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Prólogo

Pensar en una Ciudad donde conmemoremos y festejemos jun-

to a su gente y a sus barrios, es pensar en una Buenos Aires que 

festeja, que se regocija y comparte alegrías con sus habitantes.

Estos primeros cien años de VILLA LURO son motivos más 

que suficientes para celebrar.

Las transformaciones y logros que se pueden apreciar son 

diversos y variados, cien años de historia son testigos y prota-

gonistas del paso del tiempo.

Durante este siglo el paisaje rural de este barrio fue mutan-

do y cobraron protagonismo, entre otras cosas, las asociacio-

nes de fomento, los clubes barriales, los centros de jubilados, 

comercios y centros culturales, todos ellos emprendimientos 

nacidos desde el compromiso y la responsabilidad de los ve-

cinos, los cuales se van involucrando de lleno en el lugar que 

habitan.

Es por esta razón que a la hora de celebrar y acompañar 

en los festejos, felicitamos a sus vecinos, sus pobladores, y lo 

hacemos extensivo a las futuras generaciones que habitarán y 

transitarán este barrio y que dejarán su impronta en los tiem-

pos por venir.

 Ing. Hernán Lombardi

 Ministro de Cultura



Síntesis histórica

   El 1º de diciembre de 1911 quedó habilitado un apeadero 

del Ferrocarril del Oeste (luego Domingo F. Sarmiento), al que 

se denominó Villa Luro, apellido de una familia de la que uno 

de sus miembros, Pedro Olegario, fuera propietario de tierras 

por estos lugares.

   En 1923 esta parada fue trasladada a su actual empla-

zamiento en el que casi no se registran elementos de los que 

fuera un importante nudo ferroviario, teniendo en cuenta que 

en él tenían su cabecera dos ramales: uno hacia el barrio Ver-

salles (el trencito) y otro hasta empalmar con el ex Ferrocarril 

Pacífico.

   Con el tren y los tranvías por las avenidas J. B. Alberdi 

y Rivadavia, comenzaría un proceso de urbanización que iría 

modificando el paisaje rural de este sector de la ciudad, ocupa-

do hasta entonces, fundamentalmente, por quintas de hortali-

zas y hornos de ladrillos. La cría de ovejas no fue ajena, al igual 

que algunos tambos, siendo el más recordado “La Granja Na-

cional” de los hermanos Pedro y Julio Costa, cuyo edificio prin-

cipal se mantuvo en pie hasta la década del 60. En este tambo 

funcionaba una de las paradas que existieron sobre el “Camino 

Real”, lugar de congregación de lugareños y caminantes.

   Villa Luro posee un rico historial, aunque lamentable-

mente perdido, como consecuencia de la indiferencia hacia la 

tradición. Construcciones que hubieran contribuido a conocer 

y comprender los períodos de nuestra historia y el pasado co-

lonial, como “la casa de los virreyes” en Monte Castro, edifica-

ción que estaba emplazada en la manzana comprendida por las 

calles San Blas, Molière, Camarones y Virgilio… (actual Villa 

Luro), ya no están.

   A principios del siglo XX los talleres del ferrocarril, con 

su monumental obra, comenzarían a “domar” al temible arro-

yo Maldonado, entubado en la década del 30, y una legión de 

trabajadores del mismo se establecería en sus alrededores, po-

blando gran parte del barrio, al igual que a los de Liniers y 

Versalles. Villa Luro, a quien Hugo Corradi bautizara “el barrio 

centenario”, pugna por no perder su identidad y tal como lo 

expresara el historiador Giedion: “la conexión con el pasado, 

requisito indispensable para una nueva y segura tradición”.

   Mirando al futuro, como parte de la Comuna 10, sin olvi-

dar la huella del tiempo y la historia, augurando trascendencia 

y continuidad para nuestro entrañable Villa Luro, en los futu-

ros diseños urbanos de la ciudad.



Construcción de los talleres del Ferrocarril Oeste, 1903.



Estación Villa Luro, nudo ferroviario.



Posta sobre el Camino Real. La Granja Nacional. Frontón.



La quinta de los virreyes.



Arroyo Maldonado. Aliviador Cildañez.



Festejos del Centenario.



yCronologíaz
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1911 

• En la memoria de “El Monitor de la Educación Común” se re-
gistra con fecha del 28 de febrero que la escuela actualmente 
ubicada entre las calles Cnel. Ramón L. Falcón y Homero, en 
Villa Luro, fue trasladada a ese lugar desde su ubicación anterior 
sita en Provincias Unidas (actual Av. J. B. Alberdi) y Escalada, 
donde funcionaba en un precario local. Esta sería una de las pri-
meras menciones en que aparece el nombre del barrio.

• El 6 de mayo muere ahogado el agente de policía Gil Fontori, 
luego de realizar varios salvatajes en Sarandí. Por colecta popu-
lar, se le compra una casa a su viuda e hijos, en la esquina nores-
te de Dante y Cnel. R. L. Falcón. El hecho tuvo gran repercusión 
pública.

• El 10 de junio se remata la “Quinta de los Virreyes” situada en 
las manzanas comprendidas por San Blas, Molière, A. M. Cer-
vantes y Virgilio, aún se conservaba la casona en ruinas en la 
que habría pernoctado el virrey Sobremonte, en su retirada ha-
cia Córdoba, luego de la primera invasión inglesa en 1806.

• El 2 de diciembre, en una laguna existente, se ahoga un menor 
de 12 años que intentaba salvar a una vaca, que se salvó por sí 
misma. El niño vivía con sus padres en Araujo 463.

1912
  

• En la manzana comprendida por Escalada, Ramón L. Falcón, 
Guardia Nacional y Av. Rivadavia, funcionaba la fábrica de Man-
diles Coda. Este establecimiento estuvo activo hasta el 31 de di-

ciembre de 1950 en que cerró sus puertas. Se había instalado en 
1902.

• El domingo 3 de marzo, la firma Bacigaluppi y Rua remata 120 
lotes ubicados en las seis manzanas comprendidas entre las ca-
lles Molière, Miranda, Lope de Vega y San Blas. El anuncio de-
cía: “A 600 m de la Av. Rivadavia (cuando en realidad son once 
cuadras) vía del tranvía eléctrico a Plaza de Mayo”. Llama la 
atención que no se promocione el apeadero del ferrocarril, inau-
gurado tres meses antes. El aviso los ubica en “Las lomas de Flo-
resta”, “a quinientos metros de los grandes talleres del F.C. Oeste 
donde trabajan miles de obreros”.

• El Ferrocarril Pacífico, en una propaganda de sus servicios, 
publicada en la revista Caras y Caretas del 19 de octubre, anun-
cia el precio del boleto entre Villa Luro y Retiro, en 1.75 pesos. 
Desde la estación Villa Real, 1.65 pesos (abonos semanales). La 
tarifa para obreros era de 1.45 y 1.25 pesos respectivamente.

1913

• Se establece con taller de herrería en la calle Alejandro Maga-
riños Cervantes 5439, Battista Bongioanni. En el año 1923 in-
terviene en la construcción del puente peatonal de la estación 
Villa Luro.

• El 15 de marzo, un grupo de deportistas funda el Club All Boys. 
“El nombre de All Boys surgió como una interpretación de las 
circunstancias: éramos todos muchachos; sólo que no lo dijimos 
en nuestro idioma, siguiendo una tendencia de denominar a las 
instituciones con nombre inglés”. Eligieron los colores blanco 
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y negro. Camiseta blanca con cuellos y mangas negras. El club 
siempre estuvo ligado al barrio de Floresta, y también a los ba-
rrios de Villa Luro, Villa Devoto, Parque Avellaneda, Villa del 
Parque, Villa Santa Rita y Flores norte.

1914

• Continúan las obras del futuro Hospital Salaberry, que será 
inaugurado el 3 de septiembre de 1915. Los vecinos pioneros de 
Villa Luro tendrían en él, otro hospital cercano donde acudir. 
El 6 de junio se había habilitado el Vélez Sarsfield en Rivadavia 
9677, pleno centro del naciente barrio.

1916

• El 15 de febrero se inaugura el túnel de cargas del F.C. Oeste 
al puerto de la Capital, obra demorada por la Primera Guerra 
Mundial de 1914. Esta obra incluía también la construcción de la 
sub-usina de Villa Luro inaugurada, junto a otras, oficialmente 
el 30 de abril de 1923.

1917

• En el mes de julio, el diario La Nación publica un aviso en 
el que anuncia el remate de la casa que había sido donada 
a la viuda y 9 hijos del agente de policía Gil Fontori por su 
arrojo en el hecho que le costara la vida. El Banco Hipote-
cario Nacional la remataría el día 5 de agosto. La vivienda 
había sido entregada a los familiares, en el mes de marzo de 
1912.

• El 12 de septiembre se inaugura con 95 alumnos la Escuela In-
fantil Nº 25. Su primer director fue el Sr. Santiago Giacomotti. 
En 1921 el Consejo Nacional de Educación le asigna la numera-
ción correspondiente: Escuela Nº 8 Consejo Escolar 18. En la 
actualidad lleva el nombre de Escuela Base Aérea Vicecomodoro 
Marambio, sita en Yerbal 4965.

1918

• Siendo niña, Doña Antonia Fernández de Borroni, madre de 
Otelo, uno de los creadores del ciclo televisivo “Historias de la 
Argentina Secreta”, plantó junto a su padre, Don Miguel Fer-
nández, el eucalipto que se encuentra en la Plaza Ejército de los 
Andes, próximo a la esquina sureste de Ramón Falcón y Corva-
lán, antes de que el predio baldío, por ese entonces, fuera desti-
nado a plaza pública.

1919

• El 24 de abril se funda la Asociación Villa Luro Norte. Su pri-
mer presidente fue el Sr. Celestino Durand. Durante su vida ins-
titucional, la sede tuvo distintas ubicaciones. Fundada en Lope 
de Vega 1156, al año siguiente se muda a Víctor Hugo 1056; des-
pués de un año, a Víctor Hugo 869; posteriormente a Elpidio 
González, a Molière 741 y a San Blas 5525. En esta última sede 
pasó a ser Social y Deportivo Gardel. En el mes de marzo del año 
1945 la entidad se trasladaría a Elpidio González 5439/45, adop-
tando allí el nombre de Asociación Vecinal “Villa Luro Norte”.
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1920

• Se pavimenta con adoquines la calle Escalada entre Av. Riva-
davia y J. B. Alberdi.

