosiguió investigando 
y trabajos de observación científica que parecen no avanzar pero que 
pueden florecer son frutos magnificos por la acción de un brillante estudioso. 

En cierta ocasión, cayó sobre las bacterias de uno de los cultivos un poco 
de moho vegetal y como consecuencia aquellas fueron destruidas. Todo lo 
que siguió a semejante observación fué obra del talento cientffico de 
Fleming. y del grupo de sabios que trabajaban con él. Ese hongo "mágico" 
en forma de "pincel" mataba al microbio y allf estaba el punto de partida; esto 
se debía a la acción de una sustancia que aquél contenia y a la que llamó 
penicilina. Sobrevino la segunda guerra mundial (1939 - 1945) Y fué 
necesario activar la producción de bactericidas debiendo acelerarse todo y " 
fué cuando Fleming recordó sus sufrimientos y los de sus compañeros, 
expuestos nuevamente por el contagio y las bacterias a los más terribles 
dolores. Esos fueron los momentos decisivos" y el descubrimiento de la 
Penicilina en Setiembre de 1928 se transformó en un milagro. Uno de los 
primeros beneficiados para comprobar el milagro de la droga aplicada fué 
el Ministro Británico Winston Churchill salvado de un grave ataque de 
pulmonia. Le fué adjudicado el Premio Nobel de Medicina en 1944, premio 
que le fuera entregado'por el Rey Gustavo V. de Suecia. Asi, la penicilina 
triunfaba y el nombre de sir Alexander Fleming es evocado por millares de 
espiritus agradecidos. . 

FORMOSA 
FORMOSA. 

Provincia fundada por el Doctor Luis Jorge "Fontana. el8 de Abril de 1879. 
Ocupa la mesopotamia chaquena delimitada por los ríos Pilcomayo y 
Bermejo bajo la superficie de 72.066 km. cuadrados. 

FRANCIA 
FRANCIA. 

Pais situado en Europa Occidental, limita con España, Italia, Suiza, 
Alemania, Luxenburgo, Bélgica, el Oceáno Atlántico, Mar Mediterraneo y el 
Canal de la Mancha. A orillas del Rlo Sena se encuentra su Capital, París. 
Son ciudades importantes Lyon , Marsella, Tolosa, Niza, Nantes y Boulogne 
Sur Mer es para todos los argentinos muy importante dado que alli vivió y 
murió el General José de San Martln. 

Para la exposición de 1889 el Ingeniero francés Eiffel construyó una torre 
de hierro de 300 metros de altura. Esa torre lleva el nombre que se ha 

/ convertido en algo asl como el slmbolo de Francia, como también lo es la 
silueta del Arco de Triunfo. 
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FRENCH 

DOMINGO FRENCH: Primero se lIam6 esta calle. 
Eunes. Ordenanza N° 46 18/09/1939 

Nacido en Buenos Aires el21 de Noviembre de 1774, fallece el4 de Junio 
de 1825 en Buenos Aires. 

Antes de ser conocido públicamente, fué y está considerado como de los 
primeros, cartero de correos. 

Ferviente propulsor de las ideas libertadoras fue quien junto a Antonio 
Luis Berutti reclutó a los pobladores de los suburbios de Buenos Aires con 
el fin de reunirlos ante el Cabildo del 25 de Mayo de 1810 Y ambos crearon 
la escarapela y las cintas celeste y blanca como emblema de la naciente 
Nación que luego repartieron y fueron ambos los que golpearon las puertas 
del Cabildo gritando: '~EI pueblo quiere saber de que se trata". Actuó en 
varios combates por la independencia y en las invasiones inglesas, luchó 
en el sitio de Montevideo y en el Perú; obtuvo el Grado de General y por 
causas pollticas fue desterrado a los Estados Unidos donde permaneció por 
espacio de dos años. 

GARIBALDI 

JOSE GARIBALDI: Ordenanza N° 0170/49. Calle Que va desde 
Santa Fe hasta L, N. Alem. 

Militar italiano nacido el 3 de julio de 1807 y fallecido el 2 de Junio de 
1882. 

En su juventud combatió contra las fuerzas del General Oribe en 
Uruguay y contra las del General Juan Manuel de Rosas en Argentina. 

'_ Luego luchó por la unidad italiana contra Austria. 

GAUMOND 

PADRE FELlX GAUMOND: Ordenanza N° 1480/85 

El'primer sacerdote (cura) que conoció Venado Tuerto estuvo al frente 
de la Capilla y más tarde actuó como Cura Párroco. 

FRENCH 

DOMINGO FRENCH: Primero se lIam6 esta calle. 
Eunes. Ordenanza N° 46 18/09/1939 

Nacido en Buenos Aires el21 de Noviembre de 1774, fallece el4 de Junio 
de 1825 en Buenos Aires. 

Antes de ser conocido públicamente, fué y está considerado como de los 
primeros, cartero de correos. 

Ferviente propulsor de las ideas libertadoras fue quien junto a Antonio 
Luis Berutti reclutó a los pobladores de los suburbios de Buenos Aires con 
el fin de reunirlos ante el Cabildo del 25 de Mayo de 1810 Y ambos crearon 
la escarapela y las cintas celeste y blanca como emblema de la naciente 
Nación que luego repartieron y fueron ambos los que golpearon las puertas 
del Cabildo gritando: '~EI pueblo quiere saber de que se trata". Actuó en 
varios combates por la independencia y en las invasiones inglesas, luchó 
en el sitio de Montevideo y en el Perú; obtuvo el Grado de General y por 
causas pollticas fue desterrado a los Estados Unidos donde permaneció por 
espacio de dos años. 

GARIBALDI 

JOSE GARIBALDI: Ordenanza N° 0170/49. Calle Que va desde 
Santa Fe hasta L, N. Alem. 

Militar italiano nacido el 3 de julio de 1807 y fallecido el 2 de Junio de 
1882. 

En su juventud combatió contra las fuerzas del General Oribe en 
Uruguay y contra las del General Juan Manuel de Rosas en Argentina. 

'_ Luego luchó por la unidad italiana contra Austria. 

GAUMOND 

PADRE FELlX GAUMOND: Ordenanza N° 1480/85 

El'primer sacerdote (cura) que conoció Venado Tuerto estuvo al frente 
de la Capilla y más tarde actuó como Cura Párroco. 



GIUBERGIA 

SANTIAGO GIUBERGIA: Ordenanza N° 2072192 en el Parque 
Industrial "La Victoria". Primera calle paralela a ryta Nacinal N° 8 en 
su recorrido S.O. a N.E. 

Nacido en Oliva (Córdoba) el 5 de Abril de 1902, se radica en Rio Cuarto 
hasta 1933, año en que motivado por sus ansias de progreso se instala en 
Venado Tuerto estableciéndose con un pequeño taller dedicado a la 
reparación de máquinas agricolas. Con su espíritu luchador, tras haber 
fraguádo cientos de rejas de arados que ab~irián surcos en las fecundas 
tierras de la zona adquiere una soldadura eléctrica (La primera en existencia 
por entonqes en Venado Tuerto) en 1935 dando paso a su pasión: motorizar 
máquinas cosechadoras de arrastre. En base a sus ingenios cargado de 
ideas renovadoras fábrica máquinas automotrices identicadas con su 
nombre. EI1 de Julio de 1946 constituye la Sociedad "Giubergia S.R.L." que 
por espacio de varios años iluminó el cielo industrial de esta ciudad. Fué 
fundador del Club Sportivo Giubergia habiendo fallecido el 1 de Marzo de 
1965. 

MANUEL GONZALEZ 

MANUEL GONZALEZ: Calle interna del Barrio parqye Español. 

Figura prominente de la Sociedad Española de Socorros Mutuos; desde 
1925 a 1955, treinta años ininterrumpidos como Presidente de la misma. 
Tuvo un próspero comercio durante varios años, cercano a la estación de 
ferrocarril. 

°GÜEMES 
MARTIN MIGUEL DE GÜEMES. Ordenanza No'4p 18109139 

Nació en Salta el 7 de febrero de 1875, hijo de Gabriel de GUemes 
Montero y Magdalena Goyechea. A los 36 años de edad en la noche del 7 
de Junio de 1821 durante un tiroteo provocado por un grup.o de realistas 
comandado por el General Olañeta que hablan penetrado en Salta al 
amparo de la oscuridad es herido mortalmente. Su fuerza de voluntad lo hizo 
sobreponerse al dolor para cabalgar hacia su campamento ubicado en La 
Higuera donde fallece diez dlas después, el 17 de Junio luego de haber 
hecho jurara sus subalternos la continuación de la lucha porla independencia. 
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A los catorce años de edad da inicio a su carrera militar en calidad de 
Cadete del Batallón Salteño del Regimiento de Infanteria de Buenos Aires. 
La lucha contra las invasiones inglesas fué su bautismo de fuego. Luego de 
la revolución de Mayo contribuyó a la victoria conseguida en Suipacha. Fué 
Gobernador de Salta contando con treinta años de edad y allí organizó la 
resistencia popular contra el ejército realista proveniente del Virreinato del 
Perú, empresa a la que sacrificó su fortuna entera. Al frente de partidas de 
gauchos cuyas armas eran muy inferiores a las del rival pero cuyo espíritu 
combativo era superior, fué rechazando durante seis años nada menos que 
nueve invasiones. Su estrategia consistía en ataques imprevistos que 
desorientaban al invasor causándole grandes pérdidas y lo obligaba a la 
retirada. Gracias a sistemas de defensa de las fronteras del Norte, el 
General José de San Martín pudo organizar en Mendoza el glorioso ejército 
de Los Andes. 

Fué vencedor del combate de Rosario (Salta) el9 de Setiembre de 1814; 
en Humahuaca el 30 de Noviembre de 1812. El General realista De la Serna 
habla ocupado Salta el 15 de Abril de 1817y una semana más tarde, el dla 
22, De la Serna abandona Jujuy empujado por la valentía de los gauchos 
de GUemes. Durante la presidencia del Dr. Nicolás Avellaneda los restos de 
Güemes son retirados de la Catedral de Salta y trasladados a una tumba 
privada el 14 de Abril de 1877. 

Dr. ALEJANDRO GUTIERREZ. 

Dr. ALEJANpRO GUTIERREZ 

Falleció en Venado Tuerto el 14 de Julio de 1934. 
Médico de sobresalientes méritos, fué nervio y motor de la creación del 

Hospital de Venado Tuerto y que hoy lleva su nombre. Siempre estuvo 
presente en toda iniciativa de bien público, existiendo obras que enaltecen 
su grandeza entre las cuales se destacan la Escuela Normal "Rosa Tuerner 
de Estrugamou" y el Jockey Club de Venado Tuerto. 

En épocas que no existián autom6viles ni siquiera coches de plaza, él 
mismo montaba a caballo en pelo, buscando salvar la vida de un enfermo 
grave sin dudar un solo instante en socorrer al caldo en desgracia, Jamás 
preguntó ante~ de internarlo si ese enfermo tenia dinero y su capacidad para 
tolerar a veces las inclemencias del tiempo y molestias exteriores eran 
dignas de un fakir. 
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JOSE HERNANDEZ 

JOSE HERNANDEZ; Ordenanza N° 0852/74. Calle pÚblica 
comprendida entre las calles Islas Malvinas. Libertad. Liniers y Caseros. 

Nació en Perdriel, Partido de San Martln, Buenos Aires el 10 de 
Noviembre de 1834 falleciendo en Buenos Aires el21 de Octubre de 1886, 
en su quinta "San José en el Barrio de Belgrano. Es el autor del inmortal 
"Martín Fierro". 

Además fué estrecho colaboradorar del Dr. Dardo Rocha en la Fundación 
en la Fundación de la Ciudad de La Plata. 

HUHN 

ERNESTO EDUARDO LUDOVICO EDWlNG HUHN. 

Hijo de don Eduardo Huhn y de Doña Catalina Purrith, nacido el 5 de 
Febrero de 1870 en el pueblo de Stuttgart provincia de Wurthemberg 
(Alemania). 

Adquirió su carta de cuidadania en el afio 1918. Casado con Dona Cecilia 
María Hegarthy en 1894, matrimonio del que nacieron seis hijos. Eduardo 
E. Huhn llega a la zona de la recientemente fundada Venado Tuerto, en abril 
de 1889. Tenia 19 anos y adquiere tierras. 

Con algunas chapas de zinc construye su primer techo, posteriormente 
transformó su propiedad en la estanzuela "La Cecilia"; 

Hijos de un violinista de la ópera de Stuttgart, fué educado en esa ciudad, 
aprendiendo mlJsica. 

Instalado en el campo venadense, oportunamente adquirió un piano y 
reanudó la práctica de ése instrumento, comenzando con la ensenanza de 
la música a pedido de los vecinos del lugar, allá por 1902. 

Don Eduardo Huhn tomó aficcióna la enseHanza de la música, abandonó 
el campo y se radicó en el pueblo de Venado Tuerto. 

Durante quince años viajaba a diario a las ~stancias, mudando los 
caballos en cada establecimiento. 

Cuando resuelve ensenar solamente en'el pueblo, funda un conservatorio. 
aproximadamente en 1921. dependiente del conservatorio Ortigala de 
Rosario y en 1928 funda un conservatorip con su nombre. 

Escribió el Libro sobre la historia de los primeros cincuenta anos de 
Venado Tuerto y pre;;idi6 la Comisi6n de festejos del Cincuentenario. 
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ROBERTO IMPERIALE 
ROBERTO MANUEL IMPERIALE: Ordenanza N° 2072/92 

Dentro del perimetro del Parque Industrial La Victoria es la primera calle paralela 
a la avenida de circunvalación en su rrecorrido 5.0. a N.E. 

Nació en San Eduardo (Santa Fe)el7 deAgostode 1916 Y falleció en Mardel Plata 
el 18 de Febrero de 1974. Empresario por naturaleza junto a su padre, Manuel 
Imperiale siendo muy joven sededica a la comercialización de cereales y un negocio 
de ramos generales que giraba bajo el rubroAnsaldi, Imperiale y Bovio. Posteriormente 
en sociedad con don Roberto Matassi, primero con venta de articulos del hogar y 
luego consecionario de una conocida marca de vehlculos automotor van marcando 
sus ansias de progreso. Mas tarde funda el frigorifico "El Centenario", orgullo por 
entonces, 1970, ya que se trataba de uno de los mayores del pals en cuanto a la 
exportación de sus productos. Entre otros se lo cuenta como fundador del Cuerpo de 
Bomberos Voluntarios de Venado Tuerto, creadorde la Cooperativa Eléctrica local, 
etc. 

ISLAS MALVINAS 
ISLAS MALVINAS: Ordenanza N° 0474161. por la cual se evoca a 
nuestras Queridas islas australes. 

No está suficientemente probado quien descubrió estas islas. Mientras algunos 
opinan que fuéAmérico Vespucio otros indican que fué Esteban Gómez, desertorde 
la expedición de Hemando de Magallanes en 1520. Gran Bretana se asigna su 
descubrimiento a John Davis en 1591 aunque estas opiniones quedaron desvirtuadas 
ante las bulas dictadas por el Papa Alejandro VI en 1593. 

Situada entre los 51 o y 520 45' de latitud Sur y los 570 41' Y los 61 o 27' de longitud 
Oeste, el archipiélago abarca más de 200 islotes e islas totalizando 11718 Kilómetros 
cuadrados de superficie. Su primer Gobernador argentino se llamó Luis Vernét 
nombrado el1 O de Junio de 1829. En 1833 imprevistamente fuerzas británicas toman 
posesión del arChipiélago y a partirde a 111 se van sucediendo y sumando los reclamos 
por parte de Argentina. Las Islas Malvinas están en poder de los ingleses, pero por 
derechos juridicos, históricos y geográficos nos pertenecen. 

ITURBIDE 
ITURBIDE. Ordenanza N° 385/60 

Pedro Iturbide, poblador de la primera hora del pueblo había nacido este 
vasco-francés en Musculdy Cantón de Mauleón, Francia en 1847. Llegó a 
estos parajes en 1883 traldo por el fundador don Eduardo Casey a regentear 
la estancia "San Mauricio", hoy "La Barrancosa". Es signatario del acta de 
fundación de la primitiva capilla en Noviembre de 1884 y en 1885 adquiere 
17 parcelas de campo, unas 700 hectáreas al propio Casey, en 1888 al 
Presbltero Tomás Ballesteros dos parcelas 80 has. cercanas al hoy Venado 
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Tuerto Polo y Atletic Club enajendo en el mismo año seis parcelas. 240 Has. a Don 
Federico Wolgate que transfiere al ferrocarril que se aprestaba por entonces hacer 
llegar sus lineas férreas a estos lugares. Fue integrante de la Comisión de Fomento 
de Venado Tuerto en 1892. EI9 de Setiembre de 1898 a la temprana edad de 51 años 

. fallece en Venado Tuerto. 

ITURRASPE 
JaSE BERNARDO ITURRASPE. Cullen se llamó al ptincipio esta 
~ 

Gobernadorde la provincia de Santa Fe. 
Tenazpropulsorde las imigraciones. De inclinación masónica fué propietario de 

una gran cantidad de tierras en el Norte de la Provincia de Santa Fe y de Córdoba 
habiendo fundado varias poblaciones. entre ellas Maria Juana. Maria Susana y 
Alcorta, dentro del territorio santafecino. . 

.ITUZAINGO 
ITUZAINGO, Carreras rué su primer nombre. 

Ituzaingó registra dos éxitos argentinos con una diferencia de siete años exactos. 
El primerro de enos fué el 20 de Febrero de 1820. Los héroes de Maipú, 

Chacabuco y Ayacucho descolgaron la espada de la Independencia y batieron al 
ejército imperial de Brasil. La acción épica llevó 55 dias de marcha. lográndose la 
victoria en once horas de encarnizada lucha. Fué en territorio brasileño al Norte de 
Santa Ana do Liberamento escribiendo una de las páginas más gloriosas del ejército 
Argentino Carlos deAlvear, José Maria Paz, Lavalle. Soler. Brandsen y Mansilla que 
contaba con 7.000 hombres enfrentados a los 8.640 de su oponente. Se vivieron 
escenas dantescas en medio del incendio de los pastizales y I~ metralla. 1200 
cadáveres de las tropas imperiales quedaron en el campo de la batalla y 500 bajas 
entre muertos y heridos en el bando republicano. Ello significó la independencia del 
Uruguay. . 

La otra batalla de Ituzaingó se libró el 20 de Febrero de 1827 y alli el General 
Manuel Belgrano triunfa ante las tropas re.alistas conformada por 3.500 hombres al 
mando del General Plo Tristán frente a la Patriota que la componian 3.000 .. 

JUJUY 
JUJUY. Ordenanza N° 1474/61. primitivamente se llamó 12 de 
Octubre y más tarde Vicente lópez y planes 

Se evoca a .Ia Provincia del Norte. Francisco de Algañaráz y Murguia fundan San 
salvador de Jujuy el19 de Abril de 1593, cumpliendo un mandato recibido del 
Gobemadorde Tucumán, Juan Ramlrezde Velasco. 
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JUNIN 

El General Simón Bolivarel6 de Agosto de 1824 se enfrenta con las tropas realistas 
del General Canteracen la pampa deJunin. Las fuerzas americanas resultaron triunfales 
gracias a las cargas de los húsares peruanos al mando del Coronel argentino Manuel 
Isidoro Suárez qUién fué el que decidió el éxito americano, debiendo d!,!stacarse la 
participación muy eficáz del General Mariano Necochea. 

JUAN B. JUSTO 
JUAN BAUTISTA JUSTO. primitivamente esta calle se llamaba 
Aldao y más tarde se la denomino Buenos Aires. 

Médico, catedrático, polltico, escritor, periodista, agricultor. 
Nació en un hogar de clase media el28 de Junio de 1865 siendo sus padres Juan 

Felipe Justo y Aurora Castro. Falleció en Los Cardales (Buenos Aires) el8 de Enero de 
1928. 

Fué quien introdujo la aspsia en nuestro pals yel primero en realizar operaciones de 
cráneo en el pals con total éxito. Entre 1883 y 1886 fué redactor de La Prensa. En 1893 
fundó el Centro Socialista Obrero y en 1894 el diario "La Vanguardia". Su obra fundamental 
es ''Teorfa y Práctica de la Historia". 

Fué Diputado por el Distrito de la Capital Federal. Otra de sus grandes obras fué la 
creación de la cooperativa "El Hogar Obrero" que tenia por Objetivo como relación la faz 
económica del pafs. Se recibió de Médico en 1888 viajando a Europa para peñecionar sus 
conocimientos. 