• El Club Banco Nación de la calle Carrasco 250, según una pu-
blicación del ex Ferrocarril Oeste, estaba en Villa Luro, fuera de 
los actuales límites oficiales del barrio.

1921

• El 1º de enero, la Comisaría 38 se convierte en la actual 42.

• El 11 de junio nace Roberto Petracca, primer ministro de Bienestar 
Social de la Nación. Ocupó el cargo desde el 13 de octubre de 
1966 hasta su muerte acaecida el 2 de marzo de 1967. Pertene-
ciente a una familia pionera del barrio.

• Comienzan las obras de la construcción de la estación del tren 
que en 1923 reemplazará al apeadero “El Cajón” de 1911.

1922

• Se adoquina la Av. Álvarez Jonte hasta Lope de Vega desde la 
calle Segurola.

• Se establece en Villa Luro, don José Juan Bianchi.

• El F.C. Oeste desactiva el ramal de empalme de su vía principal 
que lo conectaba con Ing. Brian - Once (una de las tres vías). 
Nacía a la altura de la calle Olivieri.

1923

• El 2 de abril comienza a funcionar la Escuela Nº 11 del Con-
sejo Escolar Nº 12, en la calle Caxaraville (hoy Cajaravilla). En 
el año 1924 firma el acta fundacional, el Dr. José Onaindia. Su 
primera directora fue la Srta. Lucrecia Castaños Vivanco. En la 
actualidad funciona en la calle Rafaela 5159 como Escuela Nº 1 
D.E. Nº 13.

• El 1º de mayo se inaugura la nueva estación y oficialmente el 
servicio eléctrico del F.C. Oeste.

• Furst-Zapiola y Cía. remata los terrenos que había ocupado la 
cancha de Vélez, por orden del propietario, Juan Vaccaro, ubi-
cada entre Cortina, Bacacay, Víctor Hugo y Gaona (hoy César 
Díaz).

• El 7 de julio se produce un choque de trenes en Villa Luro.

1924

• El domingo 16 de marzo se inaugura la nueva cancha de Vélez 
Sarsfield, no conocida todavía como “El Fortín”, en un partido 
amistoso con River Plate, empatado en dos goles. Estaba ubica-
da en la manzana comprendida por las calles Basualdo, Pizarro, 
Guardia Nacional y Schmidl.

• Nace la Asociación Vecinal “Los Amigos de Villa Luro”. Su pri-
mera sede social estaba en la Av. Rivadavia 10110. Esta denomi-
nación se adoptó en 1927, cambiando el nombre inicial de Aso-
ciación Vecinal de Liniers.
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• La calle Medina se adoquina entre Av. Rivadavia y Av. J. B. 
Alberdi.

• Se inaugura el Cine Palace Rivadavia, ubicado en Av. Rivadavia 
entre Manzoni y Dante.

1925
  

• En el mes de marzo comienza a funcionar la Escuela Nº 18, 
Gendarmería Nacional, en Lope de Vega y San Blas. El 5 de octu-
bre del año 1941 sería trasladada a Juan Agustín García 5265.

• El 22 de junio nace Oscar Huss, jugador notable de Vélez Sarsfield.

• Se establece, con una pequeña fábrica de medias de algodón en 
Calderón de la Barca 348, Marcelino Ferreiro. En 1963, su hijo 
Omar inaugura una nueva planta en la que trabajan 128 opera-
rios en tres turnos. 

• En Rivadavia 9847 se establece el Martillero Público Juan 
Emilio Villegas.

• El 5 de octubre comienza a funcionar en la calle Corvalán, la 
Escuela Nº 20 Distrito Escolar 20, solo para varones. En 1963 
pasa a la calle Cossio 5570, lugar que hoy ocupa. Ese año se le 
impone el nombre de Ramón Julio Gené.

• En Virgilio 436 se inicia la Iglesia Cristiana Evangélica de Villa 
Luro, fundada por la Sra. Elena de Vangioni y su hijo Fernando. 
Actualmente se encuentra en Irigoyen 31.

1926

• Se pavimentan con adoquines: Homero, entre Av. Rivadavia y 
Av. Alberdi; Manzoni, entre Av. Rivadavia y Escalada, y Lope de 
Vega desde Av. Rivadavia hasta Gral. Paz.

• El 2 de septiembre se funda el Club Sportivo Echenagucía en 
Av. Rivadavia 10200, casi esquina Corvalán.

• En Lope de Vega 1265/91, la firma La Greca Hnos. inaugura un 
local de materiales de construcción y fabricación de mosaicos. 
Su fundador, el Sr. Raimundo, comenzó en el año 1908 con la 
actividad en la calle Virgilio 719.

1927

• El 14 de febrero nace el Club Villa Luro-Claridad en Lope de 
Vega entre Bacacay y vías del F.C. Oeste.

• El 4 de marzo fallece en Mar del Plata, Pedro Olegario Luro, propie-
tario de tierras en el actual barrio de Villa Luro, en la época que co-
menzaron a lotearse para la conformación del mismo, al igual que a los 
conocidos como la “Granja Nacional” de Pedro y Julio Costa. Nacido 
en el año 1860 era hijo de Pedro Luro, pionero de Mar del Plata.

• El 17 de julio luego de una votación secreta, se decide el cam-
bio de nombre de la asociación vecinal, siendo presidente el Sr. 
Mercadante se propone “Asociación Vecinal 9 de julio”, esto no 
prospera y se adopta como denominación Asociación Vecinal 
“Los Amigos de Villa Luro”.
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• Por ordenanza del 22 de noviembre se dispone por licitación 
pública la instalación de 366 focos de 200 watts en las calles 
comprendidas en el polígono limitado por Av. Rivadavia, Esca-
lada, Directorio y Mariano Acosta, en reemplazo de los faroles 
existentes. (La iluminación fue gestionada por fomentistas)

1928

• El 8 de julio se inaugura el templo de la parroquia Señora del 
Perpetuo Socorro, obra del Arq. Ernesto Vespignani. En el año 
1910 se instaló en dependencias del Asilo, en la manzana com-
prendida por las calles Irigoyen, Alcaraz, Cortina y Miranda.

• El 7 de diciembre, Vélez inicia el fútbol nocturno, inaugurando 
en el país el primer estadio con luz artificial. (El Fortín)

• Es reconocida oficialmente la Asociación Vecinal de Fomento 
“Los Amigos de Villa Luro” siendo intendente municipal el Dr. 
José Luis Cantilo, quien visitaría el barrio al  año siguiente.

• En Av. Rivadavia 9674 abre sus puertas “El Manantial”, un tra-
dicional almacén-despensa del barrio. En el año 1960 como au-
toservicio se traslada al predio contiguo en la numeración 9682. 
En la actualidad cambió su nombre. Don Armando Trabazo con 
su familia lo atendió hasta el año 1978 en que falleciera. Sus hi-
jos, hasta el año 2007 en que transfieren el local, pero no la fir-
ma, continuaron con la sociedad familiar.

• Se pavimenta con asfalto la calle Albariño entre Av. Rivadavia 
y Schmidl.

1929

• El 4 de agosto, Santiago Sanguineti se instala con su negocio de 
fiambrería y rotisería en el Mercado de Villa Luro.

• El 5 de agosto queda constituida la Escuela para Adultos Nº6 
en el local de la Escuela Nº7.

• El 27 de octubre el intendente Cantilo concurre a la sede “Los 
Amigos de Villa Luro” quien con directivos de la asociación, pro-
cede a recorrer el barrio para interiorizarse de los problemas 
edilicios.

• Aparece el periódico barrial La voz del Oeste editado por el Sr. 
Enrique Coca. Tenía su sede en César Díaz 5360.

• Se pavimenta con asfalto Bacacay entre Molière y Corro.

1930
  

• En el mes de febrero, durante los días 27 y 28, se produjo un 
desborde excepcional del Arroyo Maldonado. Los tranvías que 
venían hacia Liniers no pudieron pasar más allá de Moreto y 
Olivieri, según relataron crónicas periodísticas. Hubo pasajeros 
que pernoctaron en los medios de transporte, lo que ocasionó 
gran preocupación de sus familiares que en muchos casos igno-
raban lo que ocurría. El agua alcanzaría alturas hasta ese enton-
ces desconocidas por los vecinos. La Comisaría 44 albergó esa 
noche a muchos de ellos, auxiliados por el corralón municipal de 
la calle Gaona.
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• El 26 de agosto se habilita la Escuela Primaria “Recuerdos de 
Provincia” en la Av. Provincias Unidas 4770 (hoy Av. Juan B. 
Alberdi). Posteriormente fue trasladada a su actual emplaza-
miento de Av. Alberdi 4755. Por Av. Juan B. Alberdi circulaba el 
tranvía eléctrico.

• En Av. Rivadavia 9659/70 se establece la joyería y relojería “El 
Antiguo Diamante”.

• A mediados de ese año se establece en la calle Camarones 1824, 
la “Casa Proverbio”, que luego se muda a la Av. Rivadavia 10232. 
Es la primera fábrica mecánica de mosaicos del barrio, cerraría 
sus puertas en el año 1998.

1931

• Inicia sus actividades en el gremio, la carpintería de don Samuel 
Camitz, en la Av. Rivadavia 9823. En el local lindero, sus hijos, 
en el año 1942, instalaron una ferretería industrial.

1932

• El 13 de julio en diario Crítica se menciona por primera vez 
como “El Fortín” de Villa Luro a la cancha de Vélez Sarsfield, 
ubicada en la calle Basualdo.

• Se pavimentan con asfalto las siguientes calles: A. M. Cervan-
tes entre Lope de Vega e Irigoyen; Byron y Dante, entre Av. Ri-
vadavia y Escalada; Cnel. R. L. Falcón entre Corro y Homero; 
Mozart entre Zelada y Cnel. R. L. Falcón; y Zelada entre Mozart 
y Medina.

• En las elecciones del Club Vélez Sarsfield se presenta el “Comi-
té Renovación”, opositor al oficialismo de entonces. Se lo conocía 
como “La Barra de Villa Luro”. Los domicilios en rigor de verdad 
pertenecían, de acuerdo con los límites actuales del barrio, a su 
vecino Vélez Sarsfield, salvo el de Av. Rivadavia 9502.

1933

• Se pavimenta con asfalto la calle Corvalán entre Av. Rivadavia 
y Schmidl.