JHON KENNEDY 
JHON FIIZGERALD KENNEDY: Esta calle avenida se la denominó al 
comjenzo como 2 de Junio que comprende desde calle Rjvadavja al 
limite S.E. del éjido urbano. Ordenanza N° 576/64 

De tal manera se recuerda a un gran héroe civil, caldo en la lucha por los derechos 
humanos y preconizador de una nueva idea de coexistencia pacifica en el mundo. Fué 
asesinado en Dalias (Estados Unidos) el22 de Noviembre de 1863. 

KOVASEVICH 
JOSE FRANCISCO KOVASEVICH: Ordenanza N° 2289/94 Ex Calle N0 
113 

Deportista dedicado a las competencias de automovilismo en la Categoria Turismo 
de Carretera. Nacido en Venado Tuerto el27 de Agosto de 1928 faleció el2 de Febrero 
de 1983 en un accidente automovilistico en cercanias del cementerio local. De sus 
intervenciones que fueron espóradicas extraemos una interesante cuando el8 de Mayo 
de 1960 es 16°en la "Vuelta de La Pampa". • 
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OVIDIO LAGOS 
OVIDIO LAGOS: 

Esta calle que partiendo de calle Rivadavia hacia el Sur se extiende sobre 
Ruta Nacional ND 8 Y en sus comienzos se llamó Perú. 

Se evoca en Venado Tuerto a la calle con su nombre al Jundador del 
prestigioso diario "La Capital" de Rosario. 

LA PAMPA 
LA pAMPA. 

Provincia que tiene 143.440 kms. cuadrados de superficie en extensión 
. Limita al Norte con Córdoba, San Luis y Mendoza, al Sur con Rio Negro, 
al Este con Buenos Aires y al Oeste con Mendoza. 

Su capital, Santa Rosa de Toay fué fundada el 22 de Abril de 1892 por 
Tomás Mason. El origen de Santa Rosa, fué una estancia, "La Malvina" pero 
a raiz de un decreto de 1917 suprimió en su nombre el aditamiento de la voz 
Toay, siendo por otra parte declarada Capital provincial en 1904, 

PASAJE LA PAZ 
PASAJE LA PAZ 

Pasaje interno ubicado entre las calles Sarmiento y Garibaldi sobre Avda 
L. N. Alem. 

El nombre de dicho pasaje público hace honor al clima reinante en el 
sector e impuesto por los propios vecinos. 

LAPRIDA 
FRANCISCO NARCISO LAPRIDA Ordenanza N° 46 lB/09ll939 

. . 
Doctor, nacido en San Juan el 28 de Octubre de 1786, falleció en el 

combate del Pilar el 22 de Setiembre de 1829. 
Fué presidente de los congresales reunidos el 9 de Julio de 1816 en 

Tucumán. 

LARIOJA 
LA RIOJA 

Provincia nacional cuya capital es La Rioja. Juan Ramirez del Velasco 
sucesor dé Hernando de Lerma en la Gobernación de Tucumán lleva a cab~ 
la fundación de la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, en 
homenaje él la población homónima de España, acontecimiento ocurrido el 
20 de Mayo de 1591. 
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LARREA 
ArillO PEDRO lARREA. Ordenanza N° 2289194 ex calle N° 101. 

Deportista dedicado a intervenir en carreras de automóviles. 
Falleció conduciendo su coche ND 10 en la "Primera Vuelta de Rufino" el 

30 de Setiembre de 1962. en cercanías del pueblo de Lazzarino. 
Su curriculum aunque breve, nos mostraba a un recordado "Cholo" 

Larrea salir en"tre sus actuaciones más sobresalientes, tres veces escolta 
inmediato del ganador: en la ,iSéptima Vuelta de La Pampa", en la ''Tercera 
Vuelta de 9 de Jl!,lio" yen ,1a'"Cuarta Vuelta de Pehuajó", todas corridas en 
1961, vinculadas' a la ":i:lspedalidad Turismo de Carretera. 

'.' , . 

LARRIERA 
" , 

ROSA MARIA ALAReON DE LARRIERA. Ordenanza NO 1233184 

Llegada a nuestra ciudad alrededor del ailo 1915 fué una de las primeras 
profesoras de la entonces incipiente Escuela Nornial donde jalonó toda su 
trayectoria en el dictado de la cátedra de Historia. Igual asignatura dictó en 
el Instituto Santa Rosa, hasta que al jubilarse en 1945 tuvo la inmensa 
satisfacción de ver el homenaje que junto a otra profesora, doila Norah Wade 
de Basualdo, todo el pueblo les brindó en el cine teatro Ideal de Venado 
Tuerto. 

Por espacio de tres decenios hasta el año 1964, fué Secretaría de la 
Asociación de Damas de San Vicente de Paul, institución benéfica que en 
nuestro medio ha cumplido una obra meritotia y donde la Sra. de Larriera fué 
durante su actuación, bandera, ~ervio y acción de la misma. 

LASCALA 
PRlelANO FERMIN LAScALA. Ordenaza N° 1352'185 ex calle N° 
102 al S.O. y paralela a Ruta Naciona.1 N° 8 (Bvard. 12 de Octubre) 
desde Rjvadav¡a 91 N,O. " 

De profesión docente, iniciado allá por 1924 en base a su hombría de bien 
demostró con el correr del tiempo ser un ejemplo de conducta. Es designado 
en 1929 para gestionar la' apertura de la Escuela ND 582 que por entonces 
funcionaba en Mitre y Francia. Gracias a su inclaudicable tenacidad fué 
posible construir el edificio que h9Y ocupa en Pellegrini y Dorrego. 
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LASHERAS 

JUAN GREGaRIO de LAS HERAS. Ordenanza N° 4618/09/1939 

Juan Gregorio de Las Heras nació en Buenos Aires el11 de Julio de 1870 
y falleció el 6 de Febrero de 1866 en Chile y sus cenizas hoy descansan en 
la Catedral de Buenos Aires. 

Triunfó en la batalla de Cucha-Cucha el22 de Febrero de 1814 y durante 
la campaña al Alto Perú en CurapaligOe el4 de Julio de 1817. 'Anteriormente 
la división del Ejército de Los Andes el18 de Enero de 1817 estando bajo 
su mando cruza la cordillera por el paso de Uspallata. EI11 de Julio de 1821 
una parte del Ejército del General José de San Martfn a su custodia pone sitio 
en el Calláo. Es nombrado Gobernador de Buenos Aires, cargo que ocupa 
hasta la Presidencia de Dn. Bernardino Rivadavia (1826) el2 de Abril de 
1824. Hallándose en ese cargo crea el Regimiento N° 4 el 18 de Agosto de 
1824 cuya organización es derivada al General Juan de Lavalle. En una 
proclama del 3 de Enero de 1826 se acepta la guerra que Brasil habia 
declarado a Argentina. Al producirse las invasiones inglesas de 1806 y 1807 
combatió Las Heras junto a los criollos: cuando estalla la revolución de Mayo 
de 1810 hallándose en Córdoba fué puesto al frente de un Regimiento de 
Patricios; combatió en'Potrerillos y Putaendo al igual que en Chacabuco. 
Durante el constraste de Cancha Rayada, Las Heras consiguió salvar su 
división compuesta de 3.500 hombres. Integró la expedición libertadora al 
Perú actuando como Jefe del Estado Mayor y en tal carácter resultó ser el 
primero en desembarcar en tierras peruanas. Después del retiro del General 
San Martln regresa a Buenos Aires e incursiona en la polltica siendo 
designado Ministro Plenipotenciario durante la gestión gubernativa del 
General Martln Rodriguez. 

LAS PLANTAS - 8°. SANTA ROSA 

Los ciruelos: (Plumus pissardii) Ordenanza N° 2071/92 en Barrio Santa 
Rosa. 
Los Aromos (acacia de al bata) Ordenanza N° 2071/92 en Barrio Santa Rosa 
Los Tilos (tilia molthey) Ordenanza N° 2071/92 en Barrio Santa Rosa. 
Las Acacias: (albizzia julibrissin) Ordenanza N° 2071 en Barrio Santa Rosa. 
Los Fresnos: (fraxinus americana) Ordenanza N° 2071/92 en Barrio Santa 
Rosa. ' 
Calles todas paralelas a la Ruta Nacional N° 33 desde Santa Fe hacia el N.O. 
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LAVALLE 
JUAN GALO DE LAVALLE: primero se lIam6 Kimball esta calle. 

Nació en Buenos aires el17 de Octubre de 1797 y falleció el9 de Octubre 
de 1841 en su casa ubicada en Jujuy asediada por orden del Gemal Juan 
Manuel de Rosas por una partida de gauchos del General Oribe que lo 
mataron. Los Coroneles Alejandro y Manuel Céspedes auxiliados por el 
cabo Luna descarnaron el cadáver. Luego los restos del héroe fueron 
repartriados dE¡lsde Chile y en Valparaíso arabrirse el féretro se encontraron 
entre los restos un frasco de cri~tal conteniendo perfectamente conservado 
el corazón del prócer. Déjase establecido que primitivamente los restos de 
Lavalle estuvieron enterrados en Potosi y que la fecha de repatrición de 
dichos restos fué el 31 de Setiembre de 1858. El 22 de Setiembre de 1839 
venció en Yeruá (Entre Rlos) a tropas comandadas por el Coronel Vicente 
Zapata bajo órdenes de Juan Manuel de Rosas. También es tri~nfador en 
Jauja (Perú) el29 de Octubre de 1820, en Navarro derrota a Manuel Dorrego 
ya Rosas el9 de Febrero de 1826; con el Grado de Sargento Mayor en Rio 
Bamba (Ecuador) gana el 21 de Abril de 1822; en Puente de Márquez el 26 
de Abril de 1829 luchando contra Rosas yel Brigadier Estanisláo Lopez no 
existe una clara definición dándose por igualado el combate. Es triunfador 
en Bacacay el13 de Febrero de 1827 y el 1" de Diciembre de 1828 con las 
tropas regresando de Brasil, Lavalle obliga al Gobernador de Buenos Aires, 
Coronel Manuel Dorrego a presentar la renuncia. Es derrotado en Sauce 
Grande el16 de Julio de 1840 y frente a Oribe en Famaillá el19 de Setiembre 
de 1841. También se recuerda el triunfo ante Estanisláo López en el 
cpmbate de Pozo del Rey el 25 de Abril de 1829 y el 4 de Febrero de 1817 
frente a los realistas gana en Achupallas. Bati6se con bravura en Chacabuco 
y Maipú participando en la Campaiia del Perú estando en las batallas de 
Nazca, Ica y Paseo. Ferviente unitario debió exiliarse y encabezó campaiias 
contra el General Juan Manuel de Rosas siendo vencido entre otras 
acciones en Quebracho Herrado yen la pampa de Cangallo el29 de Octubre 
de 1820, el entonces Sargento Mayor Juan Galo de Lavalle al frente de un 
escuadron de Granaderos cortó la retirada realista. 

LA VICTORIA 
LA VICTORIA. Ordenanza N° 1802/89 

Calle pública ubicada en el Barrio Reactivación 11 que corre equidista"nie 
de calles José M. Paz y Monteagudo, desde Col6n a Brown. Los vecinos, por 
unanimidad acordaron fijar tal denominación en virtud al esfuerzo de la 
sociedad en su conjunto que permitió a pesar de las dificultades lograr una 
victoria sobre el descreimiento de muchos y el pesimismo generalizado. 
Desde alli que se llame a modo de slmbolo esta calle; La Victoria. 
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LIBERTAD 
LIBERTAD 

Continuación de la calle Chacabuco hacia el N. E. la calle libertad al prinCipio se 
la identificó como calle Cabo Mayor Farina. 

Obvio es aclarar su significado que habla de la libertad de los pueblos viviendo 
en paz. 

LINIERS 

SANTIAGO de L1NIERS. Ordenanza N° 46 18109/1939 

Nació en Noirt, ciudad de la Bretaña el 25 de Julio de 1753; fué fusilado en Córdoba 
en un lugar conocido como la Cabeza del Tigre el 26 de Agosto de 1810. Habla sido 
tomado prisionero en Córdoba el dla 7 acusado de conspirar contra la Revolución de Mayo 
por la expedición conducida por Ortlz de Ocampo y junto a otros conspiradores el25 fué 
ajusticiado, salvándose únicamente debido a su investidura el Obispo Orellana.la Reina 
Isabel 11 de España solicita a las autoridades argentinas enviar los restos mortales de 
liniers, solicitud complicada por una autorización fechada el31 de Agosto de 1862 y 
firmada por el Presidente de la Nación, General Bartolomé Mitre y los mismos fueron 
depositados en el Panteón de los Marinos Ilustres de San Carlos en Cádlz, Espafta. Fué 
un verdadero héroe nacional en la lucha contra los invasores ingleses en 1806 y 1807 Y 
er 1 de Enero de 1809 una revolución preparada por el Alcalde del Cabildo, Martln de 
Alzaga, estalla en Buenos Aires contra el Virrey liniers. El Cabildo apoyado por los 
Cuerpos Militares espaftoles estuvo a punto de obtener la renuncia pero no lo logró debido 
a que Dn. Cornelio Saavedra • a la sazón Jefe del Regimiento de Patricios sostiene la 
autoridad que ejerce liniers. 

BARTOLOME LONG 

BARTOLOME LONG. Ordenanza N° 1480185 

Se recuerda a quien fué una de los primeros pObladores de la región que se 
instalara con el primer molino harinero en Venado Tuerto. Inmigrante italiano reside 
en Colonia Valdense (Rep. O. del Uruguay). A Venado Tuerto habla llegado en 
Octubre de 1892 procedente del Norte de Santa Fe, Gessler y San Martln de las 
Escobas, zonas de residencia de las familias long, quien habia nacido el17 de 
Febrero de 1845 en Inverso Pinasca, pequeiio pueblo de Italia en el limite de la 
frontera con Francia en la zona de Piamonte. Se casó con Susana Bertinát llegando 
a estas tierras en 1883. 

EI1 de Setiembre de 1895 don Bartolomé Long abre al comercio las puertas del 
Molino "América" que con el correrdeltiempo pasarla a llamarse "Molinos Fénix". 
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Por entonces el poblado no contaba con luz eléctrica y Long. profundo 
conocedor de máquinas en general, idóneo sabedor de la materia inherte a 
la energía eléctrica, hace funcionar con un dinamo en el mismo motor del 
molino y obtiene iluminación en todas las dependencias del mismo y de su 
domicilio particular, suministro de fluido éste que se prolonga a viviendas 
particulares, comercios e industrias, acontecimiento ocurrido el 11 de 
Noviembre de 1911. Anexado al Molino uAmérica", una fábrica de hielo de 
su propiedad, también sabia de las bondades comerciales de tan ilustre 
ciudadano "venadense" por adopción, aunque de raza "italiana". Además fué 
fundador de la localidad de Villa Mitre en la provincia de Buenos Aires. En 
Bahia Blanca fallece don Bartolomé Long el13 de Abril de 1908 en cuyo 
cementerio, hoy se encuentran sus restos mortales. 

LOPEZ 
ESTANISLAO LOPEZ. Gahan fué el nombre primitivo de esta 

~ 

BrigadierGeneral, Caudillo Federal, llamado "Patriarca de la Federación). 
Nacido en Santa Fe el22 de Noviembre de 1786 y bautizado en la Iglesia 

Matriz el1 de Diciembre de 1786. Hijo del Capitán Juan Manuel Roldán y de 
Doña Antonia López y de la misma forma que su hermano Juan Pablo 
también gobernante y militar empleó siempre el apellido materno. Se casó 
con Josefa Rodríguez, murió en Santa Fe, enfermo de tisis pulmonar, muy 
pobre, el 15 de Junio de 1838. 

Cursó sus estudios elementales con los padres de San Francisco en 
Santa Fe hasta los quince años de edad en que salió de la escuela y se retiró 
a las fronteras del Norte. Allí realizó su aprendizaje militar en calidad de 
integrante del célebre cuerpo de Blandengues al que el Gobierno de España 
reconociera como tropa veterana al producirse la Revolución de Mayo, 
incorporándose López, joven aún, al ejército del General Manuel Belgrano 
cuando el futuro creador de nuestro emblema nacional pasó por Santa Fe 
en la Expedición al Paraguay. Teniendo el grado de Sargento cayó prisionero 
en dicha campaña y hallándose en esa condición a bordo de un buque 
español fué liberado a rafz de un armisticio en 1811. mas no permaneció en 
Santa Fe sino que volvió a la frontera para proseguir aquel duro y permanente 
combate contra el medio agreste y los indios que constantemente atacaban 
los precarios fortines. En Abril de 1815 Santa Fe proclamó su Autonomla. 
Ya siendo Oficial, L6pez recibió con entusiasmo la noticia del pronunciamiento 
acaecido en la Capital Federal y se aprestó a combatir contra las huestes 
porteñas del General Viamonte. 
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El Gobernador Mariano Vera en 181610 designa Comandante de Armas de Santa 
Fe hasta 1818, ano en que accede a la Primera Magistratura. Fué Gobernador 
Vitalicio de la Provincia de Santa Fe gobernando por espacio de más de veinte anos, 
hasta su muerte ocurrida en 1838. Participó en las ideas del Caudillo José Gervacio 
Artigas y adhirió a la "Liga de los Pueblos Libres" que conduela Artigas y a su lado 
combatió contra las fuerzas directoriales. Junto al Jefe de Entre Rios, Francisco 
Ramirez derrotó al General José Rondeau en Cepeda el 1 de Febrero de 1820. 
Después del fusilamiento del Coronel Manuel Dorrego, l6pez se alzó contra los 
Generales Juan Lavalle y José Maria Paz que representaban las ideas unitarias sin 
arraigo en el pais. Combatió por la causa federal siendo aliado del General Juan 
Manuel de Rosas Busc6la paz interna por medio de tratados llamados de "Pilar' en 
febrero de 1820, de "Bengas" en Noviembre del mismo año y "Cuadrilátero" en Enero 
de 1822, este último entre Santa Fe Entre Rlos, Corrientes y Buenos Aires. Cay6 
vencido en el combate de Paso del Rey el 25 de Abril de 1829 por las fuerzas del 
General Juan lavalle. Merece el aún más empinado titulo de precursor de la 
Organización Nacional dado que su firma rubrica los "pactos preexistentes" a la 
Constitución de 1853 y sus luchas llevan el sello,indeleble de los desvelos litoraleños 
por alcanzar la unión de la república a través del federalismo. Renuncia al cargo de 
General en Jefe del Ejército Auxiliar Confederado el30 de Enero de 1832. Sus restos 
mortales reposan en el Templo de San Francisco en Santa Fe. 

MARIANO ROBUSTIANO LOPEZ 
MARIANO ROBUSTIANO LOPEZ.Ordenanza N°1480/85 

La historia nos cuenta que fué el último "mateo" o coche de plaza si se prefiere que 
anduvo recorriendo las calles de Venado Tuerto. 

Fué monaguillo en la época que el padre Félix Gaumond era titular de la Parroquia. A 
lomo de caballo fué el primer cartero-mensajero de Venado Tuerto y además supo ser 
conductor de la carroza fúnebre existente por entonces en el pueblo 

LOS ANDES 
LOS ANDES. 

En sus principios esta calle se llamaba Constitución y ella recuerda al histórico ejército 
libertador que cruzara los andes en busca de dar libertad a las naciones hermanas. El 
mismo confomábase con columnas comandadas por los generales Las Heras, Solery San 
Martin que era la que constitula la mayor parte del ejército. Junto a ellos otros grupos con 
su jefes que se hallaban al frente de pequei'ias divisiones y eran tales militares Francisco 
Zelada, natural de la Banda Oriental del Uruguay, Nicolás Dávila de la Rioja, Bautista 
Cabót de Tucumán, Ramón Freire de Chile y José lemos de Mendoza. 

Deblan debilitar desorientando al enemigo y en mayor a menor medida todos son 
participes de la epopeya de los Andes y sus nombres han quedado para siempre en las 
más brillantes páginas militares de nuestra historia; por el paso de Los Patos avanzaba 
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Soler y San Martín; por el paso de Uspallata lo hizo Las Heras; por el de 
Comecaballos Zelada y Dávila; por el de Guana, Cabót; por el Del Portillo, 
Lemos y por el Del Planchón, el chileno Freire, 

LUSSENHOFF 
ERNESTO LUSSENHOEE. Ordenanza N° 1481/85 

Ernesto Joahan Lussenhoff, nació en Hamburgo (Alemania) el 24 de 
mayo de 1844 falleciendo en Octubre de 1926 a la edad de 82 años. 