• El 17 de junio, Jorge Iuorno a la edad de 13 años se radica con su 
familia en la calle Rivadavia 10050. Su padre, Francisco Iuorno, 
se instala con un comercio de zapatería, ayudado por sus hijos, 
Jorge y su hermano mellizo. “Los Mellizos” fue el nombre que 
tendría este comercio emblemático del barrio. En el año 1958 
gana el concurso “Odol Pregunta” contestando sobre la historia 
del fútbol de todos los tiempos.

1934

• Leopardi se pavimenta con asfalto entre Av. Rivadavia y Esca-
lada.

• El 25 de julio se erige la Parroquia Corpus Domini, con su tem-
plo en Albariño 256.

• Termina su mandato el Sr. Frank Brown (h), segundo presiden-
te de la Asociación Vecinal. Había asumido en el año 1930, suce-
diendo al Sr. Mercadante, su primer Presidente. El Sr. Brown era 
hijo del célebre payaso.
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1935
  

• El 31 de marzo se funda el Club Atlético “Stentor”.
Ocuparon cargos directivos, numerosos vecinos, entre otros: 
Reynaldo Pround, Carlos Brambabilla, Dima Pérez, Santiago 
Cabrera, Jaime Pepio, Genaro Posse y Adolfo Sobrino.

• El 7 de agosto se funda el Club Social y Deportivo “Leopardi”. 

• 23 de octubre: nace la Biblioteca Popular “José M. Estrada” en 
la Sociedad de Fomento “Los Amigos de Villa Luro”, en la actua-
lidad permanece abierta al público.

• Por Ordenanza 6754/35 se impone el nombre de Vicente Belli-
ni a la plazoleta ubicada entre Av. Rivadavia, White, Medina y 
Ramón L. Falcón. En ella se erige el monumento a La Cautiva, 
obra del escultor Santiago Chierico, inaugurada el 10 de marzo 
de 1939.

1936

• Se pavimenta con asfalto la calle White entre Av. Rivadavia y 
J. B. Alberdi.

• El 28 de junio, en solemne ceremonia, se bendice el altar de la 
Parroquia “Corpus Domini”, procedente de San Nicolás de Bari, 
luego de su demolición. El altar de procedencia española data 
del año 1770. 

• El 20 de diciembre se inaugura en la placita Arana, el mástil de 
la Paz, en homenaje a la terminación de la guerra entre Paraguay 

y Bolivia. Nuestro país intervino como mediador, por lo cual el 
Canciller Carlos Saavedra Lamas se hizo acreedor del Premio 
Nobel de la Paz.

1937

• El 24 de junio dan comienzo las obras del aliviador del arroyo 
Maldonado. Conectado con el arroyo Cildáñez.

• Se pavimentan con asfalto las calles Molière entre Av. Juan B. 
Justo y Elpidio González, y Pizarro entre Escalada y Miralla.

• Siendo intendente de la Ciudad, Mariano de Vedia y Mitre, se 
aprueba el convenio para adquirir en la suma de 340.000 pesos, 
la manzana comprendida por Av. Rivadavia, Ramón L. Falcón, 
Corvalán y Albariño, para la construcción de una plaza. Esta se 
inauguraría en el año 1939, siendo intendente Arturo Goyene-
che. (Plaza Ejército de los Andes)

1938
  

• El 30 de abril en la calle Zelada 4747 comienza a funcionar la 
Parroquia San Francisco Solano. Su primer párroco fue el Padre 
Alfonso Dominis. Sus comienzos datan de 1928 en la Capilla del 
Carmen. En 1932 había sido trasladada a dependencias de Nues-
tra Señora de Lourdes en la calle Escalada 1150. 

• El Ferrocarril Pacífico cancela su servicio de trenes del ramal 
Villa Luro - Sáenz Peña comenzando a levantar sus vías en el 
año 1943.
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• Nace como órgano de difusión propia, la revista La Brega, edi-
tada por la Sociedad de Fomento “Amigos de Villa Luro”, que se 
mudara a Rafaela 5034, domicilio en el que permaneció hasta el 
año 1941.

1939

• El lunes 2 de enero, el diario Crítica en su tapa encabeza el 
título de “Como prometió Baigorria, hoy llovió”, en referencia 
al hombre conocido como “el mago de la lluvia”, vecino de Villa 
Luro.

• El 7 de abril fallece Julio A. Costa, quien junto a su hermano, el 
Cnel. Pedro Costa, fundó “La Granja Nacional”, la casa de rema-
tes más importante propietaria de tierras en un amplio sector 
del actual barrio.

• El 6 de mayo se inaugura el Club Agustín Magaldi Social y De-
portivo, con sede en la Av. Rivadavia 9441. El Sr. Carlos Rex fue 
su primer presidente. El fin de su creación fue el de “contar con 
una entidad donde fomentar la sociabilidad y estrechar vínculos 
de amistad entre las familias del barrio”.

• El 20 de agosto se inaugura la Plaza Ejército de Los Andes. 

1940

• Se pavimenta con granitullo la Av. Cnel. R. L. Falcón entre Al-
bariño y Escalada, actual Paseo del Cine Nacional, y Floresta 
entre Schmidl y Pizarro, con hormigón.
En el mes de octubre en Lope de Vega 84, se instala Daniel Ara-

gón con una peluquería para caballeros, que atendió hasta el 
mes de agosto de 1971, en que falleciera.

• En la esquina NE de Rivadavia y Virgilio se establece la Pana-
dería y Confitería “Los Chatitos”, que funcionó hasta el año 1974. 
El local fue ocupado por “La Soguita”, casa dedicada a la elabo-
ración de empanadas. En la actualidad este local es ocupado por 
una imprenta.

• Se inaugura oficialmente el día 14 de diciembre la plaza “Dere-
chos del Hombre”, ubicada en los terrenos comprendidos por las 
calles Cortina, Irigoyen, Alejandro Margariños Cervantes y Av. 
Juan B. Justo.

- El Club Leopardi realiza una gran conscripción de socios, a 
cinco años de su fundación.

1941
 

• Vélez alquila altos de garage Mayoral para habilitar oficinas y 
secretaría en Av. Rivadavia 9809 esquina Molière.

• El 7 de enero se inaugura en la Plaza Ejército de los Andes, la 
estatua El Progreso del escultor Edmundo Tony Noel. El em-
plazamiento de la obra suscitó encontradas opiniones por sus 
características.

• El Club Stentor adquiere terrenos para construir su casa 
propia. La presidencia era ejercida por el Sr. Reginaldo G. 
Proud.
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• El 21 de noviembre el Sr. Fulgencio Fernández y su esposa 
Cesira Bataglini fundan la Escuela Modelo “Domingo Faustino 
Sarmiento”. Su primer local estaba en la calle Leopardi al 100.

1942

• El Círculo Valle Miñor, fundado en el año 1928, adquiere una 
vieja casa en Rafaela 4836/40, la que será demolida en 1956, 
construyendo sus actuales instalaciones.

• El 25 de mayo se coloca la piedra fundamental del futuro edi-
ficio social del Club Stentor, bendecido por el cura párroco de 
la iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, presbítero Dr. 
Ángel Ruffa. A partir de ese día la institución, de acuerdo con 
un decreto de Poder Ejecutivo Nacional, cambia su nombre de 
Stentor Atletic Club por el de Club Atlético Stentor.

• El 28 de noviembre una fuerte tormenta de viento y lluvia hizo 
volar el techo corredizo del Cine Palace Rivadavia, el público 
siguió viendo la película, corriéndose a la parte posterior del 
cine.

1943

• Se abre la Caja de Crédito Villa Luro S.C.L. en Lope de Vega 
1300.

• Se pavimenta la calle Cossio con granitullo entre Corvalán y 
Fonrouge.

• Se establece en Lope de Vega 1218 la cerrajería “Marino” de 
Héctor Marino Santarelli.

• En la Av. Juan B. Justo 8028 inicia sus actividades, la casa 
Aníbal, de carburación y encendido.

• En terrenos arrendados a la sucesión de Juan Vinelli, se crea 
un parque infantil en la calle Cnel. R. L. Falcón entre Dante y 
Byron, por parte de la Asociación Vecinal, que a su vez adquiere 
el predio de su actual sede.

1944

• El 23 de enero en Manzoni 268/74 inaugura su sede en Vi-
lla Luro, la Asociación Residentes del Distrito de Rodeiro en 
Buenos Aires. Esta institución, fundada el 1º de mayo de 1921 
en el barrio de Parque Patricios, por un grupo de inmigrantes 
gallegos, permanece en la memoria colectiva del barrio, ya que 
permaneció un cuarto de siglo en el mismo, consustanciándose 
con él, e incorporando a numerosos vecinos que integraron sus 
comisiones.

• El 23 de noviembre se funda el Club de Jubilados y Pensiona-
dos “Ganas de vivir” en la calle Zelada 5509 esquina Corvalán.

1945

• Con fecha 11 de marzo la Asociación Vecinal de Fomento “Los 
Amigos de Villa Luro” reitera el pedido que desde 1930 viene 
haciendo para la formación de una plaza pública en la manzana 
comprendida por Ramón L. Falcón, Leopardi, Rafaela y Doni-
zetti. En ese predio, ocupado por una de las quintas de verduras 
del barrio, se edificaron las hoy conocidas como “torres blancas”.
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• El 8 de noviembre se realiza la ceremonia de entronización de 
la mayólica del Gral. San Martín en la Escuela Nº 7 Consejo Es-
colar XVIII. Rivadavia y Molière. 

• Una carta pastoral de la Iglesia Católica, fechada el 15 de no-
viembre, indicaba la obligación de la grey de votar por Perón, 
siendo respaldada tres días después por el presbítero Virgilio Fi-
lippo de Belgrano. En Villa Luro, el párroco de la iglesia Corpus 
Domini demoró su lectura, disculpándose públicamente. Las 
misas dominicales atrajeron multitudes de fieles en apoyo del 
padre José María Dumphy.

1946

• Se establece la óptica Roit.

1947

• Se instala en la esquina de Manzoni y Av. Rivadavia, un buzón 
de correo. (Hoy inexistente)

• Entre los días 15 de agosto y 2 de septiembre se realiza la “Con-
ferencia Interamericana para el mantenimiento de la Paz y Se-
guridad del Continente”, que sesionó en Río de Janeiro. La mis-
ma fue presidida por el Canciller Atilio Bramuglia, quien viviera 
en la calle Yerbal al 5800.

1948
    

• El 6 de marzo, en la calle Molière 856 queda inaugurada la 
iglesia de la Parroquia del Sacratísimo Corazón de Jesús, con el 
colegio parroquial.

• El 6 de junio, luego de disturbios en el interior del Bar Aragón, 
de J.B. Alberdi y Escalada, pierde la vida el diputado Eduardo 
Soneyra.

• El 3 de octubre fallece un pionero barrial, Ferragutti, quien se 
había establecido en 1926 con su herrería. En el año 1957 sus hi-
jos se trasladaron a Merlo. El taller se encontraba en J. B. Justo 
y Molière. 

• Se habilita la Escuela Industrial Nº 4 (hoy Brigadier Cornelio 
Saavedra) en la calle Lacarra 535, apadrinada por 53 entidades 
de Fomento de la zona oeste y bibliotecas populares, entre las 
que se encontraban las que tienen jurisdicción en el barrio de 
Villa Luro.

1949

• En Av. Rivadavia al 9300 abre sus puertas la “Mercería Oscar”. 
Se convertiría en un emporio de artículos para el gremio de sas-
tres y modistas.

• Las doctoras Nélida y Haydée Santo atendían en su consulto-
rio de la Av. Rivadavia 10024, en las especialidades de clínica 
general, señoras, cirugía, niños y partos, los días lunes de 15 a 
19 hs. gratis presentando el carné de la Asociación de Fomento 
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“Amigos de Villa Luro”. En la actualidad en ese domicilio aún 
están las placas médicas.

1950

• El Ferrocarril Sarmiento desactiva el ramal Villa Luro-Ing. 
Brian.

• El 6 de junio se inaugura el bar de Don Aguilera en la calle Cor-
tina entre Yerbal y Av. Rivadavia. (Hoy desaparecido)

1951

• Comienza la apertura y pavimentación de la Av. Del Justicia-
lismo, siguiendo la traza de las vías del Ferrocarril Sarmiento. 
(Hoy autopista Perito Moreno)

• Se habilita el puente peatonal sobre nivel de la calle Víctor Hugo 
y el Ferrocarril D. F. Sarmiento (ex Ferrocarril Oeste).

1952

• El 3 de marzo ingresa a la Asociación Vecinal “Los Amigos de 
Villa Luro” quien se desempeñará como presidente de la misma 
entre los años 1963/64, José Alfredo Rivas, vecino caracterizado 
del barrio. En el año 1948 formaba parte de la Comisión Directi-
va de la Asociación Rodeiro, siendo secretario general. Esta enti-
dad cuando se radicara en Villa Luro, incorporaría a su registro 
de asociados a una nutrida cantidad de vecinos, como Alberto 
Barraza, Rubén Falabella, Alberto Luiretti, Alfredo Allario, Luis 
Pita, Trinidad Faiad, Eufrosina Seco, Tito Garrido, Vicente Da-

cunto, Eduardo Whiton, Mario Walsamakis, así como también 
a quien fuera un conspicuo directivo de “Los Amigos de Villa 
Luro”: Miguel Echeverría.

• El 5 de octubre se desactiva el ramal Villa Luro-Versalles, del 
Ferrocarril Sarmiento.

• En el mes de octubre aparece el periódico Stentor, órgano ofi-
cial del club, dirigido por el Sr. Eduardo Tome, siendo su secre-
tario de redacción Horacio Alberto Cabrera.

1953

• En Av. Juan B. Justo 6962 se establece Mársico Hnos., casa 
dedicada a la venta de repuestos para automóviles.

• Se pavimentan Alcaraz entre Lagrange y Lope de Vega; Miran-
da entre Irigoyen y Lope de Vega, y Molière entre Álvarez. Jonte 
y Miranda.

1954

• En las publicaciones de prensa barrial de este año figuran avi-
sos publicitarios de comercios que hoy forman parte de los re-
cuerdos de antiguos vecinos.
Entre otros figuran:
Bazar Nasra – Rivadavia 9800
Lavadero familiar “Ligure” – Byron 73
José M. Dianti e Hijos – Rivadavia 10240
Proverbio Hermanos y Belli – Rivadavia 10244
Rodados Marmora – Rivadavia 10232
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Bazar Rodeiro – Rivadavia 8829
Bazar Ganduglia – Rivadavia 9720
Pizzería El Condal – Rivadavia 10144
Petracca e Hijos – Rivadavia 9688 

1955

• En Lope de Vega 406 se establece la óptica Menéndez.

• Por radio Mitre se presenta el poeta y escritor José Juan Bian-
chi, en la audición “Fogones Argentinos”, reconocido cultor de 
motivos nativistas, autor de numerosos libros y artículos.

1956
  

• El 19 de mayo comienza a funcionar la Escuela Nacional de 
Comercio Nº 30, Dr. Esteban Agustín Garzón, en la calle San 
Blas 5387.

• Se pavimenta en hormigón Víctor Hugo, al igual que Camaro-
nes entre Lope de Vega e Irigoyen.

• Se ponen en circulación los nuevos coches en el Ferrocarril 
Sarmiento, de procedencia japonesa, lo que obligó a adecuar las 
dimensiones y niveles de los andenes.

• Invitada por la Sociedad de Fomento Villa Luro Norte, el do-
mingo 9 de septiembre concurrió una representación de Los 
Amigos de Villa Luro, a dicha entidad, con el fin de disputar la 
copa primavera. Se jugaron partidos de bochas, mus, truco y 
tresiete, correspondiendo el triunfo a la Sociedad de Fomento 

Villa Luro Norte, que se hizo acreedora de la copa en disputa.

1957

• El 30 de agosto, conmemorando el centenario del Primer Fe-
rrocarril Argentino, la locomotora “La Porteña”, llevando dos 
coches de pasajeros de su época, efectúa un viaje evocativo entre 
Liniers y Plaza Miserere (Once), siendo homenajeada al pasar 
por las estaciones de línea incluida Villa Luro.

• Con motivo de celebrarse el 22º aniversario del Club Stentor, 
se lleva a cabo un festival en su sede social, durante cuyo trans-
curso fueron entregados premios a personas que se habían he-
cho acreedoras a ellos, como la Srta. Miriam Lombardi, reina 
del carnaval 1957. Igual procedimiento se adoptó para el premio 
a la belleza femenina de la zona, elegida en el escenario del Cine 
Palacio Rivadavia. Fue elegida la Srta. Hilda Solillo. Ambas ve-
cinas del barrio, domiciliadas en Margariños Cervantes 5487 y 
Dante 24, respectivamente.

1958

• Fallece en enero, Antonio Letizia, caracterizado vecino del ba-
rrio.

• El 24 de febrero un incendio destruye la sala del Cine Palace 
Rivadavia, ubicado en la Av. Rivadavia 9654. Había sido refac-
cionado en 1957. Con él desapareció la lechería aledaña al edi-
ficio.
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• Plazoleta Tte. Gral. Adolfo Arana. Decreto Nº 293 del 10 de ene-
ro, se impone su nombre. Se encuentra en la intersección de Av. 
Rivadavia, Irigoyen y Cortina, donde se erige el mástil de la Paz.

1959

• El 2 de julio el vespertino La Razón da cuenta de una movili-
zación vecinal, a fin de reintegrar en su puesto a la Srta. Celia 
Barchi. Después de varios días, una gran cantidad de vecinos, 
la totalidad de los alumnos, así como también la Asociación Co-
operadora de la Escuela Nacional de Comercio Nº 30, consiguen 
que las autoridades dejen sin efecto la medida de remoción de 
su directora.

• Cierra sus puertas el bazar Rodeiro de Av. Rivadavia 9720.

1960

• Con motivo del sesquicentenario de la Revolución de Mayo, 
siendo su presidente el Sr. Ramón Sánchez, la Asociación de Fo-
mento Amigos de Villa Luro coloca una placa de bronce en el 
Cabildo.

1961

• El 16 de abril se coloca la piedra fundamental del edificio en la 
torre de la esquina sudoeste de Av. Rivadavia y Donizetti, desti-
nada a los afiliados del Sindicato de Comercio. Luego de comen-
zar su construcción el 18 de septiembre de 1962 sufre una serie 
de suspensiones y paralizaciones. Finalmente fue comenzada su 
ocupación en el año 1996, a 35 años de su inicio.

 • Por Ordenanza Nº 17.850, se impone el nombre de Plazoleta 
Prof. Ernesto Nelson (1873-1959) a la formada luego del entu-
bamiento del arroyo Maldonado, separando a la traza de la Av. 
Juan B. Justo y la antigua Av. Gaona. Es de destacar que es uno 
de los pocos maestros que en la nomenclatura catastral de la 
ciudad figura con el título de profesor.

1962

• Entre los meses de octubre y diciembre dejan de funcionar los 
tranvías. En consecuencia, las líneas 40 y 48 por Juan B. Alber-
di y las líneas 1 y 2 por Av. Rivadavia, son levantadas. 

• Certamen organizado por el Club Social y Deportivo “Leopar-
di”: intervinieron siete institutos de la zona.

• Se realiza un torneo organizado por la Asociación Vecinal “Vi-
lla Luro Norte”: respondiendo a una gentil invitación de la her-
mana institución, concurrieron representantes de la Asociación 
de Fomento Amigos de Villa Luro, a disputar las modalidades 
de truco, mus y billar. Triunfó la entidad gestora, que agasajó 
con un lunch brillante a los jugadores y directivos, verdadera 
muestra de las cordialísimas relaciones que mantenían ambas 
asociaciones.

• El 7 de diciembre, en Los Amigos de Villa Luro, se realiza 
un festival a beneficio de la cooperadora del Hospital Salabe-
rry. Actúan desinteresadamente entre otras, la orquesta, “Los 
Wawancó”.
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1963

• Vialidad Nacional repavimenta la Av. Rivadavia, eliminando 
vías tranviarias y plazoletas refugio, al igual que en la Av. J. B. 
Alberdi.

1964

• En el mes de junio, José Juan Bianchi presenta su libro Villa 
Luro (Bosquejos del veinte y tantos), en coincidencia con los 40 
años de la Asociación de Fomento “Los Amigos de Villa Luro”, 
que cumplía el día 28 de junio.

• Se incorporan al Club Vélez Sarsfield, “Pichino” Carone y Ro-
gelio Domínguez, ambos consustanciados con el barrio. Por ese 
entonces, Zubeldía, vecino de Villa Luro, los recomienda, aun-
que él no dirigirá al equipo.

1965

• El día 8 de enero, don Luis J. Rodríguez obtiene el permiso de 
uso para su calesita a tracción mecánica en las calles Irigoyen y 
Gral. César Díaz. En la actualidad sigue funcionando en la calle 
Pola y Cnel. R. L. Falcón, en el barrio de Liniers.