Llega a Venado Tuerto en 1882, dos años antes de su fundación. 
Fué Administrador General de la Estancia "La Agonía" y tal carácter le 

permitió introducir un considerable número de hacienda vacuna, caballar 
y lanar. A dicho establecimiento rural, propiedad de Juan y Lorenzo Grahan 
llegó con su hijo Ernesto y un peón conduciendo una majada de dos mil 
cabazas vacunas y una respetable cantidad de caballos. En Mayo de 1883 
trajeron mil vacas mestizadas. 

Estaba casado con Guillermina Cristina Frisch, matrimonio del que 
nacieron ocho hijos a saber: Matilde, Ernesto, Augusto, Maria, Germán, 
Octavio, Carlos y Guillermina .. Su esposa fallece en 1887 y él vuelve a 
contraer mipcias donde nacen sus hijos Ernestina y Elena. 

MAESTROS ARGENTINOS 
MAESTROS ARGENTINOS. Ordenanza N° 1233/84, Ex calle NO 9 

en el tramo entre Estry~amoy y Oorrego. 

Su denominación nos inhibe de comentar los fundamentos que llevaron 
a instaurar este nombre a dicha calle. 

MAIPU 
MAlpU. En sys albores esta calle se llamó Catalina. 

Las fuerzas realistas del General Osorio en los llanos de Maipú, a orillas 
del Rio Maipo el5 de Abril de 1818 son derrotados por el General José de 
San Martin quedando asl sellada la Independencia de Chile. El dia 17 se 
embarcan en Chile los restos del Ejército realista. En solo dos semanas 
depués de la sorpresa de Cancha Rayada, San Martín reorganizó el Ejército 
y presentó batalla a los realistas. 
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L a lucha duró desde el mediodia hasta las seis de la tarde. Las pérdidas 
españolas fueron de 1.00 hombres muertos quedando prisioneros 162 
oficiales y 2.200 soldados. Los patriotas sufrieron un millar de bajas entre 
muertos y heridos apoderándose además de casi todo el armamento 
enemigo. Ese gran triunfo debióse a la estrategia desplegada por San Martin 
secundado por los Generales Juan Gregorio Las Heras, Rudecindo Alvarado 

e Hilarión de la Quintana. 

MANZANO 

MANUEL VICENTE MANZANO. Ordenanza N° 1480/85 

Manuel Vicente era el nombre y apellido de este insigne ciudadano 
español que sentó sus reales en Venado Tuerto donde dejó como herencia 
su hombría de bien. Manzano era el apellido materno y de alli que crezca 
la incertidumbre y develar que Vicente no era uno de sus nombres sino el 
apellido paterno. Nacido en Ledesma (España) en Diciembre de 1882 cursó 
en su pueblo natal sus escarceos primitivos relacionados con el estudio 
ingresando luego en la Universidad de Salamanca donde obtiene el titulo de 
Contador Público. Junto a un gran amigo suyo, Juan Trilla, también de 
origen hispano llega a Buenos Aires en 1913 revalidando el titulo de Maestro 
de Escuela. De la Capital Federal se traslada a la Provincia de Santa Fe 
anclando en Cañada de Gómez donde permanece por espacio de cinco 
afios. Luego se establece dos afios en Rosario, tres en Zavalla, otros tres 
en Elortondo, uno en Maggiolo y en 1929 por orientación de la familia Boyle 
decide radicarse en Venado Tuerto. Aqui toma contacto relacionándose con 
el Sr. D. Florencio Andueza y a·instancias de éste adquiere una propiedad 
sita en calle Marconi N° 630. Allí a partir del 1 de marzo de 1929 comienza 
a dictar clases en el Colegio Hispano Argentino, cuyo Director era el Señor 
Leandro Cachero. Posteriormente fué Director y Profesor del aludido 
establecimiento que contaba con 50 alumnos en carácter de internos y 120 
externos por año alcanzando la ensefianza hasta el Sexto Grado Primario 
además anexado el Comercial Secundario (Teneduria de Libros). 

Por entonces era el único Colegio Comercial Secundario en Venado 
Tuerto y desde ese ámbito surgieron médicos, Contadores, escribanos, 
~enedores de fibros etc. Manue1 Vicente falleció en Venado Tuerto el l' de 
Diciembre de 1975. 
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MARCONI 
GUILLERMO MARCONI 

La hoy Avenida Marconi tuvo estos nombres anteriormente, Boulebard Casey 
al comienzo y Presidente Perón mas tarde. 

El inventor de la radiotelefonla y la radio eléctrica nació en Bolonia (Italia) el25 
de Abril de 1874 falleciendoel20de Julio de 1937. 

Educado en la música por su madre de origen irlandesa, renuncia pronto a ello 
para dedicarse a las ciencias. Leyó todo cuanto encontró en la biblioteca de su 
padre, un rico comerciante italiano. En grado sumo le atrajo la electricidad y sus y 
sus juegos consistlan en efectuar conexiones de cables y baterias. A los 16 años 
de edad, estudió junto a Augusto Righi, Profesor de Flsica de la Universidad de 
Bolonia y aunque al inicio tuvo varios fracasos no se desanimó y perseverando, 
único medio capaz de triunfaren la vida, progresaba utilizando el código de Morse 
logrando enviar mensajes inalámbrico a considerable distancia demostrando que 
las ondas hertzianas siguen la cuevatura de la tierra en lugar de irradiar en linea 
recta como por entonces se crela, teorla ésta de textos antiguos. Al fin el12 de 
Diciembre de 1901, Marconi establece comunicaciones con lugares completamente 
aislados. . 

Luego llegarla el descubrimiento de la radio y las pellculas habladas y es 
bautizado con el nombre de "Amo del espacio". Recibe el Premio Nobel de Flsica 
y posteriormente otros investigadores perfeccionaron algunos de sus numerosos 
inventos. En el mundo entero es reconocido como un .gran benefactor de la 
humanidad. Además y recordando su sabidurla innata decimos que el 28 de Marzo 
de 1899 entre ambas orillas del Canal de la Mancha logró establecer una comunicación 
radiotelegráfica. 

MARIÑO 
RAMON MARIf:JO 

Calle interna del Barrio Parque Español. 
Falleció en 1899. Fué el primer Presidente de la Asociación Española de 

Socorros Mutuos en el periodo 1890 - 1891, Y luego en el de 1894 - 1899. 

MATASSI 
ROBERTO E. MATASSI. Ordenanza N° 2289/94 Ex calle N° 109 

Deportista dedicado a lascompetencias de automovilismo en la categoria Turismo 
de Carretera. Nacido en Intendente Alvear (La Pampa) el16 de Enero de 1906 . 
Falleció en Venado Tuerto el28 de-Diciembre de 1980. 

Su éxito mayoren la recordada Buenos Aires- Caracas acompai'iando a Marcos 
Cianicon el coche N° 121 abandonando en la ida pero en el tramo de regreso, de lima 
(Perú) a Buenos Aires el21 de Noviembre de 1948 en la última etapa corrida sobre 
1.385,500 kms. de recorrido entre Santigo de Chile y Capital Federal gana Juan 
Gálvez aventajando portan sólo veinte segundos a Matassi. . 
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MATHEU 
DOMINGO MATHEU. Ordenanza N° 46 del 18 de Setiembre de 
~ 

Nació en Mataró (España) el4 de Agosto de 1765 y falleció en BuenosAires 
el 28 de Marzo de 1831. 

Sus nombres completos eran Domingo Bartolomé Francisco Matheu siendo 
como es sabido Vocal de la Primera Junta de Gobierno Patrio en 1810. Defensor 
de Buenos Aires combatió contra los invasores ingleses en 1806 y 1807 además 
de ser generoso contribuyente a la formación de ejércitos libertadores. Fué piloto 
de mar. 

Se intala en Buenos Aires con un negocio de Ramos Generales (menos 
comestibles) en la calle de la Merced. Le fué confiado en 1811 el cargo de Director 
de fábricas de fusiles. Al morir, sus últimas palabras fueron: "IQué patria dejare 
a mis hijos'''. 

MATIENZO 
BENJAMIN MATIENZO. Ordenanza N° 1234/84.Tercer pasaje 
paralelo al N.O. de calle Valdéz en Barrio EO. NA. VI. "Antártida 
Argentina. 

-Nació en Tucumán en 1891 y falleció el 29 de Mayo de 1919 extenuado y 
muerto de frlo luego de haber aterrizado en las Cuevas (Limite con Chile) en su 
intento de cruzar la Cordillera de Los Andes siendo un aterrizaje forzoso sobre la 
nieve y a cuatro mil metros de altura. Quien fuera uno de los mas brillantes 
precursores de nuestra aviación ingresó al Colegio Militaren 1909 yen 1916 se 
inscribió en la escuela de Aviación Militarcon asiento en El Palomar diplomándose 
como piloto aviador el 24de Mayo de 1917. Con los aviadores Zanni y Parodi, ante 
una fuerte tormenta regresa al punto de partida en su tentativa de alcanzar la 
hazaña de cruzar la Cordillera y que fuera la causante de su muerte. En la ocasión 
Matienzo en su intento de continuar se vió obligado a aterrizar por las causas 
expuestas,la tormenta, tratando de volver a pié pero no pudo resistir el intenslsimo 
frío. Sus restos fueron hallados seis meses mas tarde a quince kilómetros de Las 
Cuevas por el Subcomisario del Lugar, Joaquln Pujadas. 

PADRE MAXWELL 
PADRE JaSE TOMAS MAXWELL. Ordenanza NO 1480/85 

Habla nacido en Venado Tuerto el19 de Marzo de 1893 y falleció el1 de Enero de 
1963. Se ordenó en el Seminario de Santa Fe en 1916. Fué Párroco de la Iglecia local 
en el periodO desde 1926 a 1932; fundó la Escuela del Circulo de Obreros Católicos 
en 1926. Durante su ministerio proyectó y modificó la antigua capilla transformándola 
en Parroquia, elevando la torre y colocando el reloj. Finalizando su ciclo desempef'lóse 
en el cargo de Inspector de Parroquias. Durante 1927 a 1932 fué Presidente del Club 
local Centenario. 
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MENDOZA 
MENOOZA. 

Es la provincia localizada en el Centro Oeste del pals, mediterránea y limitrofe con la 
República de Chile, siendo parte integrante de la histórica región de Cuyo contando con 
una superficie de 148.827 km. cuadrados en su extención. Viniendo de Chile el Capitán 
espaftol Pedro del Castillo funda Mendoza el2 de Marzo de 1561. San Rafael, San Martln, 
Tunuyán, Tupungato, Guaymallén, Lujan de Cuyo, Las Heras, Maipú, Godoy Cruz, 
Palmira, La Paz, Rivadavia, General Alvear, Rodeo de la Cruz son entre otras sus 
principales ciudades. 

MISIONES 
MISIONES. Se trata de un pasaje por ordenanza N° 474/61 

Nota: Déjase aclarado que en el cuadrado que forman las calles Salta, Chaco, Laprida 
y Corrientes las cuadras son de 200 metros y existe un pasaje denominado con la letra "K" 
que bien puede corresponderle en lo sucesivo el nombre de Misiones atento a que, de 
abrirse la calle que falta en el sector apuntado, debe llevar tal nomenclatura. 

Con Misiones se recuerda a la provincia mesopotamica que tiene en Posadas a su 
capital yen Apóstoles a una de sus mas interesantes ciudades. Es un estrecho istmo 
enclavado entre los territorios de Brasil y Paraguay cubriendo una superficie de 29.801 km. 
cuadrados en toda su extención. 

MITRE 
BARTOLOME MITRE. Esta arteria en sus comienzos se llamaba Av. 
Klappenbach. por ordenaza N° 0235/52 se nominó en su momento 
Presidente perón. 

Teniente General. Nació en BuenosAires el 26 de Junio de 1821. Su padre fué Antonio 
Mitre. Se habla casado con Delfina de Vedia, matrimonio que tuvo en Jorge, Emilio, Bartola 
y Adolfo a sus hijos. Historiador, traductor del Dante, periodista, militar conductor de 
ejércitos, polltico, legislador, diplomático. 

Presidente de la República Argentina, cargo asumido el12 de Octubre de 1862 a 
1868. Ministro de Valentl nAlsina y Gobemadorde Buenos Aires en 1860. Obligadamente 
residió durante veinte aftosen Uruguay, Bolivia y Chile, regresando a Buenos Aires con 
elejército que derrocó al General Juan Manuel de Rosas. Derrotado frente al General Justo 
José de Urquiza en Cepeda el 23 de Octubre de 1859, resulta vencedor, tomándose 
revancha en Pavón el17 de Setiembre de 1861. Es vencedor en Paso de los Libres, Yatay, 
Boquerón Y Tuyutl, este combate celebrado el 24de Mayode 1866. EI22 de Setiembre 
de 1866 atacóCurupaytl siendo rechazado porel General Diaz. En la guerra al Paraguay 
gana en Estero Ballaco el2 de Mayo de 1866, guerra que duró tres aftos (1865 -1868). 
Escribió las historias de los Generales José de-San Martin y Manuel Belgrano. Fué 
fundador del diario "La Nación" aparecida el4 de Enero de 1870. Creó el Consejo de 
Instrucción Pública y los Colegios Nacionalesde.BuenosAires, Salta, Tucumán, Catamarca 

I y MendozSl. 
Durante la gestión de su gobiemo amplió las redes ferroviarias: nacionalizó la Aduana 

y adoptó otras medidas económicas importantes. A su muerte, se lo llamó "Primer 
ciudadano de la República. Le tocó encabezar las fuerzas armadas argentinas en el campo 
de batalla durante la guerra de la Triple Alianza. 
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MONTEAGUDO 
BERNARDO MONTEAGUDO. 

Fué asesinado en Perú el 28 de Enero de 1825 
Durante la presidencia de Monteagudo quedó inaugurada la Sociedad 

Patriótica literaria. Con el apoyo del General José de San Martín y del 
General Carlos de Alvear encabezó un movimiento que finalizó derrocando 
al Primer Triunvirato. 

MORENO 
MARIANO MORENO. Se llamó primero esta arteria Coopero 

Nació en Buenos Aires el 23 de Setiembre de 1778 y falleció en altamar 
a los 32 años de edad cuando hiba rumbo a Inglaterra en el buque fragata 
inglés "La Fama" junto a su hermano Manuel ya Tomás Guido y muy a pesar 
de los rúegos de su joven esposa' que lo incitaba a desistir del viaje. Abogado, 
graduado en Potosí, a los ocho años de edad padece de una fuerte viruela 
que dejaría marcado para siempre su rostro, se habla embarcado para· 
Europa en el Puerto de Buenos Aires el 24 de Enero de 1811. Su cadáver fué 
arrojado al mar y en su oportunidad Cornelio Saavedra dijo: "Es menester 
tanta agua para apagar tanto fuego". Fundó la Gazeta de Buenos Aires el 7 
de Junio de 1810, publicación ésta que difundla las ideas patrióticas y 
liberales, durando hasta el12 de setiembre de 1821 tal redacción y en esos 
once años eran redactores Mariano Moreno, Alberti, Monteagudo y Agrelo. 
Fué Secretario de la Primera Junta del 25 de Mayo de 1810, postulado por 
Juan José Castelli donde redacta, sugiere, ordena y moviliza. EI20 de Mayo 
de 1804 se casa con una casi adolescente Maria Guadalupe Cuenca, hija de 
una honrada viuda de Chuquisaca. Siempre fué de salud enfermiza, tenía 
veinte años cuando tuvo reumatismo crónico. Luchó contra las invasiones 
inglesas y fué Primer Secretario de Guerra. 

EI24 de Diciembre de 1810 la Junta de Gobierno lo designa Representante 
de las Provincias Unidas del Rlo de La Plata en Gran Bretaf\a. Tenia la misma 
idea de Domingo F. Sarmiento y Bernardino Rivadavia; decia que la escuela 
era factor de cultura y civilización. . 

Sus últimas palabras fueron estas "iViva la patria aunque yo perezca!". 

NEUQUEN 
. Neuquén, palabra araucana que significa poderoso, altivo, impetuoso. 
Provincia que limita al Norte con Mendoza, al Sur con Rlo Negro, al Oeste 

con la República de Chile y al Este con Rlo Negro siendo su superficie de 
94.078 km. cuadrados y más de 170.000 habitantes. La ciudad de Neuquén 
es su capital y entre otras son ciudades destacadas Cutral-C6, San Martln 
de los Andes, Zapala, Plaza Huincul, Junln de Los Andes, Villa la Angostura, 
Las Lajas, Chos Malal y Piedra de Aguila. 
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JORGE NEWBERV 
JORGE NEWBERY. Ordenanza N° 565/64.Esta calle que se 
prolonga hasta el cementerio local se llamaba Córdoba. 

Nació en Buenos Aires el29 de Mayo de 1875. Perdió la vida el1 de Marzo de 
1914 al caer con su avión en Los Tamarindos, Mendoza, mientras se disponia a 
sobrevolarla Cordillera de Los Andes. Fué piloto de aerostastos (globos) y aeroplanos. 
A los quince años de edad se recibió de Bachiller y a los veinte de Ingeniero 
electricista; a los 25 ya ejercla el cargo de Director General de Alumbrado de la ciudad 
de Buenos Aires. Entre otras hazañas alcanzó el récord mundial de altura en 
aeroplano en 1914 con 6.225 metros. En 1909 bate el récord sudamericano de 
duración y distancia en globo uniendo BuenosAires con Bagé en Basil empleando 
trece horas. Fué oficial de Marina y Profesor de la Escuela Industrial de la Nación. 
Destacóse en varias disciplinas deportivas, remo, natación carreras a pié (maFatón), 
y boxeo aunque su pasión fué la aeronáutica. Acompañado por p"arón Anchorena en 
1907 cruzó el Rlo de la Plata y aterrizó en el Uruguay con su globo "Pampero", el 
mismo que un año mas tarde se perdiera para siempre junto a su hermano Eduardo 

. y el Sargento Eduardo Romero a bordo. Con otro globo, "Huracán", llegó en 1909 a 
Brasil. 

9 de JULIO 
9 de JULIO. Esta arteria primitivamente se llamaba Maria. 

Se recuerda a los Congresales que declararon nuestra independencia en 1816. 
EI9 de Julio de 1816 siendo Presidente del Congreso de Tucumán Narciso Francisco 
Laprida, el secretario Juan José Paso formuló en su nombre la pregunta esperada: 
"Quereis que las Provincias de la Unión sean una Nación Libre e independiente de 
los Reyes de Espaí'ia y su metrópoli?". La respuesta afirmativa no se hizo esperar 
y fué unánime. Fray Cayetano José Rodrlguez redactó el acta de la declaración de 
la Independencia que fué firmada por todos los congresales. 

Los citados héroes de la epopeya que recuerda nuestra historia fueron los 
siguientes: Por Buenos Aires: Tomás Manuel de Anchorena, José Darragueira, 
Esteban Agustln Gascón, Pedro Medrana, Juan José Paso, Fray Cayetano José 
Rodrlguez y Antonio Sáenz; por Catamarca: Manuel Antonio Acevedo y José 
Eusebio Colombres; por Córdoba: Eduardo Bulnes, José Cabrera y Jerónimo 
Salguero; por Jujuy: Teodoro Sánchez de Bustamante; por La Rioja: Pedro Ignacio 
de Castro Barros; por Mendoza: Tomás Godoy Cruz y JuanAgustln Maza; por Salta: 
Mariano Boedo y José Ignacio Gorriti; por San Juan: Francisco Narciso Laprid'a y 
Fray Justo Santa Maria de Oro; por San Luis: Juan Martín de Pueyrredón; por 
Santiago del Estero: Pedro León Gallo y Pedro Francisco Uriarte; por Tucumán: 
Pedro Miguel Aráoz y José Ignacio Thomas; por Charcas: José Severo F. Malabia, 
Mariano Sánchez de Loria y José Mariano Serrano; por Chichas: José Andrés 
Pacheco de Mela y por Mizque: Pedro Igmacio Rivera. 
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Dr. PARDAL 
Dr. JUAN DOMINGO PARDAL. Ordenanza NO 78503. Prolongación 
de calle Pedro Iturbide desde J. F. Kemedy hacia el N.E. 

Doctor Juan Domingo Pardal, médico y a la vez, farmaceutico, llega a 
Venado Tuerto en 1910 procedente de Buenos aires. 

Desplegó denodada labor en el Hospital "Dr. Alejandro Gutierrez" en las 
décadas que va del20 al 40; fundador y Presidente de la Bibilioteca "Juan 
Bautista Alberdi" local; del Jockey Club Venado Tuerto y en cuanta entidad 
benéfica necesitada de sus servicios requerla, era presto a ofrecer sus 
conocimientos. 

Actuó en polltica conservando sus principios ideológicos bajo la idea 
basada en la Ley Sáenz Peña d~fendiendo los derechos civiles. A mediados 
del 20 por dos periodos consecutivos fué Diputado Provincial y en 1946 
Vicegobernador de la Provincia de Santa Fe acompañando en la fórmula 
al Dr. Meiners. 

Su deceso se produjo en 1955. 

PASO 
JUAN JOS E PASO, Ordenanza N°46 del 18 de Setiembre de 1939. 

Probo y desinteresado prócer de la Revolución de Mayo. Doctor en 
Leyes, Teologla y Profesor de Filosoffa. Nació en Buenos Aires el 2 de 
Junio de 1756 falleciendo en BuenosAires el1 O de Setiembre de 1833. Era 
soltero, de estatura inferior a la mediana, la naturaleza no le habia 
prodigado belleza de las formas. Noble de cabeza, alta la frente, surcada 
de arrugas, ojos pequeños de una vivacidad inquieta que sorprendía por 
la mirada un tanto burlona, mo~eno de r!lstro, apretados los labios bien 
dibujados, descarnadas la mejillas, mesurado en el gesto, nervioso en el 
andar y muy pulcro en sU.persona. Orador por temperamento, posera una 
voz clara y armoniosa que a veces en el calor del debate solla trasuntar la 
emoción interior que le arrasaba y que hubiera deseado ocultar. 

Dotado de una intelingencia superior, de un equilibrado criterio su fuerza 
tribunicia resldla en la serenidad del juicio, basado en su razonamiento 
constructivo. Tuvo la virtud de sobrevivir a todos los gobiernos que se 
sucedieron en Buenos Aires durante la anarquia. 

Ocupó diversos cargos públicos; fué Secretario de la Primera Junta de 
1810; formó parte de los dos Triunviratos desde 1811 a 18:14¡ integrante 
de la Asamblea en el Congreso de Tucumán en 1816 y Presidente del 
Congreso Nacional en 1818. 
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PAVON 
pAVaN. Primitivamente se la conoció como calle Paz. 

Pavón. Evócase las batallas de Pavón; la de 1820 y la de 1861. En la 
primera, el12 de Agosto de 1820 Manuel Dorrego al frente de las tropas de 
Buenos Aires derrota a las fuerzas santafecinas capitaneadas por el 
General Estanislao López y la otra recuerda cuando el General Bartolomé 
Mitre al frente también de las tropas de Buenos Aires derrota el 17 de 
Setiembre de 1861 al General Justo José de Urquiza que se hallaba al frente 
de las fuerzas que representaban a la Confederación, determinando la 
caída del Gobierno Nacional presidido por Santiago Derqui. El acontecimiento 
ocurrió en Paraná. El mismo Mitre asume al poder convirtiéndose en el 
conductor del destino del país, organizando definitivamente la República. 

JaSE MARIA PAZ. 

Nace en Córdoba el 9 de Setiembre de 1791 y fallece el 22 de Octubre 
de 1854. 

Recibe su Diploma de Maestro en Artes en la Universidad de Córdoba 
cuando joven aún, veinte años de edad, se incorpora al Ejército del Alto 
Perú. Vencedor en el combate de Venta y Media el 25 de Octubre de 1815 
hallándose manco. Vence en San Roque (Córdoba) el 22 de Abril de 1829; 
a Facundo Quiroga en La Tablada el 23 de Junio de ese mismo año; en 
Oncativo el 25 de Febrero de 1830; en Caa Guazú el 28 de Noviembre de 
1841. Resultó apresado por una partida del caudillo santafecino Estanislao 
López el 10 de Mayo de 1831, a cuyo frente se hallaba Francisco Reynafé. 
Tras invadir la provincia de Entre Rlos toma la ciudad de Párana el 29 de 
Enero de 1842. Fué Jefe de las fuerzas que el 4 de Diciembre de 1845 
declaró la guerra a Juan Manuel de Rosas contando a Corrientes y 
Paraguay como su adalid. Es nombrado General en Jefe de los ejércitos 
correntinos y paraguayos. Se distinguió en las compañas de la Independencia 
y del Brasil como asimismo en las luchas contra los federales. Dirigió la 
defensa de Montevideo contra el General Manuel Oribe y organizó la de 
Buenos Aires. Combatió a órdenes del General Vi amonte en el Alto Perú y 
bajo el mando del General Belgrano en Tucumán, Salta y Las Piedras. 
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cuando joven aún, veinte años de edad, se incorpora al Ejército del Alto 
Perú. Vencedor en el combate de Venta y Media el 25 de Octubre de 1815 
hallándose manco. Vence en San Roque (Córdoba) el 22 de Abril de 1829; 
a Facundo Quiroga en La Tablada el 23 de Junio de ese mismo año; en 
Oncativo el 25 de Febrero de 1830; en Caa Guazú el 28 de Noviembre de 
1841. Resultó apresado por una partida del caudillo santafecino Estanislao 
López el 10 de Mayo de 1831, a cuyo frente se hallaba Francisco Reynafé. 
Tras invadir la provincia de Entre Rlos toma la ciudad de Párana el 29 de 
Enero de 1842. Fué Jefe de las fuerzas que el 4 de Diciembre de 1845 
declaró la guerra a Juan Manuel de Rosas contando a Corrientes y 
Paraguay como su adalid. Es nombrado General en Jefe de los ejércitos 
correntinos y paraguayos. Se distinguió en las compañas de la Independencia 
y del Brasil como asimismo en las luchas contra los federales. Dirigió la 
defensa de Montevideo contra el General Manuel Oribe y organizó la de 
Buenos Aires. Combatió a órdenes del General Vi amonte en el Alto Perú y 
bajo el mando del General Belgrano en Tucumán, Salta y Las Piedras. 
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PELLEGRINI 
CARLOS PELLEGRINI 

Tribuno, estadista, hijo de un ingeniero francés, Carlos Pellegrini y de 
María Bevans nace en Buenos Aires el11 de Octubre de 1846 y aquejado de 
una antigua dolencia fallece en Buenos Aires el 17 de Julio de 1906. 

Siendo adolescente preanunciaba ser Presidente de la Nación que 
llegaría a serlo cuando asume el6 de Agosto de 1890 trasmitiendo el mando 
a su sucesor, el Doctor Luis Sáenz Peña el12 de Octubre de 1892. Desde muy 
joven demostró poseer inteligencia clara, gran disposición natural por el 
trabajo y amplitud de pensamiento. Apasionado desde temprana edad por las 
luchas cívicas, actuó activamente en la politica, distinguiéndose por la 
firmeza de sus principios que siempre defendió con altura y la acrisolada 
rectitud de su conducta. En 1865 declarada la guerra contra Paraguay que 
habia invadido Corrientes, Pellegrini se incorpora al ejército de su patria en 
campaña, ostentando el grado de alférez de artilleria, siendo de inmediato 
promovido a Teniente. Fué subsecretario del Ministerio de Hacienda durante 
la Presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, electo Diputado a la Legislatura 
por la Provincia de Buenos Aires en 1872. Ocupa una banca en el Congreso 
de la Nación entre 1873 y 1878; luego Ministro de Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires en 1878. Durante la Presidencia de Nicolás Avellaneda 
reemplaza al General Julio Argentino Roca en el Ministerio de Guerra y 
Marina en 1879. En 1881 es Senador Nacional. Redactor del periódico "Sud 
América" en 1884. En 1898 funda el matutino "El Pais". Siendo el General 
Roca Presidente argentino en 1885 es Ministro de Guerra y Marina. Presidente 
de la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación en 1886 durante el 
Gobierno de Miguel Juarez Celman. Es fundador de la primera escuela de 
Comercio de Buenos Aires y rescató 3.000 leguas de tierras fiscales. 

BERNARDINO PEREZ 
Pasaje interno del Barrio Parque Español que va desde Ramón Mariño a 

Marconi. 
Bernardino Pérez. Presidente de la Sociedad Española de Socorros 

M utuos en el periodo 1891 - 1894 siendo por otra parte el primero en instalar 
junto a su hermano Carlos el primer negocio de panadería en Venado Tuerto. 

PERILLO 
NATAUO PERILLO, Ordenanza N° 1720/87 

Nació Natalio del Carmen Perillo el 25 de Diciembre de 1915 y fallecio el 
24 de Julio de 1985. 

Idolatró a Jesús como todo aquél ferviente devoto de una doctrina. 
Estudió Secundario agregando una etapa de Seminario en Rosario (Santa 
F~. . 

Cáritas, Canea, Clrclilo de Obreros Católicos, Club Atlético Jorge Newbery, 
Sociedad Italiana, Cine Teatro Verdi, Acción Católica, Iglesia, el área 
dedicada a la cultura y de servicios varios fueron aspectos selectos que 
adornaron su imagen. 

-71 -

PELLEGRINI 
CARLOS PELLEGRINI 

Tribuno, estadista, hijo de un ingeniero francés, Carlos Pellegrini y de 
María Bevans nace en Buenos Aires el11 de Octubre de 1846 y aquejado de 
una antigua dolencia fallece en Buenos Aires el 17 de Julio de 1906. 

Siendo adolescente preanunciaba ser Presidente de la Nación que 
llegaría a serlo cuando asume el6 de Agosto de 1890 trasmitiendo el mando 
a su sucesor, el Doctor Luis Sáenz Peña el12 de Octubre de 1892. Desde muy 
joven demostró poseer inteligencia clara, gran disposición natural por el 
trabajo y amplitud de pensamiento. Apasionado desde temprana edad por las 
luchas cívicas, actuó activamente en la politica, distinguiéndose por la 
firmeza de sus principios que siempre defendió con altura y la acrisolada 
rectitud de su conducta. En 1865 declarada la guerra contra Paraguay que 
habia invadido Corrientes, Pellegrini se incorpora al ejército de su patria en 
campaña, ostentando el grado de alférez de artilleria, siendo de inmediato 
promovido a Teniente. Fué subsecretario del Ministerio de Hacienda durante 
la Presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, electo Diputado a la Legislatura 
por la Provincia de Buenos Aires en 1872. Ocupa una banca en el Congreso 
de la Nación entre 1873 y 1878; luego Ministro de Gobierno de la Provincia 
de Buenos Aires en 1878. Durante la Presidencia de Nicolás Avellaneda 
reemplaza al General Julio Argentino Roca en el Ministerio de Guerra y 
Marina en 1879. En 1881 es Senador Nacional. Redactor del periódico "Sud 
América" en 1884. En 1898 funda el matutino "El Pais". Siendo el General 
Roca Presidente argentino en 1885 es Ministro de Guerra y Marina. Presidente 
de la Cámara de Senadores del Congreso de la Nación en 1886 durante el 
Gobierno de Miguel Juarez Celman. Es fundador de la primera escuela de 
Comercio de Buenos Aires y rescató 3.000 leguas de tierras fiscales. 

BERNARDINO PEREZ 
Pasaje interno del Barrio Parque Español que va desde Ramón Mariño a 

Marconi. 
Bernardino Pérez. Presidente de la Sociedad Española de Socorros 

M utuos en el periodo 1891 - 1894 siendo por otra parte el primero en instalar 
junto a su hermano Carlos el primer negocio de panadería en Venado Tuerto. 

PERILLO 
NATAUO PERILLO, Ordenanza N° 1720/87 

Nació Natalio del Carmen Perillo el 25 de Diciembre de 1915 y fallecio el 
24 de Julio de 1985. 

Idolatró a Jesús como todo aquél ferviente devoto de una doctrina. 
Estudió Secundario agregando una etapa de Seminario en Rosario (Santa 
F~. . 

Cáritas, Canea, Clrclilo de Obreros Católicos, Club Atlético Jorge Newbery, 
Sociedad Italiana, Cine Teatro Verdi, Acción Católica, Iglesia, el área 
dedicada a la cultura y de servicios varios fueron aspectos selectos que 
adornaron su imagen. 

-71 -



PIACENZA 
ESTEBAN PIACENZA. Ordenanza NO 762/72 

Esta calle toma su nombre a partir de la calle transversal Santa Fe y en 
toda su extención al S.O. marchando paralela a la calle Manuel Quintana. 

Aunque extranjero por nacimiento, es argentino porformaciór'l y adopción 
habiéndose constituído en líder del desenvolvimiento agrlcola desde la 
Federación Agraria Argentina siendo su Presidente a partir del 15 de Agosto 
de 1912. Todo aquello referido a las actividades agrícolas contaron en él a 
un eficaz y ferviente luchador de conquistas. Organizó las juventudes 
agrarias. Ingresó en el movimiento cooperativo agrario como así también 
tuvo activa participación en el mutualismo y previsión por seguros y 
.accidentes de trabajo. 

Falleció en 1945. 

PINTO LUCERO 
Dr. ANTONIO PINTO LUCERO. Ordenanza N° 785/73. Segunda 
calle paralela a Santiago Turner ar S.E. de ésta. desde J.E. Kennedy 
hacia el N.E. 

Dr. Antonio Pinto Lucero, Odontólogo, Concejal al final de la década del 
30 y principios de la del 40. 

Profesor de la Escuela Provincial de Comercio, hoy unificada con la de 
Oficios Mixta, formando la actual Escuela Técnica N° 602. 

PRINGLES 
JUAN MANUEL pRINGLES 

Nació en San Luis el17 de Mayo de 1795 y fué asesinado el18 de Marzo 
de 1831 por.un Capitán de Facundo Quiroga en el combate de Río Cuarto 
en el paraje conocido por "El Morro". . 

Ingresó en las milicias en 1813 y se incorpora más tarde al Regimiento 
de Granaderos a Caballo el que combatió en la Campana Libertadora a 
Perú. Se unió a las filas de los Generales Juan de Lavalle y José Maria Paz. 
Combatió en Chancay, Moqueguá, Junin y Ayacucho. • 

. En Noviembre de 1820 Pringles recibió una comisión para escoltar con 
19 granaderos a un agente secreto del General San Mart!n hasta la Caleta 
de Pescadores. 
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Sorprendiao por los realistas se lanzó Pringles contra 70 dragones 
comandados por el General Valdéz. A pesar de su valor fué vencido y cuando 
solo le quedaban 4 granaderos para no caer prisionero. se arrojó al mar. 
Admirado por su valor el Jefe espaliol le ofreció rendirse con todos los 
honores. San Martin lo premió con un escudo que rezaba: "i Gloria a los 
vencidos de Chancay!". Luego estuvo en el Gobierno de San Luis como 
Gobernador en 1829. 

PUEYRREDON 
JUAN MARTIN de PUEYRREDON. En principio esta arteria se llamaba 

~ 

Evócase a quien naciera el 18 de Diciembre de 1776 en Buenos Aires y 
falleciera en San Isidro el 13 de Marzo de 1850 llegando a ser el director 
Supremo del Rio de la Plata desde el 3 de Mayo de 1816 hasta 1819. 
Desempeñándose en la Presidencia de Charcas desde el 25 de Agosto de 
1811. ante el avance realista venciendo mil dificultades y salvando armas y 
dinero se retira a Tucumán. 

Renuncia al mando del Ejército del Alto Perú el 27 de Marzo de 1812 
asumiendo después del desastre de Huaqui. El 25 de Marzo de 1818 pierde 
en Saucesito un combate frente a Pancho Ramirez. Durante la primera 
invasión inglesa intentando reconquistar Buenos Aires es derrotado en 
Perdriel frente a tropas comandadas por Beresford el 1 de Agosto de 1806 y 
el 22 de Agosto de 1810 el Gobierno de Córdoba lo nombra Gobernador d.e 
la Provincia Mediterránea. . 

QUINTANA 
MANUEL QUINTANA. Ordenanza N° 46 del 18 de Setiembre de 1939. 

Nació en Buenos Aires el19 de Octubre de 1835 y Falleció el12 de Marzo 
de 1906 en la Capital Federal. 

Se recibe de Abogado cuando contaba con 21 años de edad e inicia su 
carrera politica como Diputado a la Legislatura de la Provincia de Buenos 
Aires. En 1862 fué designado Diputado al Congreso Nacional y en 1870 
senador electo. 

Asume la Presidencia de la Nación en 1904. A.su muerte le sucede en el 
cargo José Figueróa Alcorta. -. 
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REPUBLICA ARGENTINA 
REPUBLlCA ARGENTINA. 

Argentina es una palabra proveniente dellatin que quiere decir "argentúm" ' 
y su significado es plata. y el nombre que se le dió a nuestra nación tiene que 
ver con un extenso poema que un sacerdote y poeta español, Martln Barco 
de Centenera escribiera entre los años 1580 y 1601 Y lo tituló "Argentina y 
conquista del Río de la Plata" con otros acontecimientos de los Reinos del 
Perú, Tucumán y Estado de Brasil. EI1 O de Mayo de 1601 Centenera dió por 
finalizado el largo poema que contaba con más de diez mil versos divididos 
en veintiocho cantos y publicado en Lisboa, Portugal, durante el año 
siguiente. En la obra se narra la conquista del Río de la Plata y zonas vecinas, 
territorio en que el autor dió en llamar "Argentina", es decir plateada. 

Este nombre tiene su razón de ser pues los conquistadores españoles 
creian que en estas tierras se hallaban fabulosos tesoros que por supuesto, 
nunca pudieron encontrar. Un siglo mas tarde, un escritor criollo, Ruy Diaz 
de Guzmán escribío una historia de la conquista desde el año 1590 con el 
titulo "La Argentina Manuscrita". Asl fué que la palabra fué cobrando 
popularidad y a medida que ella fué creciendo nuestra nación ganó ese 

nombre. 

REPUBLICA DE IRLANDA 
REPUBLlCA DE IRLANDA Ordenanza N° 2048/92 ex calle NO 108 gue 
va desde calle Rivadavja hacia el N.O. 

Fueron numerosos los irlandeses que se contaron como los primeros 
pobladores de este lugar y en homenaje a aquellos iniciadores en la 
fundación y construcción de el pueblo en ciernes de esa estirpe se los evoca 
nominándose una calle como República de Irlanda. 

Largo y penoso' ha, sido el camino del pueblo irlandés por conseguir su 
independencia. Y si bien estas penurias provienen de tiempos muy remotos, 
se debe destacar que los pasos finales hacia la organización republicana 
comienza el 25 de noviembre de 1913 cuando se programa una prolongada 
huelga que involucró a 24.000 trabajadores en la ciudad capital, Dublin. Con 
el estallido de la primera guerra mundial, Inglaterra se vi6 obligada a diminuir 
su opresión sobre el pueblo irlandés, lo que origina la denominada "revolución 
de Pascua" acaecida el 24 de abril de 1916. 
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Si bien este alzamiento armado no logró objetivos inmediatos, sus 
organizadores obtuvieron, no obstante, una gran victoria en las elecciones 
de 1918, oportunidad en la que los electos fundaron el primer "Dan" 
(parlamento) en enero"de 1919. 

Después de una amarga lucha entre los "Voluntarios Irlandeses" y las 
fuerzas dé Gran Bretaña, se firmó un tratado bajo el cual Irlanda fué 
dividida en el Estado Libre Irlandés, obteniendo su plena autodeterminación 
interna, e Irlanda del Norte, que continuó integrando el Reino Unido con 
Parlamento Regional propio. 

Los sucesivos gobiernos irlandeses concertaron su esfuerzos en 
consolidar la econom(a, fomentando la industria regional y la inversión 
estatal mientras se organizaban ios poderes del primer estado repUblicano. 

Este proceso culminó con la aprobación de la Constituci6nlrlandesa 
en 1937 y el Acta de la República en 1948, oportunidad en que la 
RepClblica de Irlanda se separa deila Comunidad de Naciones Británicas 
(Commonwealth). 

RIO de la PLATA 
RIO de la PLATA. 

Descubierto por un navegante español, Juan Diaz de Solis el 8 de 
Octubre de 1515. Habla sido autorizado por el Monarca Fernando el 
Católico el 24 de Noviembre de 1514 a partir rumbo a América con la 
misión de hallar un paso que uniera el Atlántico con el Pacifico, por 
entonces llamado Mar del Sur, recién descubierto por Vasco Núñez de 
Balboa. El mismo descubridor del Rlo de la Plata el2 de Febrero de 1516 
llega a Uruguay fundando Puerto de Nuestra Señora de la Candelaria. 