• Se constituye el 11 de junio la Caja de Crédito “Los Pinos” So-
ciedad Cooperativa Limitada, en la calle Escalada 17. Se cierra el 
6 de mayo de 1985.

• A mediados del año, teniendo en cuenta los numerosos acci-
dentes fatales, los vecinos se congregan en la Av. Rivadavia y 

Basualdo, cortando el tránsito, en demanda de la instalación de 
semáforos. El hecho tuvo gran repercusión; el diario El Mundo 
publicó el siguiente titular: “Villa Luro ayer libró su batalla”. Un 
sacerdote, el padre Luis Emilio Sánchez, de la Parroquia Corpus 
Domini, fue detenido y luego liberado por la acción de los veci-
nos.

1966

• El 22 de septiembre fallece el escritor y poeta Nicolás Olivari, 
autor de “Canción ditirámbica a Villa Luro”, incluida en su libro 
Gato escaldado: “Villa Luro, yo no fui un extraño entre tu barro, 
ni tampoco el forastero de tus charcos; fui la sombra que en tu 
luna entró en la cordial rojez de tus ladrillos”.

1967

• Se cambia el nombre de Morón F. C. por el de CO-MO-MIL 
(Corro-Morón-Milton). Había sido fundado en 1937.

• El 6 de junio es admitido por el Rotary Club Internacional el 
Rotary Club Villa Luro – Monte Castro.

1968

• El 29 de diciembre, Vélez Sarsfield se clasifica Campeón por 
primera vez, su fundación databa del año 1910.

• El escritor y poeta Gregorio (Goyo) Parisi presenta su libro 
Pampa y Cielo. Vivió en Villa Luro. Obrero de los talleres ferro-
viarios, había participado en la restauración de “La Porteña”.
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1969

• El 14 de mayo fallece don José Amalfitani, personalidad em-
blemática del barrio, ex presidente del Club Atlético Vélez Sars-
field. Vivió muchos años en la calle Cossio 5550, en una casa 
edificada (remodelada) del chalet de Penco, hito referencial del 
antiguo Villa Luro.

1970

• Se establece en Calderón de la Barca 748 la automecánica Vite-
lli. Vecino conocido como poeta barrial.

1971

• Se inician las gestiones para la fusión de los “Amigos de Villa 
Luro” y del Club Social y Deportivo Leopardi. La misma no se 
llevará a cabo, después de largas tratativas.

1972

• El 22 de marzo deja de existir el Ing. Juan Baigorri Velar (el 
hombre del paraguas) en su domicilio de la esquina sudoeste 
de Araujo y Av. Cnel. R. L. Falcón. Sus procedimientos para 
producir lluvia despertaron en la población grandes expecta-
tivas. 

• Por Ordenanza 27.008/72 se designa con el nombre de León 
Fontova (músico) a la plazoleta ubicada en la intersección de las 
calles Mozart, Cnel. R. L. Falcón y Medina.

• El 24 de julio fallece Roberto Chanel, ex cantor de la orquesta 
de Osvaldo Pugliese. Vivió en Basualdo al 300.

1973

• El 8 de octubre comienzan las obras de demolición del merca-
do de Av. Corro y Saráchaga.

• Cierra sus puertas la “Florería Santa Rosa”, había sido fundada 
por don Manuel Gea, en el año 1925.

1974

• El 11 de mayo, después de celebrar misa vespertina, es asesi-
nado el sacerdote Carlos Mugica, al retirarse del Templo Parro-
quial de San Francisco Solano, ubicado en Zelada 4747.

• El 20 de julio fallece el Dr. Florencio Manuel Cortázar. Su con-
sultorio estaba en Av. Rivadavia 9696. Los días jueves atendía 
gratis a los pobres. Durante más de medio siglo atendió a veci-
nos del barrio.

1975

• El 29 de abril fallece el Dr. Rodolfo Juan Ferrari, había naci-
do el 14 de septiembre de 1901. Médico emblemático del barrio. 
Su consultorio estaba ubicado en la Av. Rivadavia 9714, atendía 
muchas veces en forma gratuita y solícitamente. Además desem-
peñó simultáneamente las tareas de jefe de las salas Nº1 y 2 del 
Hospital Salaberry. Sus vecinos y amigos colocaron en el frente 
de la casa una placa de bronce recordatoria. El Dr. Ferrari, como 
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Diputado Convencional Constituyente, participó en la Conven-
ción del año 1957, Constituyente y Reformadora.

1976

• El 29 de septiembre, durante la mañana, se produce un enfrenta-
miento armado en la calle Miguel Calixto del Corro 105, esquina Yer-
bal, donde fueron abatidas cinco personas y detenidas otras cuatro.

1977

• El 11 de febrero la Comisaría Nº 44 se traslada de su anterior 
emplazamieto en Albariño 41 al barrio de Versalles, su jurisdic-
ción sigue abarcando parte de Villa Luro.

• El 19 de junio se inaugura el Monumento al Padre de Familia en 
la Plaza Arana, por inquietud del Club de Leones de Villa Luro.

• El 29 de octubre de 1977 fundan la “Peña Amistad” los inte-
grantes de “vagolandia” nombre con el cual habían bautizado a 
la “barra” formada por un grupo de chicos allá por el año 1926, 
que se reunían en Cnel. R. L. Falcón y Acassuso.

1978

• El 27 de noviembre fallece el diputado radical Osvaldo Bene-
detti. Vivió muchos años en Manzoni 375. Vecino emblemático 
del barrio, perteneciente a una familia de fuerte arraigo. Sus her-
manos Oscar, Orfilio y Omar, al igual que sus hijos Ana María 
y Enrique (Quique), tuvieron activa participación política. Este 
último fue concejal y diputado nacional. Su padre, Constante 

Benedetti, había sido también militante radical, desempeñán-
dose como concejal. Un tramo de la ex calle Laguna entre Av. 
Rivadavia y Av. Juan B. Alberdi lleva su nombre.

1979

• El 14 de mayo fallece a los 63 años el pianista Fernando Busta-
mante, autor de “Misionera”, vivió en Dante 171 y en Byron 15. 

1980

• El 6 de diciembre se inaugura la Autopista Perito Moreno, cuya 
traza, en gran parte, respondía a la Avenida Perito Moreno, la 
que se había construido a partir del levantamiento del ramal del 
Ferrocarril (ex Sarmiento) entre Villa Luro y la estación Ingenie-
ro Brian, en el Riachuelo.

1981

• Ante nuevas tratativas para lograr la fusión de la Asociación de 
Fomento con el Club Leopardi, quedan clausuradas las mismas, 
luego de una “Asamblea General Extraordinaria”.

• El 9 de marzo la Escuela Nº 7 D.E. 18, República Árabe de Egip-
to, Rivadavia 9799, celebra sus “bodas de oro”. Acompañada en 
su labor por la Asociación Cooperadora “Patria y Trabajo”.

1982

• Visita las instalaciones de la Asociación Villa Luro Norte, el 
intendente Guillermo del Cioppo.
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• Es reacondicionada la Av. Lope de Vega entre las avenidas Juan. 
B. Justo y Gral. Paz, con una carpeta asfáltica de rodamiento so-
bre pavimento original de adoquines.

1984

• La Prof. Emilia Eda Menotti, ex decana de la Universidad Ken-
nedy y vecina de Villa Luro, da a conocer Arturo Frondizi, histo-
ria y problemática de un estadista, colección que está dirigida 
junto con el Dr. Pazarillo Virasoro. El Dr. Frondizi, fallecido en 
el año 1995, solía concurrir con su señora Elena a la casa de la 
Sra. Menotti los días sábados a tomar el té con posterioridad a 
una caminata por las calles Leopardi, Rafaela y Zelada, los veci-
nos lo esperaban en sus puertas para saludarlo.

• El 27 de septiembre fallece a la edad de 86 años una personali-
dad referente del barrio, el poeta y escritor José Juan Bianchi.

1985

• El 27 de marzo, la firma Petracca, cierra las puertas de su em-
presa, en la Av. Rivadavia al 9600. De modesto comienzo como 
comercio barrial, llegó a ser un emporio en el rubro a nivel na-
cional.

1986

• El 19 de junio se inaugura el natatorio cubierto de la sociedad 
Los Amigos de Villa Luro.

1987

• El 6 de mayo aparece El gorrión de Villa Luro, editado y diri-
gido por Aída Martino.

1988

• El 6 de julio se funda el Centro de Jubilados y Pensionados 
“Villa Luro Central” en Ramón L. Falcón y Homero, bajo la au-
topista. Su primer presidente fue Mario Peccia.

1989

• El 4 de julio se funda el Centro de Jubilados y Pensionados 
“Ramón Carrillo”.

• El 16 y 17 de noviembre se realiza el 2º Congreso de Asociacio-
nes de Fomento de la Capital Federal y son elegidos para la pre-
sidencia del mismo, los representantes de “Los Amigos de Villa 
Luro”, el Dr. Jorge Bouvier y el Ing. Omar Castaño.

1990

• En el mes de febrero fallece Américo Elia, nacido en 1917. A 
los cinco años llegó a Villa Luro conjuntamente con sus padres 
y siete hermanos. Concurrió a la Escuela “El Trébol” de Molière 
y San Blas. Fue dibujante y pintor vocacional. Dejó testimonios 
del viejo Villa Luro. Estaba casado con Amelia Fiora, también 
pintora del barrio.
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• El 22 de abril fallece Eugenio Ortega Moreno, destacado rela-
tor deportivo, vecino del barrio.

• El 2 de julio aparece la revista Mirando al oeste, desde en-
tonces se edita mensualmente sin interrupciones, superando los 
230 números. Su editor es Marcelo Costa.

• El 26 de octubre, en la plazoleta Arana es inaugurado el escu-
do del barrio, según diseño de Jorge Domingo Iuorno, vecino y 
memorialista barrial. El texto del escudo dice: “Villa Luro. El 
barrio de las calles románticas de Buenos Aires”.

1991

• El 27 de enero fallece don Florencio Sánchez López, propietario 
hasta 1988 de la Sastrería “Stentor” de Av. Rivadavia y Byron; 
fue fundada por él en el año 1924.

• El 29 de agosto se inaugura el templo de San Gabriel Arcángel, 
por el padre Osvaldo Santagada, en un edificio reformado de su 
familia. En 1993 lo bendice el Cardenal A. Quarracino.

• El 16 de septiembre las autoridades del Ferrocarril (ex Sar-
miento) deciden interrumpir el servicio, no deteniéndose en la 
estación Villa Luro. La fuerte reacción vecinal, logra la continui-
dad del mismo.