RIONEGRO 
RIO NEGRQ 

Rlo Negro es la calle que une el tramo entre Las Heras y Laprida y con 
su denominación se recuerda a la provincia ubicada en el borde Norte de 
la patagonia que tiene una superficie de 203.013 km. cuadrados. Su 
capital es Viedma y localidades importantes son Choele-Choel, San 
Francisco, Loma Alfaro y Médano Moro entre otras. 
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RIVADAVIA 
BERNARPINO RIVADAVIA. 

Bernardino Trinidad de González Rivadavia nació en Buenos Aires el 20 
de Mayo de 1780 y falleció en Cádiz (España) el 2 de Setiembre de 1845. 

Su padre era oriundo de Galicia (España) y su madre era porteña. 
Estudió en el Colegio Real de San Carlos de Buenos Aires. En 1807 

participó en la defensa de Buenos Aires. En el Cabildo abierto del25 de Mayo 
de 1810 votó por la destitución del Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. En 
1811 fué designado Secretario del Primer Triunvirato. En ~814 partió para 
Brasil y Europa en compañia del General Manuel Belgrano dando 
cumplimiento a una misión que les habiá sido confiada por el Director 
Supremo Gervacio Antonio Posadas. Fué Ministro de Gobierno del General 
Martín Rogriguez, Gobernador de la Provincia de Buenos Aires entre 1821 
y 1824. A él le cabe el honor de ser el primer Presidente desde el7 de Febrero 
de 1826 cargo al que renuncia el 27 de Junio de 1827 y en su lugar es 
nombrado interino el Doctor Vicente López el1 de Julio de 1827. 

En 1821 dictó "la Ley del Olvido"; fundó la Casa de la Moneda y escuelas. 
El 12 de Abril de 1823 crea la Sociedad de Beneficiencia que era 

patrocinada por las damas de Buenos Aires. Al referirse a su personalidad 
dijo el General Bartolomé Mitre: "El más grande hombre civil de la Tierra". 
Durante su Presidencia creó el Regimiento 14 de Caballeríael 30 de Junio 
de 1826 y el 4 de Agosto de ese año el Regimiento 16 de Caballeria. 
regimiento éste que se destacó en la guerra con Brasil. Actuó contra las 
invasiones Inglesas en 1806 y 1807. 

EI14 de Marzo de 1827 crea la Administración de la Caja de Ahorro. Por 
disposisión suya el 27 de Junio de 1812 es fundado el Museo de Ciencias 
Naturales. . 

Fundó la Universidad de Buenos Aires y fué creado por Rivadavia. el 
Banco de Buenos Aires. El 6 de Febrero de 1826 el Congreso Nacional 
sancionó la Ley de Presidencia y al dia siguiente sus miembros procedieron 
a la elección del Primer Presidente y de 38 .diputados allí reunidos, 35 
votaron por Bernardino Rivadavia quien de inmediato asumió el mando. 
Fomentó la inmigración, la agricultura. la ganadería, la industria y el 
comercio. Impulsó la instrucción pública con la fundación de escuelas 
urbanas y rurales. Estableció la vacunación obligatoria. Fundó varios 
hospitales, asilos de huérfanos y de mendigos. Sin embargo tuvo opositores. 
Con la finalidad de preservar la paz interna renunció a su cargo de Presidente 
de la Nación pronunciando estas palabras: "Soy la razón y no quiero ser la 
fuerza". . 

Sus restos procedentes de Cádiz llegaron a Buenos Aires el20 de Agosto 
de 1857 y el 18 de abril de 1 !;lOg la Cámara de Diputados de la Provincia de 
Buenos aires resolvió inaugurar un monumento a su memoria colocado en 
el vestíbulo de la misma. 
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ROCA 
JULIO ARGENTINO ROCA 

Nació en Tucumán el17 de Julio de 1843, falleció el19de Octubre de 1914. 
Se habia casado con una aristocrática dama cordobesa, Clara Funes Dlaz, . 

siendo concul'ladodel Doctor Miguel Juarez Celman. 
Fué el mas joven General del Ejército Argentino y el más joven Presidente de 

la República Argentina, ungido como tal a los 37 años de edad en 1880 y por otra 
parte el único que ha alcanzado a completar dos periodos de mandatos 
constitucionales (1880-1886 y 1898 - 1904). Fué ministro de Guerra y marina 
durante la Presidencia de Nicolás Avellaneda. Combatió en Capeda en 1859, en 
Pavón en 1861, Las Playas en 1863, en Curupaytl ese mismo al'lo,lÍIaembé en 
1871, en Santa Rosa en 1874 frente a las huestes del General Bartolomé Mitre y 
frente a los indios ranqueles en la Comandancia de Rio Cuarto, siempre a las 
órdenes del Gobierno Nacional y obteniendo invar:iablemente sus ascensos en el 
campotlebatalla, pero sin olvidar su formación intelectual que iniciara enel célebre 
Colegio de Concepción del Uruguay (Entre Rlos) en donde el General Justo José 
de Urquiza preparaba a una nueva generación de dirrigentes provincianos. Conquistó 
15.000 leguas delterritorio surde Córdoba. En 1898 le cupo la responsabilidad de 
llevar adelante acciones pacifistas ante un grave conflicto limltro con Chile, 
reportándole ello aumentar su prestigio. El pals, aunque nunca llegó a quererlo 
aprendió a respetarlo. Es muy probable que a él, el afecto popular poco le importaba. 
Su sonrisa sarcástica parecla indicar que conocla el precio de cada hombre; por 
temperamento preferia las reuniones de notables para solucionar los grandes 
problemas. El pals le debe a Roca muchas realizaciones fundamentales como por 
ejemplo la consolidación del territorio nacional por la campal'la al Rio Negro y su 
corolario, el replanteo de las cuestiones limitrofes con Chile como asl mismo la 
construcción de pue~os y ferrocarriles. 

RODRIGUEZ PEÑA 
NICOLAS RODRIGUEZ PE6IA. 

Nació el 30 de abril de 1775 y falleció en Santiago de Chile el3 de Diciembre 
de 1853. 

Con Hipólito Vieytes tenia en sociedad una fabrica de jabones instalada en la 
esquina de Venezuela y Tacuarl en Buenos Aires. 

Junto a Juan José Castelli, Mariano Moreno e Hipólito Vleytes preparó el 
esplritu de Mayo de 1810 Y fué precisamente en su casa donde se planificaba el 
derrocamiento del Gobiemoespal'lol. 

En 1811 integró el Segundo Triunvirato y el Consejo de Estado del Director 
Gervasio Posadas. Formó parte de la Primera Junta de Gobierno reemplazando al 
recientemente fallecido Manuel Alberti pero divergencias politicas con Dn. Comelio 
Saavedra determinaron su confinamiento en San Juan que luego el Primer 
Triunvirato le devolviera la libertad. Fué vocal de la Asamblea Constituyente y 
además aportó económicamente en Chile en la formación del ejército Libertador del 
Perú. 
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RUNCIMAN 
R INGLlS RUNCIMAN.Olmos fué la denominación primitiva de 
esta calle. 

R. Inglis Runciman, nacido en Escocia acompañó a Eduardo Casey del cual 
resultó ser socio en la campaña de exploración de estos lugares ilusionados con 
fundar un pueblo. Procedente de Europa llegó cargado de ambiciones y medio siglo 
de vida aqur dejaron la huella indeleble de su abnegación. 

A él se debe la existencia de la Estancia "la 76", la primera en instalarse en la 
región. "la 76" es hoy propiedad de la firma Magnasco y Cia. y muy cerca de Venado 
Tuerto en un paraje se levanta una estación ferroviaria que lleva su nombre. 

SAAVEDRA 
CORNELlO SAAVEPRA Se la conoció en sus principios por calle 
Huxtable. 

Comelio Judas Tadeo Saavedra náció en el casco de la hacienda de Santa Ana 
de Otuyo, cerca de Potosi, el 1.5 de Setiembre de 1759 y falleció en Buenos Aires 
el 23 de Marzo de 1829. Estaba casado con Doña Saturnina Otalara. Su hogar 
paterno por entonces estaba ubicado a unos veinte kilómetros de la Villa Imperial 
Potosi, remoto confin norte del Virreinato. Sus estudios los llevó a cabo en el Real 
Colegio San Carlos. 

Durante las invasiones inglesas en 1806 Saavedra inicia su carrera militar y todo 
comenzó en la proclama de Don Santiago de liniers para formar cuerpos separados 
de milicias. Era el6 de Setiembre de 1806 y Saavedra cumplio al pié de la letra los 
enunciados del futuro Virrey. En una Asamblea del Cuerpo del incipiente Regimiento 
de Patricios los participantes controlados porel General Manuel Belgrano eligieron 
a Saavedra, Jefe indiscutido del cuerpo. Mas tarde durante el desarrollo de la batalla 
contra los ingleses, defenderá el cuarter, mereciendo por ello sentidos elogios de sus 
pares y vecinos. Su nombre comienza a tener peso polltico y militar y es alll donde 
el General Bartolomé Mitre entre otros conceptos dice: "Nada podra hacerse en ese 
entonces, era 1809, en Buenos Aires sin contar con el apoyo de Saavedra" y mas 
adelante agrega "lo era sobre todo por estar a la cabeza del temible Regimiento de 
Patricios", Participó en los principales movimientos libertarios, en las invasiones 
inglesas en las reuniones de conspiradores, en los cuarteles dirigiendo el elemento 
militar, en el pueblo propagando las ideas emancipadoras ante el Cabildo abierto del 
22 de Mayo de 1810 y en la gesta del dla25, donde ,fué Presidente de la Primera 
Junta de Gobierno. 

De Mariano Moreno ,él dijo: "Era menester tanta, agua para apagartanto fuego". 
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Un hijo suyo nació en 1810 Y fué bautizado en la iglesia de la recoba porel Preblstero 
Manuel Alberti. En la Asamblea Constituyente de 18131e es negada su anmistla dado de 
que habia sido acusado de ser "favorecedor" de las pretenciones de la infanta Joaquina 
Carlota por cual pierde su Grado Militar y se ordena su inmediata captura. 

Saavedra que se hallaba instalado en San Juan decide emigrar a Chile; alll un hombre 
se preocupa por su persona y su familia y ese hombre era el General Don José de San 
Martln. Posteriormente nada de importancia sucede son su accionar; llegaba la hora de 
su retiro. 

Al morir el Gobiemo del Coronel Manuel Dorrego ordena rendir justos honores 
militares y se hace cargo de su sepultura en el Cementerio de La Recoleta. 

SAENZPEÑA 
Dr. ROQUE SAENZ PEIÍIA. 

Politico y militar. Nació en Buenos Aires el19 de Marzo de 1851 falleciendo en 
ejercicio de su cargo el9 de Agosto de 1914. Era hijo de Luis Sáenz Peila y realizado sus 
estudios en BuenosAires se recibe deAbogado en 1875. Fué Presidente de la República 
Argentina entre 1910 Y 1914 Y al fallecer lo reemplaza el Vicepresidente Dr. Victoriano de 
la Plaza habiendo sido además Diputado en la LegiSlatura de la Provincia de BuenosAires, 
Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministro de esa misma cartera 
politica, Diputado Nacional, entre otros. 

EI13 de Febrero de 1912 fué promulgada la Ley Nacional que lleva el N° 8.871 de 
Régimen Electoral, Ley que instituyó el voto secreto, libre, obligatorio e individual y que 
es conocida con el nombre de su inspirador, Doctor Roque Sáenz Peila. La misma 
comprende todo lo concemiente a las elecciones, desde la proclamación de los candidatos 
hasta el escrutinio definitivo. 

SALTA 
SALTA 

Sobre 154.775 km. cuadrados se extiende la Provincia del N.O. argentino. 
El Capitán espallol Hernando de Lerma funda el16 de Abril de 1516 una pOblación 

en el Valle de Salta asegurándose asl el dificil tránsito entre Córdoba y el Alto Perú. 
Prontamente dicho poblado fué llamado Salta, vocablo que en lengua indlgena significa 
piedra. Al dla siguiente de la fundación el Obispo y el Gobernador de común acuerdo, 
procedieron a elegir a los Santos Patronos, resultando ellos los apóstoles San Felipe y 
Santiago el Menor. . 

Entre otras, sus ciudades mas representativas son Rosario de Lerma, Metén, 
Cafayate, Los Laureles, Campo Quijano, San Lorenzo, Molinos, Cachi, San Carlos y 
Chicoana. También se evoca asl a la batalla de Salta donde el20 de Febrero de 1813 el 
General Manuel Belgrano resulta triunfador ente las huestes realistas del General Pio 
Tristan. 

SALVADORES 
pr, RICARDO SALVADORES. Ordenanza N° 785"3, prolongación 
de calle Santiago Iyrner desde J, E, Kenedy hacia el N,E. 
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Dr. Ricardo Salvadores. Activo Médico del Hospital Alejandro Gutiérez ~abiendo 
contribuIdo eficazmente en sus comienzos para su mantenimiento junto a colegas 
destacados de la época, década del 30, como lo fueron los Doctores Luis Chapuis, 
Rodolfo G. Baumann, José A. Valdéz, Juan Domingo Pardal, Antonio Pinto Lucero, 
Tomás Alberdi Eguren, Eudero Vallejos, Danilo Bizzi y Alfredo Cobe"as, entre 
otros. 

SAN LORENZO 
SAN LORENZO.En sus comienzos la calle San Lorenzo se llamaba 
Quirno. 

Evoca la batalla protagonizada por el General San Martín en dicho sitio de la 
Provincia de Santa Fe cuando el3 de Febrero de 1813 derrota a las fuerzas realistas 
con el cuerpo del Regimiento de Granaderos a Caballo y en donde uno de sus 
soldados, el Sargento Juan Bautista Cabral ofrendó su vida para salvar la de su jefe. 

NOTA: sobre el particular se amplia en referencia a calle 3 de Febrero. 

SAN LUIS 
SAN LUIS. 

Provincia mediterránea ubicada en posición central y por ello carente de lImites 
internacionales. 78.748 km. cuadrados es la extensión de su superficie y la ciudad 
fundada por Luis Jufré es su capital siendo Villa Marcedes, Concarán, Merlo y Alto 
Pencoso entre otras poblaciones de las mas destacadas .. 

SANMARTIN 
SAN MARTIN. Esta arteria en sus comienzos se llamo Tebt. 

Es archisabida la historia que tiene que ver con el más grande de nuestros 
próceres pero reflejamos rasgos salientes de la misma. 

Todos los calificativos le caben al insigne Gran Capitán, Héroe máximo de la 
argentinidad. Padre de la Patria. Arquetipo de la nacionalidad. Patriarca de la 
Libertad. Hijo preclaro de Yapeyú. Gigantesco coloso de Los andes. Figura cumbre 
de la argentinidad. Gran héroe civil. Héroe del sacrificio y de la gloria. Bizarro soldado 
de la epopeya emancipadora .. Nació en Yapeyú (Corrientes) el.25 de Febrero de 
1778 y falleció en Boulogne Sur Mer (Francia) el 17 de Agosto de 1850. Era hijo del 
Capitán Juan de San Martln y de Gregoria Matorras, ambos oriundos de España. Se 
habla casado con Remedios de Escalada y tuvo una hija llamada Mercedes la que 
con el tiempo se convirtió en la esposa del General Mariano Balcarce. Contaba con 
solo siete a"os de edad cuando sus padres lo llevan a España donde estudia en el 
Seminario de Nobles de Madrid y a los once ingresa como cadete en el Regimiento 
de Murcia y dos a"os mas tarde, tenia trece, por primera vez participa en una acción 
belica y por su valor a los quince mereció su primer ascenso. Hace sus primeras 
armas en la Batalla de Bailén (Espa"a), desarrollada el19 de julio de 1808 en donde 
los espa"oles derrotan a los franceses tomando 22.000 prisioneros. 
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Ya en nuestro pals es vencedor en San Lorenzo el3 de Febrero de 1813 
ante las huestes realistas comandadas por el General Juan A. Zabala; en 
Chacabuco el12 de Febrero de 1817; en Maípú el5 de abril de 1818. Entre 
los años 1814 y 1817 organiza el ejército de Los Andes y entre lastechas más 
significativas del historial rescatamos estas: el12 de Febrero de 1818 jura 
la Independencia a Chile; el 20 de Agosto de 1820 parte al Perú declarando 
su Independencia el 28 de Julio de 1821; el 26 de Julio de 1822 tiene lugar 
en Guayaquil (Ecuador) una entrevista famosa con el GeneralSimón Sollvar; 
el16 de Marzo de 1812 creó el glorioso Regimiento de Granaderos a Caballo; 
el 10 de Febrero de 1824 tras la muerte de su esposa se embarca a Europa 
con su hija Mercedes de siete años de edad; el6 de Febrero de 1829 al cabo 
de cinco años de exilio voluntario en Europa regresa al pals con el propósito 
de quedarse. Enterado de todo cuanto habla ocurrido durante su travesía (la 
sublegación del General Juan de Lavalle contra el Gobernador de la Provincia 
de Buenos Aires, el Coronel Manuel Dorrego y su posterior fusilamiento) 
desistió de desembarcar para no mezclarse en las luchas internas. De tal 
manera apoyaba una vez más con su actitud sus palabras: "no, el General 
San Martín jamás derramará sangre de sus compatriotas y solo desenvainará 
la espada contra los enemigos de la independencia de Sudamérica" dirigida 
a todo el pueblo argentino desde Chile. 

Otras fechas para el recuerdo han sido el18 de Enero de 1814 cuando es 
nombrado General en Jefe del Ejército de Tucumán reemplazando al General 
Manuel Belgrano; con el mismo rango en el Ejército de los Andes por mandato 
del General Juan Martín de Pueyrredón el dla 1 de Agosto de 1816 y el 20 de 
Agosto de 1821 Chile le otorga el Grado de Capitán General de Chile. Fué 
fundador de la Logia Lautaro. Por haber puesto término con el dominio 
realista en el Perú, recibió del pueblo hermano peruano el estandarte de 
Francisco Pizarro el 3 de Abril de 1822. 

Se dice del General don José Francisco de San Martln con total razón que 
lo dió todo a la patria y a ella nada le pidió. Pero hay más .... no sólo no le pidió 
nada a la patria, que ni siquiera aceptó de las naciones hermanas los premios 
y honores que le ofreclan por haberles dado la ansiada libertad. 

SAN JUAN 

San Juan es fundada el 13 de junio ~e 1562 a orillas del rlo llamado por. 
entonces Tacuma y que no es otro que el Rlo San Juan por el Capitán Juan 
Jufré, Gobernador de Cuyo. Es una provincia geográficamente de forma 
triangular con su base apoyada sobre ia cordillera andina con una superficie 
de 89.651 km. cuadrados. La ciudad capital al principio se llamó San Juan 
de la Frontera. En 15931a ciudad fué trasladada un poco mas al sur a los fines 
de evitar las inundaciones provenientes del citado rlo. Entre otras son 
ciudades importantes Calingasta, El Molle, Cortadera y Guachi. 
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SANTA CRUZ. 
SANTA CRUZ 

Provincia que se halla en la playa de tierras patag6nicas templado-frias 
, siendo la más austral de ellas con una superficie de 243.943 km. 
cuadrados. Rlo Gallegos es su capital y entre otras son su poblaciones mas 
interesantes Caleta Oliva. Comandante Luis Piedrabuena y Puerto San 
Julián. 

SANTA FE 
SANTA FE 

Santa Fe, provincia litoraleña inscripta en la llanura chaco-pampeana 
que es la que nos cobija, tiene una extenci6n de 133.007 km. cuadrado,s de 
superficie limitando al Norte con Chaco, al Sur con Buenos Aires, al Oeste 
con C6rdoba y Santiago del Estero y al Este, el Rlo Paraná la separa de 
Entre Rlos y Corrientes. Su capital fué fundada por Don Juan de Garay y 
cuenta entre sus ciudades más importantes además de su capital Santa Fe, 

, Rosario, Rafaela, Venado Tuerto, Esperanza, Gálvez. Rufino y Las Rosas. 
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SARMIENTO 
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO 

Domingo Faustino Valentln Sarmiento nació en San Juan en el Barrio El Carrascal 
el 14deFebrerode 1811. FallecióenAsuncióndelParaguayel11 de Setiembre de 1888. 