1992

• Aparece el periódico vecinal La Vía. Su director y propietario 
es Alejandro Pescatore.

• El 15 de febrero a la edad de 52 años fallece Roberto Bugallo, 
vecino integrante del programa “Titanes en el Ring” de Martín 
Karadagian. Participó en luchas benéficas para escuelas y hos-
pitales.

• Es elegido “Vecino Solidario” por la Municipalidad de Buenos 
Aires, el Dr. Rubén Bianchi, quien fuera presidente de la Socie-
dad de Fomento “Los Amigos de Villa Luro” durante numerosos 
períodos de la institución. La sede social hoy lleva su nombre, en 
reconocimiento a su dilatada y fecunda gestión.

1993

• Como idea y necesidad de expresión nace el proyecto musical 
que hoy conocemos como “Subconsciente”. Integrado por Daniel 
Vidal, voz; Marcelo Vaamonde y Gastón Paradiso, en guitarras; 
Maxi Pereyra, bajo y Alejo Toral, batería, todos sus integrantes 
son vecinos de Villa Luro. En el año 2002, la banda comenzará 
con una secuencia de shows en vivo que lo llevarán por escena-
rios importantísimos como el Teatro Broadway.

• En el mes de abril, la Sociedad de Fomento “Los Amigos de 
Villa Luro”, designa a su natatorio habilitado, Carlos Bohé. (Di-
rectivo Histórico) 

• El 8 de mayo son convocados por Hugo Corradi, un grupo de 
vecinos y ex vecinos de Villa Luro, fundan la Junta de Estudios 
Históricos del barrio. El 11 de junio son nominados “Vecinos So-
lidarios” por la Municipalidad, el Sr. Corradi y la Sra. María Es-
ther Sabella Rosa de Argüello.
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• El 21 de agosto después de un año de gestación en la calle Yer-
bal 5811, nace “La Sala” un lugar de música y para músicos. Salas 
de ensayo de los hermanos Fernando y Gabriel Ruiz Díaz, el dúo 
Catupecu Machu.

1994
  

• El 7 de febrero se funda el Centro de Jubilados y Pensionados 
“La Amistad”.

• El 14 de mayo, al cumplirse 25 años de su muerte, se realizó 
un homenaje al Sr. José Amalfitani, en el recinto de celebridades 
de la Necrópolis del Oeste (Chacarita), don Pepe fue un hombre 
cabal de Villa Luro.

1995

• El sábado 25 de julio se realizó en el Club Leopardi, el primer 
festival de rock en el barrio. Los grupos que tocaron eran todos 
del barrio: Malasia, La Caldera y G.N.C.

• El 23 de agosto fallece Hugo Corradi, historiador de Buenos 
Aires, autor de Guía antigua del Oeste Porteño, libro de gran re-
percusión. Se desempeñó como director del Museo del Cabildo. 
Fue fundador de la Junta de Estudios Históricos de Villa Luro.

• El 9 y 10 de diciembre se realizó el Festival de Patinaje Artísti-
co en Amigos de Villa Luro.

• Un grupo de hinchas de Vélez Sarsfield forman la peña “Los se-
guidores de Vélez” con numerosa participación de villalurences. 

Hugo de San Félix, uno de sus fundadores y actual vicepresiden-
te tercero del club, proviene de una familia pionera del barrio: 
Beba Obertello, su mamá, es una reliquia viviente del mismo, 
hija de don Federico Obertello.

1996

• El 31 de enero en Av. Rivadavia 9411, se inaugura el local del 
Centro de Jubilados A.P.E.J.U.R.A., filial Villa Luro.

• En el mes de marzo se crea el Círculo Literario “Alas del Alma” 
creado por los vecinos Eva Falotico Gandolfi y Carlos Grisma-
do.

• El 29 de mayo quedó fundado el Centro de Jubilados “Alfonsi-
na Storni”. Su sede se encuentra en la calle Byron 45 (actualmen-
te en Dante 81). La Sra. Elina Villar de Cordero es presidenta 
honoraria.

• En el mes de junio aparece “A los Cuatro Vientos”, su director y 
propietario es el contador Dr. Horacio A. Cabrera.

• Se inaugura un busto del creador del Sainete Nacional Alberto 
Vacarezza, en la plaza que lleva su nombre.

1997

• El 5 de marzo fallece Alberto Francisco Irañeta (Pancho Gale-
ra) de la barra de CO-MO-MIL.

• En el mes de noviembre, la Municipalidad, por iniciativa de 
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Jorge Iuorno, con el apoyo de la Sociedad de Fomento, reali-
za una importante plantación de jacarandaes en los canteros 
(Nelson).

• A la edad de 84 años falleció en el mes de junio, Rafael Carlos 
Adobbato, miembro de una familia pionera del barrio. Su padre 
se había establecido con una fábrica de mosaicos en los albores 
de Villa Luro, en la Av. Rivadavia 9401. Don Rafael, había nacido 
el 12 de agosto de 1912. En sus últimos años se había convertido 
en parte de la historia viviente de Villa Luro, junto a sus herma-
nos Florencio y Luisa.

• Aparece la publicación mensual Línea Oeste con sede en el pa-
saje El Trébol 6947.

1998

• Comienza a editarse Visión XXI 2000, publicación dirigida 
por Agustín Ferrari, sobrino del Dr. Rodolfo Ferrari y actual 
presidente de la Junta Comunal Nº 10, electo el 10 de julio del 
año 2011.

• Con motivo del 75º Aniversario de la Escuela Profesor José 
Onaindia de la calle Rafaela 5159, la Srta. Luisa Margarita 
Adobbato, ex alumna y docente de la escuela, pronunció una di-
sertación sobre su historia recordando a las maestras de la pri-
mera época de la misma. La Srta. Adobatto proveniente de una 
familia pionera del barrio, formó parte de la Junta de Estudios 
Históricos de Villa Luro.

1999

• El 25 de enero se inaugura la sucursal Nº 97 del Banco de la 
Nación, en Av. Rivadavia 10249.

• El domingo 18 de julio el Centro de Jubilados Central festejó su 
11º aniversario con un gran almuerzo al que concurrieron 420 
personas. Ese día inauguraron un nuevo comedor con la pre-
sencia del director general de la Tercera Edad del Gobierno de 
la Ciudad de Bs. As. el Dr. Alberto F. López Bujanda, vecino de 
Villa Luro. Las nuevas instalaciones fueron bendecidas por el 
padre Rafael de la Parroquia San Francisco Solano.

2000

• El 18 de julio fallece a los 97 años José Forzano, propietario de 
la tradicional farmacia “Del León” de Av. Juan B. Justo y Lope de 
Vega, en la década del 40.

• El día 28 de julio se impone el nombre de las “Hermanas Alice 
Domon y Leonie Duquet” a la plazoleta ubicada en la intersec-
ción de las calles Moreto y Cajaravilla, con la asistencia del em-
bajador de Francia el Sr. Paul Dijou, autoridades y legisladores 
de la Ciudad. Se descubrió una placa en su memoria.

• Con fecha 5 de agosto tienen aprobación inicial las respectivas 
leyes que denominan “Paseo del Cine” a los canteros centrales 
de la Av. Ramón L. Falcón entre Escalada y Albariño; así como 
también “Los Amigos” a la plazoleta ubicada entre las calles 
Cnel. Ramón L. Falcón, Homero y la proyección de la Autopista 
AU 6 Perito Moreno.
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• El 21 de agosto fallece Horacio “Chiquito” Irañeta, caracterizado 
vecino. Ex boxeador amateur, siendo periodista deportivo desde 
1967 intervino en audiciones radiales ligadas a Vélez Sarsfield.

2001

• En el mes de febrero cierra sus puertas el almacén “El Cairo” 
de Esteban Pérez, en la calle Zelada 5045. Su padre lo había es-
tablecido en la década de 1930, del pasado siglo XX.

• El 6 de marzo, atropellado por un automovilista, pierde su vida 
Antonio “Coco” Arrieta, vecino nacido en Bacacay 5689 en el 
año 1925. Personaje muy conocido en el barrio. Sus padres se 
habían radicado en el barrio en el año 1908. Su madre, fallecida 
a los 105 años, vivió siempre en la misma casa.

• El 10 de octubre la Asociación “Los Amigos de Villa Luro” de-
nomina a la sala de lectura de su biblioteca el nombre de Jorge 
Domingo Iuorno. 

2002

• El 19 de abril fallece una personalidad relevante del barrio, don 
Pedro Santagada, miembro de una familia asentada desde el año 
1905 en el oeste porteño y desde mediados de siglo pasado en 
Av. Rivadavia y Lope de Vega, a su casa se la conocía como “casa 
italiana Santagada”.

• El 2 de junio se realiza en la Plaza Ejército de los Andes, una 
jornada de participación vecinal y encuentro artístico, organiza-
da por los “vecinos autoconvocados de Villa Luro”.

• El 14 de junio inicia sus actividades el Centro Cultural “Aníbal 
Ferreyro”, en su sede de Donizetti 59 y Av. Rivadavia.

2003

• El domingo 23 de febrero se llevó a cabo la primera bicicletea-
da barrial organizada por la Sub Comisión de Ciclismo del Club 
Atlético Vélez Sarsfield. Parte de su recorrido visitando los dis-
tintos predios en los que Vélez tuvo sus canchas, se realizó por 
las calles de Villa Luro.

• El 10 de marzo, a los 92 años de vida, fallece Antonia Fernán-
dez de Borroni, presidenta de la Junta de Estudios Históricos de 
Villa Luro.

• En el mes de abril fallece Roberto R. Cordero: vivió en Man-
zoni 247, su padre en la década del 20 era propietario del Café y 
Bar de Manzoni y Rivadavia. El Ing. Cordero se desempeñó en 
distintas reparticiones públicas. Con amigos del barrio fundó 
el Club Centro Recreativo Rosas de Abril, en la calle Álvarez 
Jonte 4950.

2004

• El 1º de marzo con motivo de la apertura del ciclo escolar, el 
jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra concurrió a la Escuela Instituto 
Cristo Maestro de la calle Molière 856, seleccionada entre los 
institutos subvencionados por el gobierno porteño.
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• El 30 de septiembre en la placita Carlos Gardel, ubicada en 
Av. Juan B. Alberdi, Mozart y Emilio Castro, con la presencia 
de gran cantidad de vecinos, la Asociación Vecinal de Fomento 
“Los Amigos de Villa Luro” y la Junta de Estudios Históricos de 
Villa Luro, colocan una mayólica en recordación de la primera 
vez que el dúo Gardel-Razzano cantó en una radio en vivo el 30 
de septiembre de 1924.