Era el quinto hijo del matrimonio conformado por José Clemente C. Sarmiento que 
luchara junto al General José de San M~rtrn en la Batalla de Chacabuco y de Paula 
Albarracln e Irrazábal que era hileradora. tejedora, bordadora y tintorera. Cuando contaba 
con tan solo cinco anos de edad comienza a estudiar en la Escuela de la Patria. Su 
inteligencia y amor al estudio, excelente memoria, puntualidad no faltando jamás a clase 
ni aún en dlas de tormenta fueron sus principales atributos y sus maestros siempre lo 
ponran como ejemplo. El titulo de "PrimerCiudadano" que muchos anos después llevarla 
por ser Presidente de la República Argentina fué el titulo honorario que llevó a la escuela 
el PresblteroJosé de Oro quien era familiarsuyo. Capellán del Ejército de 10sAndesque 
fué el encargado de la educación de Sarmiento, cuando él terminó el estudio primario. 

Entre ambos fundaron una escuelita, hoy llamada "El Maestro de América" ubicada 
en San Francisco del Monte de Oro en San Luis y alli Sarmiento con quince años de edad 
enseñaba a leer a alumnos mayores que él. A los veinte emigró a Chile por razones 
politicas y en el pars vecino se dedicó a diversas actividades, siendo maestro, empleado 
de comercio, minero, periodista y escritor. Por su iniciativa en Santiago fué creada la 

. primera Escuela Normal de América del Sur de la que fué nombrado Director por el 
Superior Gobierno de Chile. De vuelta en la Argentina intervino en la batalla de Caseros 
integrando el ejército a órdenes del General Justo José de Urquiza. Hallandose en Chile 
Sarmiento se casó con Benita Martlnez Pastoriza, una dama sanjuanina que habla 
enviudado del Capitán Domingo Castro, chileno él; de tal matrimonio nació un hijo, 
Domingo Fidel Castro y que Sarmiento le profesara enorme cariño. Con el tiempo 
Sarmiento lo consideró su hijo adoptivo y es ése el personaje conocido como Dominguito 
el que a los 21 anos de edad falleciera en la batalla de Carupaytl el22 de Setiembre de 
1866. 

Escribió Sarmiento "Facundo", "Recuerdos de Provincia" y fué redactor del periódico 
semanal "El Zonda" de San Juan. Fundó la Escuela Naval y el Colegio Militar. 

Construyó ferrocarriles, caminos y puentes, amplió el servicio de correos y telégrafos, 
a la Instrucción pública le dió extraordinario impulso fundando escuelas primarias y 
secundarias y centros de estudios superiores. A quien fuera Presidente de la Nación 
entre 1868 y 1874 le pertenece la frase "Las ideas no se matan". 

CAYETANO SILVA 
CAYETANO ALBERTO SILVA 

Nació el7 de Agosto de 186Q en San Carlos (Uruguay). Su madre, Natalia Silva, era 
esclava de una familia que le dió el apellido. Falleció en Rosario (Santa Fe) el12 de Enero 
de 1920 siendo sus restos sepultados en el Cementerio El Salvador de dicha ciudad. 

Inició sus estudios musicales con un maestro apellidado Rinaldi, en la Banda Popular 
de su pueblo natal. Joven, demostró su inclinación por la música e ingresa en 1879 en 
la Escuela de Artes y Oficios donde estudia solfeo, como y violln. 
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Radicado en nuestro pals es designado Maestro de la Banda del Regimiento 7 
de Línea de Rosario el1 de Febrero de 1894 contando con 22 años de edad. 

EI14 de Julio de 1896 se casa con Filomena Santanelli, matrimonio que cobijan 
a ocho hijos. En el mes de Mayo de 1898 contratado por la Sociedad Italiana local, 
llega a Venado Tuerto con fines de dictar clases de Italiano. Se hace amistad con 
otro genio de la época, el Maestro Carlos Javier Benielli, llegado hacia poco tiempo 
de Mendoza, y entre ambos, este con los versos y Silva con la música, el8 de Julio 
de 1901 ,ejecutan cerca de su lecho de la hoy calle Maipú 966 la gloriosa marcha 
patriótica "San Lorenzo" declarada oficialmente marcha del Ejército Argentino el30 
de Octubre de 1902 luego de haber sido ejecutada en el acto de inauguración del 
Monumento al General José de San Martln en la ciudad de Santa Fe con asistencia 
del Presidente de la Nación General JulioArgentino Roca. La histórica San Lorenzo 
ha trascendido los limites de nuestro territorio dado que sus acordes son escuchados 
en diversos lugares del Universo como por ejemplo en Uruguay, en los cambios de 
Guardia del Palacio Real en Inglaterra, en Brasil, Polonia y además como fondo 
musical de varias peliculas. 

Además a su creación se deben las marcl:las "Curupaytl" y "San Genaro" entre 
otras. 

ALFEREZ SOBRAL 
ALFEREZ de NAYIO JaSE M. SOBRAl. Ordenanza NO 1234/84 segundo 
pasaje paralelo al N.O. de calle Valdéz en Barrio FO.NA.VI. "Antártida 
Argentina" . 

Fué el primer argentino que viviodos años en laAntártida. A fines de 1901 habla 
sido enviado alll por la Armada Argentina acompañando la expedición cientlfica 
sueca deldoétor Otto Nordenskjokd. El barco que los habla llevado y que debla 
regresar con ellos el "Antartic" se hundió entre témpanos. Después de muchas 
visicitudes el a de Noviembre de 1903 fueron rescatados por Ja corbeta argentina 
"Uruguay". Al retornar a Buenos Aires el joven alférez de navlo fué recibido como 
un héroe nacional. En 1904 publicó un libro "Dos años entre los hielos" en el cual 
narraba su valiosa experiencia y que dedicara a sus padres. 

SUIPACHA 
SUIPACHA 

El nombre dada a esta calle recuerda la Batalla de Suipacha que significó el 
primer triunfo contra las fuerzas realistas: Dicha batalla liberada por las lides 
patriotas comandadas por el General Antonio González Balcarce el7 de Noviembre 
de 1810 derrota al enemigo en Suipacha, Alto Perú. 
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TIERRA DEL FUEGO 
TIERRA DEL FUEGO. 

Calle que une el tramo existente entre República Argentina y Entre Rlos y en su 
nominación evoca al Sector Antártico e Islas del Atlántico Surcon 1.022.445 km. en toda 
su extención de tierras emergidas, desmembradas y separadas por amplios espacios 

marltimos. Es Ushuaia su Capital. 

DEMETRIO TORRES 
DEMETRIO TORRES 

Trátase de ún pasaje interno ubicado en el Barrio Municipal (FO.NA.VI.) 

entre las calles Dr. José A. Valdéz y Padre Maxwell y recuerda a quien fué 

fundador y Presidente de la Cooperadora Escolar de la Escuela N° 1201: 

fundador y presidente de la Comisión Vecinal del aludido sector barrial y 

además fundador de la comisión Pro - Capilla. 

3 DE FEBRERO 
3 DE FEBRERO Esta calle se llamaba Rueda. 

Esa fecha recuerda el combate de San Lorenzo. 
El General José de San Martln crea el regimiento de Granaderos a 

Caballo instruyendo personalmente a sus integrantes ocurriendo ello en 
Marzo de 1812. En Enero del año siguiente el Gobierno de Buenos Aires le 
confía una importante misión que conslstia en frustrar con sus granaderos 
el desembarco de casi 300 realistas provenientes de Montevideo, los cuales 
se disponían a remontarel Rlo Paraná en once barcos de guerra. Tratábase 
de una de las frecuentes incursiones de los realistas que por finalidad tenIa 
de abastecerse de víveres saqueando los pueblos ribereños. El 28 de Enero 
parte San Martín de Buenos Aires con 125 gr~naderos. De noche para no 
ser vistos, cabalgaron a lo largo de la ribera observando el lento avance de 
los barcos por el Paraná. El día 2 de Febrero se detuvieron detrás del 
convento fr¡¡¡nciscano de San Carlos, en San Lorenzo, al norte de Rosario 
(Santa Fe) y desde el campanario de una sola pared de la capilla, San 
Martln siguió atentamente las maniobras de la escuadrilla. 
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Al amanecer del 3 de Febrero de 1813 se produjo el desembarco. 
Apenas los realistas comenzaron a subir las barrancas eon sus cariones, 
los granaderos le salieron a su encuentro desplegados en dos alas, una 
de las cuales se hallaba bajo el mando de San Martin y la otra la dirigia 
el Capitán Justo Bermúdez que luego de esa acción perderla la vida. Sólo 
un cuarto de hora duró el enfrentamiento y cariones y banderas realistas 
cayeron en poder de los heroicos granaderosde San Martin. 

En ese memorable combate también perdió la vida el Sargento Juan 
Bautista Cabral quien expuso su vida para salvarla de su Jefe, quien yacia 
con una piema inmovilizada por el peso de su caballo muerto quelo habia 
derribado al caer. Mientras Cabral socorrla a San Martln el enemigo 
aprovechó su descuido parra inferirle heridas mortales. Para siempre 
quedó en la historia sus últimas palabras "Muero contento, hemos vencido 
al enemigo". 

TUCUMAN 
TUCUMAN López fué su nombre primitivo. 

Provincia de 22.524 km. cuadrados de superficie. Limitada al Norte 
con Salta, al Sur con Catamarca, al Este con Santiago del Estero y al 
Oeste con Catamarea. El Capitán Diego Villarroel funda Tucumán el 29 
de Setiembre de 1565 y el4 de Octubre de 1585 Femando Mendoza Mate 
de Luna ordena el traslado de su capital fundada veinte arios antes por no 
ser de su convencimiento la ubicación elegida al sector actual. 

Sus ciudades mas interesantes entre otras son CruzAlta, Concepción, 
Leales, Tafl Viejo, Monteros, Trancas y Famaillá. 

A la vez con su nombre se hace recordación a la Batalla de Tucumán 
donde el General Manuel Belgrano el 24 de Setiembre de 1812 vence a 
los realistas. 

TURNER 
SANTIAGO TURNER Ordenanza N° 451/64, 

Quiso el destino que en la historia de Venado Tuerto quede su nombre 
registrado como el primer ciudadano que habitó en este poblado. Nació 
en Hadmington (Escocia) en 1833. A la edad de 86 arios falleció el 9 de 
Agosto de 1919. Emigra de Europa en 1854 y sento su reales en América, 
trayendo consigo el enorme caudal de conocimientos agrlcolas y ganaderos 
los que en gran monta le valieron para vencer en la ruda lucha que se 
aprestaba emprender con la salvaje naturaleza de nuestras pampas y le 
ayudaron a enriquecerla. 
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A Venado Tuerto arriba en 1881 proveniente de Arrecifes (Buenos Aires). 
Fué Turner quien trajo a Dn. Rosario Priciano Lascala para que los primeros 
ladrillos asomaran en el pueblo y de la mano de este Italiano se construyera 
la primera vivienda rural en la estancia "Santa Rosa" propiedad de Turner 
y luego el almacén del pueblo, de Dn. Alejandro F. Estrugamou, (hoy el 
coqueto Instituto Santa Rosa). Fué Administrador de la estancia "El 
Zapallar" (La Victoria hoy) de Eduardo Casey. 

URQUIZA 
JUSTO SOS E de URQUIZA 

En Arroyo de la China, Concepción del Uruguay, Entre Rios, nació el18 
de Octubre de 1801. Fallece asesinado en San José (Entre Ríos), lugar de 
su recidencia el11 de Abril de 1870, día en que también son asesinados 
algunos de sus hijos que eran once en total. Triunfador en Cepeda frente al 
General Bartolomé Mitre el 23 de Octubre de 1859, Arroyo del Sauce el 24 
de Enero de 1844, gana al General Madariaga en Vences el27 de Noviembre 
de 1847: en India Muerta le gana a Fructuoso Rivera el27 de Marzo de 1845: 
derrota al General Juan Manuel de Rosas en Caseros el 3 de Febrero de 
1852 pero anteriormente a Rosas en los campos de Alvarez encontrándose 
al frente del Ejército Grande el 31 de Enero de 1852, fuerzas éstas que se 
hallaban al mando del Coronel Hilario Lagos. 

Perdió frente al General Bartolomé Mitre el 17 de Setiembre de 1861. 
Derrotado en Caseros Rosas, Urquiza reúne en San Nicolás de los Arroyos 
a los'gobernadores y firma el histórico acuerdo que ordenaba la reorganización 
institucional del pals. Fué nombrado Presidente Constitucional el 20 de 
Febrero de 1852 y al año siguiente en Paraná jura como tal durando hasta 
1860. Fué Miembro de la Legislatura Provincial en 1826 y Gobernador de 
Entre Rios en 1841. 

URUGUAY 
URUGUAY. Arteria ésta gue primitivamente se la conocj6 por calle 
Mi.lán. 

Pals limltrofe con una superficie de 186.926 km. cuadrados poblados 
con 2.818.000 de habitantes aproximadamente. Su idioma es el castellano, 
su moneda es el peso y su fiesta Nacional se celebra todos los 25 de Agosto. 
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Su capital es Montevideo fundada en 1726 por Bruno Mauricio de Zabala 
contando con otras ciudades importantes como ser Salto, Paysandú, Las 
Piedras, Fray Bentos, Melo, Rivera, y Mercedes. Su historia narra que el 
precursor de su independencia se llamó José Gervacio Artigas. El 25 de 
Agosto de 1825 el General Juan Antonio Lavalleja declaró su independencia 
que fué consolidada con sus triunfos en los meses siguientes y con la 
victoria de Ituzaingo obtenida el 20 de Febrero de 1827. Antes de ello, en 
1816 la Banda Oriental fuá invadida por fuerzas portuguesas provenientes 
de Brasil. En 1821 se territorio fué anexado al de Brasil que seguia 
dependiendo de Portugal. Cuatro años mastarde.,el General Lavalleja, que 
se encontraba exiliado, organiza en Argentina una expedición libertadora 
compuesta de tan sólo 33 hombres partiendo de San Isidro en dos lanchones 
y desembarcaron en la Agraciada el 19 de Abril de 1825. Con la adhesión 
de numerosos compatrotas que iniciaron la,lucha por la libertad, en todo 
Uruguay se recuerda esa epopeya conocida por los "Treinta y Tres Orientales". 

DOCTOR VALDEZ 
Dr. JaSE ANDRES VALDEZ Ex ?alle 19 Ordenanza N° 1480/85. 

Trátase de un distinguido mádico que marcó una importante etapa en la 
vida social de Venado Tuerto. A él le debe gran parte de su existencia la 
Biblioteca Popular "Juan Bautista Alberdi" fundada por el Dr. Valdéz junto 

- a· otros distinguidos vecinos. Por otra parte fuá el primer Rector con que 
contó el Colegio Nacional "Juan Bautista Alberdi" entre 1937 y 1942. 

25 DE MAYO 
25 DE MAYO, Esta calle se llamaba Martle. 

Evocación a la histórica semana de Mayo de 1810 que se inicia el dia 18 
con la publicación de un bando, por el Virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros. 
En esa proclama el virrey se referla a la situación de España. Ante las 
alarmantes noticias llegadas de Europa, el Virrey Cisneros recomendaba a 
la población en su proclama que se conservara la tranquilidad. Tal 
recomendación no fué aceptada por los criollos que comprendian la 
necesidad de actuar sin demora para prevenir las graves consecuencias de 
los sucesos europeos. Con ese fin decidieron celebrar un Cabildo Abierto 
como era costumbre cuando un peligro amenazaba la seguridad pública. 
Cisneros trató de impedirlo pero se vió obligado a autorizarlo ante la presión 
de los criollos. representados en esa ocasión por Cornelio Saavedra, 
Manuel Belgrano y Juan José Castelli. 
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La reprentación habla surgido de las reuniones que se llevaban a cabo en la casa 
de Miguel de Azcuénaga, en la quinta de Nicolás Rodrlguez Peña y en lajabonerla 
de Hipólito Vieytes. El 21 de Mayo 450 vecinos, espai'\oles y cnollos recibieron 
invitaciones para asistir al Cabildo Abierto que se realizarla al dla siguiente. EI22 
se hicieron presentes en el Cabildo 251 de los invitados siendo el tema principal del 
largo debate la conveniencia del cese del Virrey en sus funciones y la formaci6n de 
una Junta de Gobierno. La votaci6n termin6 avanzada la noche. El escrutinio 
efectuado el dla siguiente puso de manifiesto la voluntad de la mayorla que 
consideraba conveniente la destituci6n de Cisne ros, el cual ya no reprensentaba 
alléQitimo Rey de España y su remplazo por un Gobierno capaz de oponerse a las 
ambiciones napole6nicas en el Rlo de la Plata. 

y lIeg6 el25 de Mayo. El fri6 Y la lluvia no fué impedimiento para la presencia 
de grupos populares en la Plaza de la Victoria, hoy de Mayo, desde las primeras 
horas de la mañana. Mientras los miembros del Cabildo ordinario deliberaban en la 
sala capitular,los vecinos mas impacientes ocuparon los corredores del edificio al 
grito de "El pueblo quiere saber de que se trata". Ese dla el Cabildo recibi6 una 
n6mina de nueve destacados vecinos firmada por más de 400 personas que los 
indicaban idóneas para integrar la Junta Provisional de Gobierno en reemplazo del 
Virrey,la que fué aprobada por las cabildantesy leida en voz alta en el balc6n y 
aclamada por el pueblo reunido en la plaza de la Victoria. Esa Junta de Gobierno 
conocida como Primera Junta se integraba asl: Presidente, Cornelio Saavedra; 
Vocales, Juan José Castelli, Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel 
Alberti, Domingo Matheu y Juan Larrea y eran Secretarios, Juan José Paso y 
Mariano Moreno. 

26 DE ABRIL 
26 DE ABRIL Ordenanza N° 1678/87 

Ex Calle 104 que va desde calle Rivadavia hacia el Noroeste y su evocaci6n está 
dirigida a la fecha de fundaci6n de Venado Tuerto. Ademas la plazoleta de Mitre y 
Casey con su nombre señala el magno acontecimiento. 

VELEZ SARSFIELD 

DALMACIO VELEZ SARSFIELD 

Doctor, Jurisconsulto y polltico argentino. Nació en Amboy (Córdoba) el18 de 
Febrero de 1800 falleciendo en Buenos aires el30 de MalZo de 1875. Curso sus estudios 
primarios en Córdoba, a los doceaftos de edad el Secundario en el Colegio Monserrat 
de la citada ciudad y cuatro aftos los realizó en la Facultad de Artes paralelamente a las 
Leyes graduándose en 1820 como Bachiller en Derecho y Civil Y Canónico, obteniendo 
el Diploma de Abogado el13 de Febrero de 1822 para trasladarse al afto siguiente a 
Buenos Aires siendo luego Diputado en 1824 hasta 1827 y nuevamente en 1852. 

Autor del famoso libro "Códico Civil" que fuera promulgado el29 de Setiembre de 
1869 durante el Gobierno presidido por Domingo Faustino Sarmiento, aprobado y puesto 
en vigencia y "El Código de Comercio" en estrecha colaboración con el Doctor Eduardo 
Acevedo. Ejerció su profesión hasta ser desterrado porel General Juan Manuel de Rosas 
producto de dasaveniencias, para ser confinado en Córdoba. En 1968 fué Ministro de 
Gobierno de Sarmiento siendo luego de Hacienda del General Bartolomé Mitre. 
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VIEYIES 
HIPOLlTO VIEYIES. "ordenanza N° 46 18/09/1939 

Naci6 en San Antonio de Areco (Buenos Aires) el 12 de Agosto de 1762 
y falleci6 en San Fernando (Buenos Aires) el5 de Octubre de 1815. 

Fué uno de los propulsores de la gesta de Mayo. En su establecimiento 
fabril de jabonería ubicada en Venezuela y Tacuarl se reunieron los patriotas 
en los días previos al 25 de Mayo de 1810, industria ésta que tenia en 
sociedad con otro ilustre patriota nacional como fué Nicolás Rodriguez 
Peña. Estuvo por supuesto en el Cabildo Abierto del 22 de Mayo y vot6 por 
la cesación del Virrey. En 1812 junto a Larrea y Moldes redactó el 
Reglamento Provisional de Policia y que fuera aprobado por el Triunvirato. 
Actu6 como Secretario en la Asamblea del año 1813. Dos años más tarde, 
tras la caída del General Carlos de Alvear fué condenado a destierro, 'pero 
considerando el mal estado de salud en que se hallaba en esos momentos, 
se ordenó suspender la sentencia. Fué Secretario de Gobierno y, de Guerra. 
Fundó el "Semanario de Agricultura, Industria y Comercio" 'en 1802 redactado 
hasta 1806, publicación que se interrumpe para luchar contra los invasores 
ingleses. 