2005

• El 7 de agosto fallece Rodolfo Pérez, vecino del barrio. Fue pre-
sidente de la Sociedad de Fomento. Empresario, era hijo de Don 
Juan Pérez, quien se había radicado en Villa Luro a principios 
del siglo pasado.

• Se aprueba la Ley Orgánica de Comunas. Villa Luro forma par-
te de la Comuna 10.

• El 13 de noviembre fallece Humberto Petracca, a la edad de 78 
años, socio fundador del Club CO-MO-MIL de la calle Bacacay 
5275.

2006
  

• Se anuncia el soterramiento del Ferrocarril Domingo Faustino 
Sarmiento (ex Oeste).

• El 10 de marzo fallece Alberto Migré. Figura reconocida de 
radio y televisión, autor de obras clásicas de teleteatro, en las 
que Villa Luro fue citado como territorio geográfico. Vivía en Av. 
Juan B. Alberdi y White.

• El 27 de abril realiza su viaje de bautismo una formación con 
coches de dos pisos del ex Ferrocarril Sarmiento.

• En junio, Clotilde Estefanía presenta su libro Villa Luro a me-
dio siglo de distancia, libro II.

• El 15 de octubre, el Ministerio de Educación del Gobierno de la 
Ciudad de Bs. As., le entrega a la Sra. Ascensión Amparo Santos 
un pergamino “en reconocimiento a su trayectoria como coope-
rador de la Escuela Nº 7 D.E. 18”. Nené hace más de 40 años que 
trabaja en la Cooperadora “Patria y Trabajo”.

2007

• En el mes de noviembre, el Centro Aníbal Ferreyro edita Anto-
logía de sueños, coordinado por Gabriela Cerrini.

2008

• El 28 de junio se inauguró el gimnasio cubierto en “Los Amigos 
de Villa Luro”. Inició el acto, el presidente actual de la institu-
ción, Dr. Roberto Sio.

• El 30 de septiembre se realiza la Audiencia Pública en la Legis-
latura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el objeto de 
que los interesados presenten observaciones pertinentes con re-
lación a la Ley por la cual se denomina “Hugo Ricardo Corradi” 
a la plaza delimitada por las calles Yerbal, Calderón de la Barca 
y bajada de la Autopista AU6. A los fines correspondientes inter-
vienen por la asociación vecinal “Los Amigos de Villa Luro”, el 
Ing. Omar Castaño y el Sr. Juan José Vence por la Junta de Es-
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tudios Históricos de Villa Luro. Ley inicial B.O.C.B.A. Nº 2984 
del 1º de agosto de 2008.

• En este año cumple sus cincuenta años con el tango Hugo Mar-
cel. Nacido en la calle Byron 46. Había debutado con el nombre 
artístico de Hugo Marcelino (su real apellido es Caverna), entre 
otras orquestas fue cantor de Osvaldo Fresedo y Marianito Mo-
res. Incursionó también en la canción melódica siendo coautor 
de “Hoy la he visto pasar a María”.

• El 3 de octubre Martín Leandro Sío, obtiene medalla de bron-
ce en los Juegos Panamericanos de Taekwondo en la ciudad de 
Caguas, Puerto Rico.

2009

• En el mes de marzo, Carlos E. Guzmán (Carlitos) emblemático 
cartero de Villa Luro es saludado por la presidenta de la Nación, 
con motivo de haber cumplido 50 años prestando servicios en el 
Correo Oficial de la República Argentina.

2010

• El 8 de marzo, el artista plástico Alejandro Dufort expuso sus 
obras en el auditorio de la Dirección de Cultura de la Honora-
ble Cámara de Diputados de la Nación. La exposición giró en 
torno a la mujer, “Una Mujer, La Mujer”. Es muralista, pintor, 
egresado de la Escuela Nacional de Bellas Artes “Ernesto De La 
Cárcova”. Actualmente tiene su taller en la esquina de Escalada 
y Rafaela.

• El 15 de agosto cumplió 50 años Oeste Electric, comercio de 
venta de materiales eléctricos, en Av. Rivadavia 9720. Daniel 
Rodríguez, su dueño, sigue a cargo desde 1960.

• En el mes de septiembre, cerró sus puertas un comercio em-
blemático de Villa Luro: “El arbolito”, antigua posta del Camino 
Real, en el paraje conocido como “las tres vías” luego del tendido 
de los ferrocarriles.

2011

• Como en los viejos tiempos, el 19 de febrero se realiza, en la 
Plaza Ejército de los Andes, una función cinematográfica gratui-
ta. Unos 200 vecinos presenciaron la proyección de la película 
“Belgrano” con el actor Pablo Rago. Entre los organizadores es-
taba la Asamblea de Villa Luro y el Sr. Alberto Espino, del pro-
grama radial “Comunas, un desafío”.

• El 31 de mayo quedó inaugurado el Metrobus: un nuevo siste-
ma de transporte rápido, accesible, ecológico y seguro, que viaja 
por la Av. J. B. Justo. Contamos con las paradas “Lope de Vega” 
e “Irigoyen”.

• El 10 de julio se eligieron por primera vez a los “comuneros”, 
integrantes de la Junta Comunal. Nuestro barrio, Villa Luro, 
pertenece a la Comuna 10, junto con Versalles, Vélez Sarsfield, 
Floresta, Monte Castro y Villa Real. En dicha elección resultó 
electo y presidente de la misma, Agustín Ferrari, perteneciente 
a una de las familias pioneras del barrio de Villa Luro, sobrino 
del Dr. Rofolfo Ferrari.



Casa de los virreyes - 1912.



Propaganda del ferrocarril - 1912.



Fábrica mandiles Coda - 1902.



Sub usina inaugurada en 1923.



Escuela Base Aérea Vicecomodoro Marambio - 2002.



Vecinal de Fomento Villa Luro Norte.



Estación actual, en construcción - 1921.



Las tres vías - Plano de 1916.



Choque en Villa Luro.



Sede de la  Asociación de Fomento “Los Amigos de Villa Luro”, Ramón L. Falcón 5176, en 1940.



Iglesia Evangélica - 2004.



Club Villa Luro Claridad.



Iglesia Perpetuo Socorro - 2002.



Visita del Intendente Cantilo - 1929.



Inundación del arroyo Maldonado.



Escuela Recuerdos de Provincia - 2002.



Tribuna “El Fortín”.



Iglesia Corpus Domini.



La Cautiva - 2003.



Abrevadero.



Plaza Tte. Gral. Arana (Mástil de la Paz) - circa 1940.



Canal aliviador del arroyo Maldonado - 1937.



Estación ramal a Versalles desactivado - 1964.



Crítica: titular sobre Baigorri.



Plaza Derechos del Hombre -  2002.



“El Progreso”, escultura de Tony Noel - 2002.



Escuela Modelo “Domingo Faustino Sarmiento”.



Club Social y Deportivo Stentor - 2004.



Patio de Juegos Infantiles - 1943.



Carnavales de la Asociación Rodeiro, Manzoni 268 - 1957.



Escuela Nº 7 D.E. 18 “República Árabe de Egipto”.



Bar Aragón - 2004.



Iglesia Sacratísimo Corazón de Jesús.



Puente Víctor Hugo - 1964.



Calle de tierra.



Trenes de procedencia japonesa.



Escuela Nacional de Comercio “Dr. Agustín Garzón” - 2002.



Premio Cine Palace Rivadavia.



Edificio de Av. Rivadavia y Donizetti - 2003.



Desaparecen los tranvías.



Tapa del libro de Juan José Bianchi.



Calesita de Don Luis.



Vélez campeón.



Chalet Penco.



Club Social y Deportivo Leopardi - 2003.



Mercado Corro - 1970.



San Francisco Solano - 2004.



Consultorio del Dr. Rodolfo Ferrari.



Vagolandia - 1938.



Inauguración autopista.



Reacondicionamiento de la Av. Lope de Vega.



José Juan Bianchi, segundo de la izquierda.



Natatorio Amigos de Villa Luro.



Sede Villa Luro Central, Centro de Jubilados.



Escudo Barrial - “El barrio de las calles románticas”.



Templo San Gabriel Arcángel.



Plaza Hugo Ricardo Corradi.



Amalfitani.



Centro de Jubilados “La Amistad”.



“A los cuatro vientos”.



Farmacia Del León - 2003.



Hugo Corradi, Rubén Bianchi, Antonia Borrón y Jorge Iuorno – circa 1990.



Placita Carlos Gardel.



La Argentina - Araujo y Schmidl.



Formación del Ferrocarril Oeste - circa año 1950.



Viaje Bautismo - Formación de un coche de dos pisos.



Alejandro Dufort, pintor, exposición de obras.



Metrobús.



yMiradasz



Villa Luro. Una cronología. 1911-2011 Cronología

105

Villa Luro, un barrio… muchas miradas…

A continuación, una selección de textos publicados en los boleti-

nes de la Junta de Estudios Históricos de Villa Luro nos permi-

ten conocer secretos y perlitas de nuestro querido barrio…

     “Villa Luro de mis recuerdos: a propósito del ‘trenci-

to de Sáenz Peña’, como lo llamábamos. Me acuerdo que para 

atravesar el arroyo Maldonado, a pocos metros de la calle Iri-

goyen, tenía un armonioso puente de ladrillos rojos, formando 

dos grandes arcos de medio punto, y a su costado, en la quinta 

que bordeaba la calle Ruiz de los Llanos, se hallaba la ‘tosquita’. 

En realidad hubo varios sitios similares con el mismo nombre, 

pero el que yo conocía hacia 1935 se encontraba allí, pegado a la 

base del puente. Era un lugar solitario, formado por un zanjón 

con fondo de toscas, donde el agua clara y fresca de una lejana 

noria se vertía al arroyo. Se formaba así una pequeña cascada 

de unos dos metros de altura, aprovechada durante los días ca-

lurosos del verano, para refrescarnos y jugar entre el agua, o en 

otras ocasiones para limpiarnos el barro, que generalmente nos 

cubría hasta la nariz, luego de haber realizado alguna ‘benéfica 

expedición’ a los frutales y verduras de las quintas…” Hugo Ri-

cardo Corradi

     “El manicero: con los primeros fríos aparecía en las esqui-

nas del barrio, parado junto a su hornito de chapa y soplando su 

cornetín lastimero que anunciaba la llegada de los cucuruchos 

de maní. Cuando el viento lo desalojaba de allí amarraba a sus 

espaldas la correa que sujetaba el armatoste, y se perdía en la 

hojarasca de las calles en busca de un refugio, o del antojadizo 

comprador que le proporcionase unos centavos.