VILELA· 
MAÑUEL VILELA Calle interna Barrio parque Español. 

Fué el Primer Presidente de la Comisión de Fomento de Venado Tuerto 
a partir del 21 de Enero de 1892. 

VUELTA de OBLIGADO 
VUELTA de OBLIGADO. Ordenanza1785188 'Ex calle NO 103. 

El general Lucio V. Mansilla derrota a la flota anglo-francesa que 
pretendía dominar el Río Paraná el 20 de Noviembre de 1845, atacándola 
desde las baterías de la Vuelta de Obligado. La escuadra rebelde entr6 por 
el Paraná Guazú y el dia 18 alcanz6 la altura de San Pedro. Estaba 
compuesta por once buques que disponía de cien cañones, una tercera 
parte de ellos, Paixans de bala exploxiva con .espoleta, probados ya en los 
bombardeos de México. 
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Iba protegiendo 52 barcos mercantes salidos de Montevideo cuyo 
destino final era el puerto de Corrientes, donde cargarían frutos de la tierra. 
Los invasores iniciaron el ataque a las defensas instaladas en la Vuelta de 
Obligado en la mañana del día 20. Cuatro baterías que reunian un total de 
veinte cañones viejos al mando de Eduardo Brown, Felipe Palacio,Juan 
Bautista Thorne y Alvaro José de Alzogaray resistieron hasta las seis de 
la tarde sin olvidar que la caballería federal dió una última carga sobre los 
marinos desembarcados al anochecer. Las tres gruesas cadenas tendidas 
sobre el Paraná fueron cortadas después del mediodía. Entre los jóvenes 
que se batieron contra los marinos anglo-franceses figuran el Teniente 
Facundo Quiroga, hijo del personaje que había dado pábulO a Domingo 
Faustino Sarmiento por su panfleto colonialista "Facundo o civilización y 
barbarie en las pampas argentinas" y Faustino Medrano, hijo del poeta 
Alejandro Medrano y sobrino del patriota Pedro Medrano. La intervención 
anglo-francesa de 1845 fué derrotada un poco por la fuerza de la 
naturaleza y otra por las milicias de la Confederación. Francia e Inglaterra 
resistieron por un tiempo las exigencias del General Juan Manuel de Rosas 
en su proyecto de tratado (el saludo a la bandera argentina con 21 
cañonazos y los derechos sobre los rlos inferiores) pero en 1849 debieron 
aceptarlas. EI25 de Mayo de ese año la fragata "Southampton" saludó así 
al pabellón Celeste y Banco enarbolado al tope de su proa y el enviado Lord 
Southern firmó el histórico tratado de paz. Los frutos de la granja quedaron 
protegidos a pesar de la destrucción de las batenas de Obligado. L.B. 
Mackinnon, oficial de la escuadra invasora se conformaría con burlarse 
de la milicia gaucha que observaba desde su nave. 

YRIGOYEN 
HIPOUTO YRIGOYEN.Sus nombres anteriores fueron Boulevard 
Casey. luego Independencia y posteriormente Eva perón. y otra 
vez Independencia. Ordenanza N° 0296/58 

Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen, hijo de Martln 
Yrigoyen y de Marcelina Alem, hermana de Leandro N. Alem, nació en 
Buenos Aires el12 de Julio de 1852 y falleció en Buenos Aires el3 de Julio 
de 1933. 

Estudió en el colegio San José y en la Facultad de Derecho siendo 
Diputado por la Provincia de Buenos Aires a los 25 aftos de edad. Aftos mas 
tarde comenzó a dictar cátedra de historia argentina, instrucción clvica y 
filosofía. 
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La Unión Civica Radical de la que Yrigoyen era afiliado le ofrece la 
candidatura a Presidente de la República para el periodo de 1916-1922 que 
tras negarse primero, termina aceptando como consecuencia de la insistencia 
de sus correligionarios para que accediera a la invitación. Fuá el primer 
Presidente electo en comicios nacionales realizados de acuerdo con la Ley 
electoral promulgada en 1912 por el Dr. Roque Sáenz Peña y que es la que 
en la actualidad rige y establece el voto secreto, libre y obligatorio. Asume 
el poder el12 de Octubre de 1916. Su período fué fecundo en realizaciones 
destacándose entre otras la formación de cooperativas agricolas. la 
explotación del petróleo. la consolidación de la democracia y el 
estrechamiento de lazos de amistad con las naciones hispanoamericanas. 
Posteriormente • un intervalo de seis años en que ejerce. el cargo de 
Presidente de la Nación el Dr. Marcelo Torcuato de Alvear. Yrigoyen fuá 
nuevamente electo y presta juramento el12 de Octubre de 1928 por segunda 
vez, y contando con 76 años de edad. Durante éste. su segundo ejercicio fué 
sancionada y promulgada. entre otras. la Ley que acuerda acortar la jornada 
laboral fijándola en 48 horas semanales para tareas normales y 36 horas 
para tareas insalubres por semana. Fué derrocado por un movimiento 
revolucionario en Setiembre de 1930. movimiento dirigido por el General 
José Felix Uriburu siendo confinado en la Isla Martln Garcia permaneciendo 
allí por espacio de quince meses. De regreso a Buenos Aires siguió viviendo 
con la misma austeridad que lo caracteriza. atendido por su hija Elena. En 
ocasión de su funeral el prestigioso escritor Ricardo Rojas dijo: "No podrá 
ser olvidado por la patria que amó. Ni el derrocamiento ni la calumnia 
pudieron vencerlo". 
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SOLICITUDES DE DENOMINACION 
DE CALLES POR PARTE DE 

DIVERSOS MEDIOS E 
INSTITUCIONES PUESTAS A 
CONSIDERACION DEL ENTE 

MUNICIPAL. 
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ENRIQUE AlBERPI 

Integrante junto a su hermano Juan Carlos Alberdi y a los primos Roberto 
y Juan Cavanagh. de tal vez el mejor conjunto deportivo de polo que 
conociera nuestro país representando al Venado Tuerto Polo y Atletic Club. 
Entre los cuatros fueron Campeones Nacionales consecutivamente de 1944 
a 1950, salvo 1945 en que no se disputó el torneo por razones relacionadas 
con la guerra mundial. 

En Abril de 1949 en Los Angeles (E:E. U.U.) en una versión extraoficial 
Argentina, defendida por el cuarteto venadense se consagra Campeón 
Mundial de Polo y el11 de Diciembre de 1949, oficialmente, repite la hazaña 
en Buenos Aires venciendo a Estados Unidos por once tantos a cinco y 1951 
ganan en los Primeros Juegos Panamericanos adueñandose del título y 
también en 1957 son vencedores de la Copa de América de Polo. 

JUAN CARLOS ALBERDI 

Integrante junto a su hermano Enrique y a los primos Roberto y Juan 
Cavanagh de tal vez I¡ll mejor conjunto deportivo de polo que conociera 
nuestro país representando al Venado Tuerto Polo y Atletic Club. Entre los 
cuatro conformaban el Cuerteto de Polo de Venado Tuerto que fueron 
Campeones Nacionales consecutivamente de 1944 a 1950, salvo 1945 en 
que no se disputó el Torneo por razones relacionada~ con la guerra mundial. 
En Abril de 1949 en Los Angeles (E.E. U.U.) en una versión extraoficial 
Argentina, defendida por el "cuarteto venadense" se consagra Campeón 
Mundial de Polo y el11 de Diciembre de 1949, oficialmente, repite la hazaña 
en Buenos Aires venciendo a Estados Unidos por once tantos contra cinco 
yen 1951 ganan en los Primeros Juegos Panamericanos adueñándose del 
titulo y también en 1954 son vencedores de la Copa América de Polo. 

Dr. ROPOlEO G. BAUMANN 

Nació en San Gerónimo (Santa Fe) el15 de Diciembre de 1903 y falleció 
en Venado Tuerto el10 de Julio de 1977. Fueron sus padres Karl Rudolf 
Baumann y Maria Luisa Schumacher Artigalas. Se casó en este pueblo 
santafecino con una dama del lugar, Rosa Antonia Noello el30 de Noviembre 
de 1939 y de tal alianza nació un hijo llamado Carlos. 
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Estudió en el Colegio Jesuita de la Inmaculada Concepción en Santa Fe 
entre 1914 y 1920, obteniendo el titulo de Médico Cirujano en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba el 20 de Abril de 1931. 
Se establece en Venado Tuerto a partir del 2 de Mayo de dicho año 
ingresando al Hospital Doctor Alejandro Gutierrez como médico Jefe de la 
Sala 11. Posteriormente se desempeña como Médico Zonal de la Ayuda 
Escolar de la Nación desde 1942, año éste que también lo cuenta .como 
médico en la zona del ferrocarril Central Argentino. . 

Asismismo fué médico Delegado para la ayuda de victimas del terremoto 
que azotó San Juan a principios de 1944, Médico de Policia en 1941, 
Médico Jefe del Dispensario de las Enfermedades Antivenéreas entre 1937 
y 1945 Y Profesor de Anatomia en el Colegio Sagrado Corazón de Venado 
Tuerto. 

JUAN CAVANAGH 

Integrante junto a Roberto Cavanagh y I.os hermanos Juan Carlos y 
Enrique Alberdi de tal vez el mejor conjunto deportivo de polo que conociera 
nuestro país representando al Venado Tuerto Polo y Atletic Club. Entre los 
cuatro conformaban el Cuarteto de Polo de Venado Tuerto que fueron 
Campeones Nacionales consecutivamente de 1944 a 1950, salvo 1945 en 
que no se disputó el Torneo por razones relacionadas con la gUerra mundial. 
En Abril de 1949 en los Angeles (E.E. U.U.) en una versión extraoficial 
Argentina, defendida por el "cuarteto venadense" se consagra Campeón 
Mundial de Polo y el11 de Diciembre de 1949, oficialmente, repite la hazaña 
en Buenos Aires venciendo a Estados. Unidos por once tantos contra cinco 
yen 1951 ganan en los Primeros Juegos Panamericanos adueñándose del 
titulo y también en 1954 son vencedores de la Copa América de Polo. 

ROBERTO CAVANAGH 
Integrante junto a su primo Juan Cavanagh y los hermanos Juan Carlos 

y Enrique Alberdi de tal vez el mejor conjunto deportivo de polo que 
conociera nuestro pais representando al Venado Tuerto Polo y Atletic Club. 
Entre los cuatro conformaban el Cuarteto de Polo de Venado Tuerto que 
fueron Campeones Nacionales consecutivamente de 1944 a 1950, salvo 
1945 en que no se disputó el Torneo por razones relacionadas con la guerra 

-Dlundial. En Abril de 1949 en los Angeles (E.E. U.U.) en una versión 
extraoficial Argentina, defendida por el "cuarteto venadense" se consagra 
Campeón Mundial de Polo y el11 de Diciembre de 1949, oficialmente, repite 
la hazaña en Buenos Aires' venciendo a Estados Unidos por once tantos 
contra cinco y en 1951 ganan en los Primeros Juegos Panamericanos 
adueñándose del titulo y también en 1954 son vencedores de la Copa 
América de Polo. 

-95-

Estudió en el Colegio Jesuita de la Inmaculada Concepción en Santa Fe 
entre 1914 y 1920, obteniendo el titulo de Médico Cirujano en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba el 20 de Abril de 1931. 
Se establece en Venado Tuerto a partir del 2 de Mayo de dicho año 
ingresando al Hospital Doctor Alejandro Gutierrez como médico Jefe de la 
Sala 11. Posteriormente se desempeña como Médico Zonal de la Ayuda 
Escolar de la Nación desde 1942, año éste que también lo cuenta .como 
médico en la zona del ferrocarril Central Argentino. . 

Asismismo fué médico Delegado para la ayuda de victimas del terremoto 
que azotó San Juan a principios de 1944, Médico de Policia en 1941, 
Médico Jefe del Dispensario de las Enfermedades Antivenéreas entre 1937 
y 1945 Y Profesor de Anatomia en el Colegio Sagrado Corazón de Venado 
Tuerto. 

JUAN CAVANAGH 

Integrante junto a Roberto Cavanagh y I.os hermanos Juan Carlos y 
Enrique Alberdi de tal vez el mejor conjunto deportivo de polo que conociera 
nuestro país representando al Venado Tuerto Polo y Atletic Club. Entre los 
cuatro conformaban el Cuarteto de Polo de Venado Tuerto que fueron 
Campeones Nacionales consecutivamente de 1944 a 1950, salvo 1945 en 
que no se disputó el Torneo por razones relacionadas con la gUerra mundial. 
En Abril de 1949 en los Angeles (E.E. U.U.) en una versión extraoficial 
Argentina, defendida por el "cuarteto venadense" se consagra Campeón 
Mundial de Polo y el11 de Diciembre de 1949, oficialmente, repite la hazaña 
en Buenos Aires venciendo a Estados. Unidos por once tantos contra cinco 
yen 1951 ganan en los Primeros Juegos Panamericanos adueñándose del 
titulo y también en 1954 son vencedores de la Copa América de Polo. 

ROBERTO CAVANAGH 
Integrante junto a su primo Juan Cavanagh y los hermanos Juan Carlos 

y Enrique Alberdi de tal vez el mejor conjunto deportivo de polo que 
conociera nuestro pais representando al Venado Tuerto Polo y Atletic Club. 
Entre los cuatro conformaban el Cuarteto de Polo de Venado Tuerto que 
fueron Campeones Nacionales consecutivamente de 1944 a 1950, salvo 
1945 en que no se disputó el Torneo por razones relacionadas con la guerra 

-Dlundial. En Abril de 1949 en los Angeles (E.E. U.U.) en una versión 
extraoficial Argentina, defendida por el "cuarteto venadense" se consagra 
Campeón Mundial de Polo y el11 de Diciembre de 1949, oficialmente, repite 
la hazaña en Buenos Aires' venciendo a Estados Unidos por once tantos 
contra cinco y en 1951 ganan en los Primeros Juegos Panamericanos 
adueñándose del titulo y también en 1954 son vencedores de la Copa 
América de Polo. 

-95-



VICTOR MARIO FUENTES 

Nació en Venado Tuerto el19 de Enero de 1933 y falleció en Losada, 
población cercana a la ciudad de Córdoba el 20 de Mayo de 1953. 
Abanderado del Colegio Militar Córdoba por mejor promedio del instituto 
que alcanzó el 9,83 general. Próximo a recibirse de Alferez cuando ocurrió 
el fatal accidente que cegó su vidad, contaba con un Test-Futuro que lo 
sindicaba como Hombre del Armada de Aviación. 

CARLOS GARBARINO 

Fué uno de los fundadores del Club Atlético Jorge Newbery de Venado 
Tuerto. 

Deportista, dedicado al automovilismo en la especialidad standardt y 
carretera habla nacido en Venado Tuerto el 4 de Setiembre de 1904 
falleciendo a los 34 años de edad el dla lunes 8 de Mayo de 1939. Postrado 
en una cama vivió terribles horas de dolor soñando en el delirio con sus 
carreras y sus éxitos. 

Comenzó a trabajar en una empresa constructora de caminos donde era 
encargado. Como corredor de autos debuta en la categoria standart en 1930 
en Chañar Ladeado acompañado de Amoldo Beckolther resultando triunfador 
de la prueba. Incursiona en Carretera y debuta en el Gran Premio Internacional 
de 1936 ganado por Raúl Riganti y Garbarino finalizó undécimo. Entre los 
días 5 y 15 de Diciembre de 1937 sobre la distancia de 6.894,700kms. se 
corre el Gran Premio Argentino que ganara Angel Lo Valvo yen él Garbarino 
gana la última de las diez etapas corridas y es escolta del vencedor. 

GRITO DE ALCORTA 

La situación de los agricultores de Alcorta y otras colonias de la Provincia 
de Santa Fe como Bigand, Firmat, Máximo Paz, Santa Teresa, etc. en el año 
1912 era agobiante, desesperante. Sobre ellos recaia todo el peso en favor 
del sistema capitalista; el bajo precio del cereal, los altos arrendamientos 
y las turbias maniobras de los acopiadores del cereal, provocaron la tensa 
y dificil situación. El chacarero había abierto el surco sobre el cual sembró 
semillas multiplicadoras de granos durante todo el año, pagando a los 
Terratenientes ó intermediarios entre un 45 y 50 por ciento en dinero 6. 
especies. De nada valía la labor constante del chacarero ayudado por su 
esposa y sus hijos .. Se hallaban permanentemente empeñados y sin 
recursos financieros para emprender nuevas metas, trabajando siempre en 
predios ajenos. Cuando da comienzo Junio de 1912 se tienen noticias en 
Alcorta de que los agricultores estaban gestando un movimiento agrario. 
Los rurales tras haberse reunido en la chacra de la familia Bulzani en el 
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campo "la Adela" resuelven elevar en petitorio para la consideración de los 
terratenientes e intermediarios donde solicitan la rebaja del precio del 
arrendamiento. anul~ción de contratos y suspenclón de desalojos. José 
Netri; Cura Párroco 'de Alcorta desde el púlpito proclama estar dispuesto a 
defender a los chacareros. El citado Padre. el dla 23 de Junio asiste a la 
noche a una reunión que realizaba el Comité de Huelga en los sótanos de 
la casa de comercio de Don Angel Bujarrabal.Un hermano del Padre Netri. 
Pascual Netri. Cura Párroco de Máximo Paz se plega al movimiento. 
consustanciado con el anhelo de los chacareros, El 25 de Junio de 1912 a 
las 15 horas se realiza una Gran Asamblea en el local de la Sociedad Italiana 
de Alcorta y allí se declara la huelga general de los agricultores de la zona. 
aprobándose a la vez una moción del Padre José Netri. 

El Doctor Francisco Netri. hermano de los anteriores, abogado residente 
en Rosario apoyó y asesoró decididamente a los agricultores que obtuvieron 
sus objetivos que se conociera después como "El Grito de Alcorta", Ese 
movimiento agrario acompañado del éxito se hizo extensivo a otras 
colonias de la Provincia de Buenos Aires. Córdoba y Entre Rlos llegando 
más tarde a cubrir todo el territorio "nacional. Cabe acotar que tiempo más 
tarde, el abogado Dr. Francisco Netri fué cobardemente asesinado en una 
calle de Rosario a manos de los oscuros intereses de los poderosos. 

Dr. ESTEBAN LAUREANO MARADONA 

Nació en Esperanza (Santa Fe) el4 de Julio de 1895 y falleció en Rosario 
(Santa Fe) el14 de Enero de 1995 a los 99 años de edad. 

Más de medio siglo los dedicó a trabajar en las selvas de Formosa y 
Chaco asistiendo a enfermos e investigar, con rigurosidad cientltica. la 
fauna y la flora de esa región sin percibir honorarios algunos. En Estanislao 
Del Campo (Formosa) actuó en carácter de Médico Rural, Naturalista y 
prestó apoyo permanente a los desprotegidos aborígenes. . 

Rosario lo declaró "Ciudadano Ilustre". 

MARINA MENENDEZ 

Marina Menéndez de lópez, primera Directora de la Escuela Fiscal N° 
969 "Joaquin V, González fundada el10 de Marzo de 1941. residente en la 
actualidad dentro de la Provincia de la Pampa. 
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. JUAN DOMINGO PERON 

Nació en Lobos (Buenos Aires) el 8 de Octubre de 1895 y falleció en 
Buenos Aires el1 de Julio de 1974 a las 13,15 horas a la edad de 78 años. 
Fueron sus padres Mario Tomás Perón y Juana Sosa Toledo. Siendo Capitán 
se casa con Aurelia Tizón el25 de Enero de 1929. Enviudado contrae nupcias 
con Maria Eva Duarte, la que fallece el26 de Julio de 1952 y por tercera vez 
se casa con María Estela Martinez. 

Hasta los cinco años de edad vivió en la estancia paterna de Lobos. Con 
sus padres se traslada a la Provincia de Santa Cruz donde reside hasta 
cumplir diez años. Sus padres se afincan luego en la Provincia de Chubut y 
allí decide el pequeño Juan Domingo ira la Capital Federal a la casa de su 
abuela paterna Ana Hughes y Mackenzie. En ese tiempo ingresa como 
alumno pupilo al Colegio Internacional Politécnico de Olivos siguiendo 
cursos de humanidades. En 1911 se produce su acceso a las filas del Ejército 
Argentino en el Colegio Militar egresando dos años después como Subteniente 
de Infantería. Graduado como tal es destinado al Regimiento 12 de Infantería 
en el cual revista a 1915. EI13 de Diciembre de 1915 es promovido a Teniente 
prestando servicios en el Arsenal Esteban De Luca, la Escuela de Suboficia
les "Sargento Cabral". En Marzo de 1926 participa de los cursos de la Escuela 
superior de Guerra donde luego se desempeñarla como Profesor de Historia 
Militar hacia 1931 escribiendo varios textos sobre esa materia. A comienzos 
de 1929 cuando por segunda vez gobierna el país Hipólito Yrigoyen comienza 
su carrera en los cuadros superior del arma. Pasa a revistar en el Estado 
Mayor llegando a la Secretaria del Ministerio de Guerra siendo Secretario 
Privado del titular. Es enviado en 1939 a Italia en calidad de Agregado. 
Retorna en 1941 siendo Coronel para incorporarse como Oficial del Estado 
Mayor en el Centro de Instrucción de Montaña. El 4 de Junio de 1943 al 
producirse el golpe militar fué designado Jefe del Estado Mayor de la Primera 
División del Ejército. El 29 de Noviembre de ese año da inicio a su carrera 
política cuando es designado Secretario de Trabajo y Previsión. Perón toma 
alli contacto con delegados sindicales y bosqueja una estrategia que lo 
lIevaria al poder. Al asumir el General Edelmiro J. Farrell el 26 de Febrero 
de 1944 es nombrado Ministro Interino de Guerra pasando el7 de Junio de 
1944 a ejercer la Vicepresidencia de la Nación con la retención a su cargo 
de Ministro y Secretario de Trabajo y Previsión. Por su actuación en ella, 
donde los derechos de la clase trabajadora comienzan a ser reinvindicados 
creció pollticamente en forma meteórica y ello fué motivo por parte de los 
sectores del capitalismo a reacciones que obligaron a su dimisión el 9 de 
Octubre de 1945. Ocho días más tarde se produciría un fenómeno sin 
precedentes en la historia nacional. El 17 de Octubre el pueblo entero salió 
a la calle en forma masiva reclamando la libertad de Perón que se encontraba 
detenido en la Isla Martín García pues veían en él al hombre que había 
amparado sus legítimas apetencias marcando desde ese instante su condición 
de lider popular. En comicios inobjetables celebrados el 24 de Febrero de 
1946 acompañado del Doctor Hortencio J. Quijano llega a convertirse en 
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Presidente de los argentinos asumiendo el 4 de Junio de 1946 y seis años 
exáctos más tarde repite la escena por haber ganado las elecciones del11 
de Noviembre de 1951. EI16 de Setiembre de 1955 después de una cruenta 
matanza en Plaza de Mayo y de bombardeos de la Marina es derrocado 
exiliándose en Paraguay primero, luego se dirige a Panamá y de allí a 
España. Ese exilio duró 18 años retornando al pais el 20 de Junio de 1973 
y en elecciones del 23 de Setiembre resulta triunfante y de tal manera 
asume por tercera vez la primera magistratura el12 de Octubre de 1973. 

MARIA EVA DUARTE DE PERON 

Nació en Los Toldos (Buenos Aires) el 26 de Abril de 1919 falleciendo 
en Buenos Aires el 26 de Julio de 1952 a las 20,30 horas. 

Su cadáver embalsamado por un especialista español, el Doctor José 
Ara, reposó en un féretro de vidrio en la Sede Central de la C.G.T. en 
Buenos Aires convirtiéndose en lugar de peregrinación. Durante 19 años el 
cadáver deambuló por el mundo y el 23 de Setiembre de de 1955 tras una 
corta pero cruenta guerra civil iniciada una semana antes en Córdoba los 
nuevos dirigentes del país se preocuparon por eliminar todos aquellos 
simbolos vinculados con el "mito" peronista y el día 15 de Noviembre de 
1955 el féretro desapareció de la citada organización sindical. Oficialmente 
se infor.ma e.14de Se.tiembre de 1971 que los restos de Maria Eva Duarte 
de Perón se entregaban a su esposo, Juan Domingo Perón residente por 
entonces. en Madrid, llegado de Italia en un coche fúnebre y dentro del más 
absoluto secreto. Permanece en Puerta de Hierro, Quinta 17 de Octubre en 
las afueras de la capital española. Son repatriados sus restos bajo el 
gobierno de Héctor J. Cámpora a la Argentina el9 de Setiembre de 1973. 

ISAACSIGAL 

Nació en Slobodka (Austria) el 2 de Enero de 1910 Y falleció en Venado 
Tuerto el 26 de Octubre de 1986. Casado con Eva Noemi Pontiliano 
tuvieron tres hijos, Pablo José, Carlos Alberto y Jorge Raúl. En 1937 decide 
afincarse en Venado Tuerto, adonde llega desde Rio Cuarto (Córdoba), 
ciudad que lo recibió a los doce años de edad venido de Europa. Aqui 
trabajó en la afamada Casa Seret, mas tarde con Don Santiago Giubergia 
y a partir del 2 de Enero de 1940 abre lo que con el tiempo seria un 
tradicional negocio del ramo del vidrio, fiel exponente del comercio de Ve-
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nado Tuerto actualmente guiado por sus hijos. Fué miembro de la 
comisión de Gas para su instalación en la ciudad, gestor principal del 
alumbrado a gas de mercurio en la Calle San Martln, integrante del Club 
de la Caja de Créditos, del Centro Comercial e Industrial, de la Cooperadora 
Escolar del Colegio Nacional "Juan Bautista Alberdi", por citar sólo 
algunos de sus actos como contribuyente a la sociedad de Venado 
Tuerto. 

LETIZIA BATAGLIA DE VALERIO 

Abnegada dama de nuestra ciudad que viera la luz del dla el 30 de 
Setiembre de 1901 en Vicenza, Venecia, Italia. Casada con un muchacho 
del pueblo que la vió nacer, Juan Valerio, procedentes de Europa vienen 
a estos lugares en 1924 y en los primeros días de 1924 deciden radicarse 
en Venado Tuerto traldos de la mano de aquél notable educador que fué 
Don Manuel Vicente Manzano desde Maggiolo. 

Fué profesora de Corte y Confección; dictó clases en el Colegio 
Hispano Argentino en Religión. Economía Doméstica y Arte Decorativo. 

Junto al Profesor Manzano y a su esposo, teniendo como prioridad un 
entrañable cariño por los niños trata de ser útil a la comunidad toda. 

La benefactora dama conocida por doña Letizia con sus 93 años a 
cuestas ha efectuado enormes donaciones destacándose entre las más 
notorias la creación del Colegio Manuel Vicente Manzano. obra de real 
valla con aspectos arquitectónicos sobresalientes y a medida que el 
tiempo avanza sigue recibiendo los aportes por parte de ella para su 
crecimiento teniendo en cuenta que cuatro nuevas aulas mas el agregado 
de material didáctico hablan a las claras de la generosidad de tan noble 
persona. 

FELIPE WIDMER· 

Felipe Natalio Widmer habla nacido en Las Rosas (Santa Fe) el25 de 
Diciembre de 1902 y falleció en Venado Tuerto el1 de Diciembre de 1972. 

Fué en el transcurso de su existencia un verdadero ejemplo de 
honradez y decencia; admirado y por todos respetado. 

Se instala en el pueblo en 1930 con un negocio de ópticá ubicado en 
Belgrano N° 245. Fué socio-fundador de la Asociación Colómbofila "Alas 
Venadenses" en 1944; Presidente del Tiro Federal Argentino de Venado 
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Tuerto; miembro del Centro Comercial e Industrial local; Presidente del 
Centenario F .B.C. e integrante del Rotary Club Venado Tuerto para destacar 
algunas de sus actividades sociales. En su juventud practicó deportes como 
la pelota a paleta y tiro que estaban en su preferencia. Identificado y muy 
ligado al Club Centenario tanto en la faz cultural como social y deportiva. 
el complejo de la entidad lleva su nombre a modo de reconocimiento eterno 
por todo lo ofrendado a su favor por este ciudadano ilustre. 

PLAZAS Y PLAZOLETAS 

Los nombres de las plazas y. plazoletas que 
evocan a nuestros próceres están insertados en 
este ejemplar en la parte correspondiente a la 
nomenclatura de calles. 

Para completar e!1 detalle, son estas las 
mencionadas plazas y plazoletas que Ror carecer 
sus recuerdos en calles se las ubica en dichos sitios 
públicos de la ciudad. 

MIGUEL ANDUEZA 
PLAZOLETA EN EL BARRIO PARQUE ESPAfjOL SOBRE CALLE 
MANUEL GONzALEZ (ORDENANZA 614/65) 

Miguel Andueza. EI.5 de Agosto de 1867 nació en la región vasca de 
España quien fuera próspero comerciante en los albores de Venado Tuerto. 

Toda acción comunitaria relacionada con el progreso del pueblo tenia en 
este benemérito hombre de bien a un desinteresado y eficaz contribuyente. 

Fundador entre otros de la Escuela Normal "Rosa Turnerde Estrugamou" 
y de la Escuela Evangélica de gran relevancia por aquellos años y a pesar 
de pertenecer a un credo diferente. fué don Miguel Andueza quien encabezó 
la lista de donantes que auspiciaban levantar la torre de la Parroquia 
Católica. Su deseso se produjo el 23 de Mayo de 1928. 
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JaSE MANUEL ESTRADA 

Ordenanza N° 1366/65 para la construcción de Plaza "Estrada". 
rodeada por calles Chile. Ovidio Lagos. Estados Unidos y Escuela 

MM.. 

Maestro, escritor, periodista, nació en Buenos Aires el 13 de Julio de 
1842, siendo sus padres José Manuel Estrada Barquin y María Rosario 
Perichón de Vandevil y Liniers, descendiente de Santiago de Liniers, 
falleciendo en Asunción del Paraguay mientras cumplia funciones 
diplomáticas alli el 17 de Setiembre de 1894. 

Autor de "El catolicismo y la democracia". "Lecciones de Derecho 
Constitucional". "Génesis de la Raza", entre otras siendo su materia 
preferida la Historia. 

Estudió en el Colegio San Carlos de Buenos Aires y a los 16 años de edad 
se graduó como bachiller ganando en ese momento el primer premio en un 
concurso organizado por el Liceo Literario. A los 17 años da inicio a sus 
estudios universitarios y publica sus primeras colaboraciones en los 
periódicos causando asombro y admiración a los lectores por la madurez 
de su"estilo y de sus opiniones politicas. A los 23 años dió una serie de 
conferencias sobre Historia Argentina con las cuales ganó fama de brillante 
orador. Dictó cátedras de Historia Argentina, Economía Politica e Instrucción 
Cívica en el colegio Nacional Central y de Derecho Constitucional en la 
Universidad de Buenos Aires. Fundó los periódicos "El Argentino", Revista 
Argentina" y "La Unión". En 1869 fué designado Jefe del Departamento de 
escuelas y en 1887 electo Diputado al Congreso Nacional. 

PLAZA PROVINCIAS UNIDAS 

Ordenanza N° 1858/89 rodeada por calles RepÚblica Argentina. 
Esperanto. Antártida Argentina y Alsina. ocupando la mitad de la 
manzana donde se halla la Escuela N° 1189 Carlos J. Benielli. 

En la recordación se unen todas nuestras provincias en lazos de 
confraternidad argentinista y Venado Tuerto con la denominación a una 
calle obedece sentimientos. 

No olvidemos cuando el 28 de Julio de 1813 por disposición del Poder 
Ejecutivo se acuñaron monedas de oro y plata bajo esta inscripción: 
Provincias Unidas del Rfo de la Plata. 
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SOBERANIA NACIONAL 

Plaza pÚblica gue por ordenanza NO 583/64 se llamó Melvin Jones y 
posteriormente por Ordenanza 1683/87 lleva su actual denominación. 
Está ubicada en Barrio Villa Casey rodeada por calle N° 37. Junio. NO 
39 Y Escuela N° 6391 "Aotártida Argentina". 

En 1974 por la Ley Nacional N° 20.770 se instituye el 20 de Noviembre 
de cada año el día de la Soberanía Nacional. Ocurre que un día como ese 
pero en 1845 fuerzas patriotas al mando del· General Lucio Norberto 
Mansilla de un recodo del Río Paraná, entre San Pedro y Ramallo conocido 
como Vuelta de Obligado derrota a huestes anglo-francesas. 

Al iniciarse el enfrentamiento el General Mansilla se dirige a sus 
soldados empleando estos términos: "¡Allí los tenéis! Considerad el insulto 
que hacen a la soberanla de nuestra patria al navegar, sin más título que la 
fuerza, las aguas del rio que corre por el territorio de nuestro país. i Pero no 
lo conseguirán impunemente!". 

PLAZA ROSARIO VERA PEÑALOZA 
Ordenanza N° 1105/82. Plaza rodeada por calle Falucho, 2 de 
Abril y vias del Ferrocarril. 

Ejemplar educadora nacida en Atiles (La Rioja) en 1873, falleciendo en 
Chamical (La Ríoja) en 1950. 

Se recibió de maestra en la ciudad de La Rioja y de Profesora Normal 
en Paraná (Entre Rios). Cuando contaba con 25 años de edad creó y dirigió 
el Primer Jardín de Infantes de La Rioja. Estuvo en la Capital Federal 
ejerciendo la docencia y allí fundó y dirigió varios establecimientos educativos 
además de organizar el Museo Argentino para la Escuela Primaria en el 
Instituto Bernasconi de Buenos Aires. Escribió varias obras sobre temas de 
su especialidad y de ellas sobresalen "Los Jardines de Infantes" y "Una 
Reforma Escolar Argentina". 

Otras entidades y paseos públicos existentes 
en Venado Tuerto recordando a quienes . 

merecen el reconocimiento unánime de la 
ciudadanía toda. 
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FLORENTINO AMEGHINO 
Ordenanza N° 0286154 Pérgola de la estación ferroviaria. 

Maestro, investigador, naturalista, escritor. 
Nació en Moneglia, Italia el 19 de Setiembre de 1854 y falleció el 6 de 

Agosto de 1911. 
Fué Profesor de las Universidades de Buenos Aires, La Plata y Córdoba. 

Director del Museo de Historia Natural de La Plata. Entre otros tantos libros 
escribió "La formación pampeana", Mamlferos fósiles de América Meridional", 
La antigüedad del hombre en el Plata", "Origen poligénico del lenguage" y 
"Filogenía". 

YOLANDA CANTONI 
Ordenanza N° 1493185 

La pista de atletismo del Parque Municipal General Belgrano lleva su 
nombre. 

Deportista dedicada a la práctica del atletismo, fué Profesora de 
Educación Física. 

Había nacido en Venado Tuerto el 13 de Julio de 1937 y en su misma 
ciudad falleció el 28 de Octubre de 1984. 

Fué campeona Argentina en la especialidad Salto en largo en 1952 
empleando el tiempo record de 5,17 metros, récord nacional por otro lado 
superado recién 19 años después. 

Dr. JULIO ISIDRO MAIZTEGUI 
Ordenanza N° 2226194. la sala de la Asistencia pÚblica Municipal 
de Brown y Saayedra lleva su nombre. 

Destacado cientifico argentino nacido en 1931 en Buenos Aires falleció 
el 29 de Agosto ·de 1993. 

Egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 
1957. Entre. 1958 y 1963 hizo residencia en enfermedades infecciosas en el 
Boston City Hospital y en la Escuela de Medicina de HARVARD. AIIi se 
graduó de Mester en Salud PÚblica en 1964. 

En 1968 y 1969 realizó un curso combinado de Epidemiología y 
Bioestadlstica en la Escuela de Medicina Tropical de la Universidad de 
Londres. 

-104-

FLORENTINO AMEGHINO 
Ordenanza N° 0286154 Pérgola de la estación ferroviaria. 

Maestro, investigador, naturalista, escritor. 
Nació en Moneglia, Italia el 19 de Setiembre de 1854 y falleció el 6 de 

Agosto de 1911. 
Fué Profesor de las Universidades de Buenos Aires, La Plata y Córdoba. 

Director del Museo de Historia Natural de La Plata. Entre otros tantos libros 
escribió "La formación pampeana", Mamlferos fósiles de América Meridional", 
La antigüedad del hombre en el Plata", "Origen poligénico del lenguage" y 
"Filogenía". 

YOLANDA CANTONI 
Ordenanza N° 1493185 

La pista de atletismo del Parque Municipal General Belgrano lleva su 
nombre. 

Deportista dedicada a la práctica del atletismo, fué Profesora de 
Educación Física. 

Había nacido en Venado Tuerto el 13 de Julio de 1937 y en su misma 
ciudad falleció el 28 de Octubre de 1984. 

Fué campeona Argentina en la especialidad Salto en largo en 1952 
empleando el tiempo record de 5,17 metros, récord nacional por otro lado 
superado recién 19 años después. 

Dr. JULIO ISIDRO MAIZTEGUI 
Ordenanza N° 2226194. la sala de la Asistencia pÚblica Municipal 
de Brown y Saayedra lleva su nombre. 

Destacado cientifico argentino nacido en 1931 en Buenos Aires falleció 
el 29 de Agosto ·de 1993. 

Egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires en 
1957. Entre. 1958 y 1963 hizo residencia en enfermedades infecciosas en el 
Boston City Hospital y en la Escuela de Medicina de HARVARD. AIIi se 
graduó de Mester en Salud PÚblica en 1964. 

En 1968 y 1969 realizó un curso combinado de Epidemiología y 
Bioestadlstica en la Escuela de Medicina Tropical de la Universidad de 
Londres. 

-104-



En 1971 se radica definitivamente en la ciudad de Pergamino librando 
una tenaz lucha contra el mal de los rastrojos, a tavés de su actuación al 
frente del instituto Nacional de Estudios sobre Virosis Hemorrágicas, donde 
trabajó con gérmenes patógenos de alto riesgo y desde el cual libró batalla 
contra el mal que llegó a afectar a la población de la zona pampeana de más 
de 200.000Kmts. cuadrados. Dirigió trabajos de investigación'con voluntarios 
para determinar la eficacia de una vacuna contra la fiebre hemorrágica 
argentina o mal de los rastrojos. Tamb¡én encabezó estudios destinados a 
establecer las dosis terapeúticas con plasmas sanguíneos de convalecientes 
para tratar a personas que ya habían contraído la enfermedad. 

Su infatigable afán de servicio lo movió a afrontar la escasez de 
. recursos, dificultades burocráticas y obstáculos técnicos para combatir un 
mal cuyo índice de mortalidad oscilaba entre el 15 % Y el 20 % de los 
enfermos. 

Con un equipo reducido de profesionales debía capturar, estudiar y criar 
roedores de campo que trasmiten el virus de Junin. Sus investigaciones 
permitieron determinar que si se administra el plasma inmune dentro de los 
ocho primeros dias de la enfermedad, la mortalidad se reduce a menos del 
3%. 

Por su denodada labor recibió más de una vez el Premio Dr. Mariano 
Castex, de la Facultad de Medicina de la UBA, así como el Premio Ing. 
Agrónomo Antonio Marino, de la Fundación Cargill. En 1983, el Premio 
Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires: 
en 1984, el Premio Farmacologia Cediquifa 1990 y otras distinciones. 

Tres años antes de su fallecimiento este destacado cientlfico argentino, 
que investigó más de 20 años para lograr una vacuna que salvaría miles 
de vidas, fué sometido a una delicada intervención quirúrgica en los 
Estados Unidos y el costo de la operación - 50.000 dólares- debió ser 
financiado con donaciones de entidades rurales, legisladores y aportes 
populares. 

ELSA INES SOLlS 
Ordenanza N° 1667/87 

Se designa con su nombre al Coro Madrigalista Municipal haciéndose 
justicia a quien en base a su talento, capacidad, dedicación y conocimientos 
musicales contribuyó a la permanencia y perfeccionamiento de la actividad 
coral que desarrolló a través del Coro Polifónico "Juan Sebastián Bach" 
de Venado Tuerto. 
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ESTE LIBRO SE TERMINO DE IMPRIMIR EN LOS 
TALLERES GRAFICOS DE IMPRENTA 3 DE 
FEBRERO EN EL MES DE ABRIL DE 1.995 
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