 Su presencia era muy esperada por los chicos, como un 

quisco viviente. El hornito tenía un ojo de buey por el que gui-

ñaban las brasas, y el murmullo paternal del manicero era tan 

cálido como los maníes que servía en cucuruchos de papel de 

diario.

 Hacia el atardecer, recalaba al pie de las escaleras de la 

estación Villa Luro, en la bajada de Virgilio hacia Bacacay, y allí 

se quedaba hasta entrada la noche, aprovechando las masivas 

descargas de trabajadores que producían los trenes desde Once 

a Villa Luro, en esas horas pico…” Aída Martino

      “Noches de gala…: antes, cada manzana de este querido 

barrio tenía en su centro un pulmón natural, porque allí conver-

gían los fondos de las casas. Las paredes del cerco eran bajas y 

por lo general de ladrillos, o simplemente de alambre tejido, cu-

biertas con enredaderas, por ejemplo: campanillas, madreselvas 

de variados matices, creciendo entre ellas una planta común-

mente llamada flor de pajarito de color azul. 

…veíamos revolotear los pájaros que acudían presurosos a sus 

nidos, y a los árboles o a nuestro majestuoso eucalipto. Se entre-

mezclaban sus cantos, las llamadas de los chingolos, zorzales y 

bichofeos, las bandadas de gorriones y los gritos de los vigilantes 

teros.
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 Madreselvas, jazmines, rosas, los azahares, heliotropo, y 

la dama de noche que, con sus fragancias nos envolvían, sumán-

dose el perfume de las glicinas de los fondos vecinos…” Delia 

Rusconi

     “Crisis: Villa Luro creció y tomó su modelo propio empujado 

por las sucesivas crisis, provocadas en general por la guerra o 

revoluciones, ya sean armadas o ideológicas.

 Llegaron muchos inmigrantes. Todos necesitan un techo, 

pues habían llegado al país con las manos en los bolsillos, mucha 

nostalgia… y nada más. Y fue así que surgieron las casitas con 

jardín adelante, dejando el lugar para cuando se pudiera hacer 

un frente más importante, después que pasara esa crisis.

 En 1914, pese a la falta de ‘todo’, con la ayuda de peque-

ñas huertas, hornos de ladrillos, fábricas de mosaicos y carpin-

terías que suplantaban los materiales que faltaban en plaza. Eso 

demandó ocupación en mano de obra, y ya en 1918 surgieron 

corralones. Se notaba una especie de hervor en todas las manza-

nas de este floreciente barrio porteño, la presencia de cal, arena, 

cemento y andamios…” Antonia F. de Borroni

 “Una historia de duende y árboles…: en el princi-

pio nuestros espacios verdes fueron yuyos, y algunos árboles, 

como por ejemplo el ombú que muchos conocimos en la calle 

Irigoyen entre Juan B. Justo y César Díaz; soberbio e indudable 

testimonio del comienzo de nuestras pampas (imponente y a la 

vez acogedor para quienes en verano recostados en su tronco go-

zábamos la frescura de su sombra en nuestra niñez): más luego, 

vinieron las quintas, y con la llegada del ferrocarril, los muy con-

tados pobladores de la zona se vieron acompañados por quienes 

fueron formando, con la construcción de sus casas, el hoy flore-

ciente y bello barrio de las calles románticas…” H. Fernández

 “Plaza Ejército de los Andes: quien se dirige por la 

avenida Rivadavia desde Liniers hacia el Este, observa a la dis-

tancia una singular arboleda muy visible por el quiebre de la 

avenida a la altura de la calle Miralla.

 Estos grandes árboles, ya tienen casi sesenta años y el 

sitio en que se encuentran corresponde a la Plaza Ejército de los 

Andes, inaugurada el 20 de agosto de 1939…

 La plaza lucía engalanada con banderas y gallardetes de 

la Patria y el Escudo Nacional, colocados como antes se estilaba, 

en las columnas de alumbrado de la misma como así también 

en las de Rivadavia, las que asimismo soportaban los cables del 

‘troley’ de los tranvías eléctricos de las líneas 1 y 2 que por allí 

circulaban, con sus vías tendidas en la plazoleta central.

 

… las casas son de una sola planta, destacándose el campana-

rio de la Iglesia de Corpus Dómini, la chimenea de la Papelera 

Argentina a lo lejos, ésta, ubicada en la calle Larrazábal entre 

Ercilla y Ulrico Schmidl, imponiendo a su vez su presencia dos 

árboles que estaban desde que el chalet de Penco se enseñoreaba 

en el barrio, aunque en esa fecha ya había sido modificado.

… Los festejos se prolongaron luego todo el día, hubo cine al aire 
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libre, concierto de música, el que a pesar del frío reinante se prolon-

garía hasta pasadas las 23 horas, en que los termómetros registraban 

una temperatura cercana a los cero grados…” Juan José Vence

     “Mensaje: en Villa Luro, cada día se va descubriendo o 

recordando algo que nos sorprende, allá por los años veinte al 

cuarenta, según recuerdan algunos vecinos con años de arraigo 

en este barrio, era común participar el techado de una nueva 

casa al vecindario.

 Se hacía la construcción y una vez levantadas convenien-

temente las paredes de ladrillos y habiendo llegado a la altura 

que correspondía, se procedía a colocar el techado, colocándose 

como señal en la parte más visible, una rama que indicaba que 

hasta allí se llegaba.

 Esto era todo un acontecimiento, pues el dueño de casa se 

hacía cargo de un buen asado muy servido, al cual invitaba a pa-

rientes, conocidos, obrero, el constructor, y a todo el que tomara 

parte en la obra. Era una costumbre muy simpática, esa seña en el 

techo que indicaba que pronto un nuevo hogar estaba por formar 

parte del barrio. Se piensa que debe haber sido en principio una 

costumbre italiana, dado que la mano de obra de la construcción 

estaba formada por italianos…” Amalia María Rusconi

      “Villa Luro y… la yapa: de pequeña mi madre me enviaba 

a hacer las compras a la tradicional farmacia de Av. Rivadavia 

y Leopardi… luego de comprar lo que solicitaba en una listita y 

de abonar lo comprado, antes de retirarme, Don Ezequiel, me 

preguntaba muy solícito: ¿Querés la Yapa?... ¡Sí, le contestaba! Y 

sonriente cortaba un trozo de papel rosado de uno de los rollos 

que estaba al costado del mostrador y hacía con gran maestría 

un hermoso cucurucho, que luego llenaba de confititos de co-

lores, que ceremoniosamente cerraba y me lo entregaba con su 

simpática sonrisa. ¡Gracias Sr.! le decía. Y en una mano el cu-

curucho y en la otra la compra; regresaba a casa, para compartir 

el regalo con mis padres y hermanas.

 Otra persona que recuerdo también con cariño es a Kico, 

el lechero, que vivía en Ramón L. Falcón y Donizetti. Nos traía 

todos los días leche, trabajaba con su carrito de lechero fileteado 

con hermosos colores y adornos de bronce lustrados y era tirado 

por una mansa yegüita a quien llamaba Dora. Cuando Kico ta-

caba el timbre, mi madre salía con su enorme y lustrada lechera 

y recibía los dos litros de leche que medía dos veces; luego vertía 

más, muy cremosa y espumosa, diciendo. ¡Aquí va la yapa para 

las nenas!...” Celia I. Rusconi

     “El chalet de Penco: se presume que este chalet fue cons-

truido en el siglo pasado, en 1913, por el tamaño de sus árboles y 

plantas. Estaba en la calle Corvalán cuando fuimos a vivir frente 

a sus portones. Por la calle Cossio, cerca de la verja de la calle 

había magnolias que cosechábamos con la ayuda de unas largas 

cañas; la ligustrina que rodeaba la manzana ya tenía sus tallos 

de mucho diámetro; esa tierra debía estar muy valorizada por su 

cercanía con el camino de Gauna ‘calle Rivadavia’; le decían la 

calle más larga del mundo, ya que llegaba hasta Luján.
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 Su numeración, entre Corvalán y Albariño, era 10.300. 

También contaba con muchos pinos y una gran plantación de 

frutillas ya muy arraigada, que el hijo del jardinero y yo, con un 

tazón y azúcar, les dábamos cuenta casi todos los días de verano. 

La construcción, de dos pisos, muy suntuosa, y su estilo parecía 

un castillo del Valle de Loire en Francia.

 En esa época su única moradora era su dueña, la Sra. De 

Penco, su nombre no trascendía; la acompañaba una mucama 

joven que se llamaba Modesta ‘Joven’, y un jardinero con su es-

posa e hijo. Se decía que su esposo vivía en Francia.

 La Sra. De Penco se sentía muy sola, se arrimaba al 

portón que daba a nuestra casa, y gritaba: ¡Antonia, decile a tu 

mamá que te deje venir conmigo, me siento muy sola!... siempre 

llevaba una bata larga, blanca o rosa, abotonada adelante, que le 

cubría los pies… yo cruzaba la calle, y de su mano recorríamos el 

trayecto hasta donde una escalera de mármol blanco nos condu-

cía hasta su dormitorio. Allí había un pequeño altar; y después 

de rezar un poco me decía: aquí, cuando yo me muera, se hará 

un asilo, un hospital, una iglesia…

 De pronto quedó todo en silencio… Vinieron los remates 

de los lotes y ya llegó la moderna construcción y sobre todo esta 

hermosa construcción, y sobre todo esta hermosa Iglesia que es 

‘Corpus Domini’.” Antonia de Borroni

     “El mago de la lluvia: una mañana de domingo, pasajero 

del legendario tranvía 2 que hacía el recorrido Plaza de Mayo – 

Liniers, transita íntegramente la calle Rivadavia provisto de un 

altímetro y una libreta de apuntes. Al llegar a Liniers resume 

el punto más alto de la ciudad, está dado en los 100 metros que 

van del 10.100 al 10.200 de Av. Rivadavia. Vuelve, averigua en 

una peluquería, donde se alquila una casa y la habita poco des-

pués, la que se alcanza a ver en la esquina de Ramón L. Falcón 

y Araujo…

 Estando en 1938, nuevamente en Colonia, Uruguay, 

Baigorri comprueba que cada vez que usa uno de sus aparatos 

para la determinación de subsuelos, equipados con reactivos 

químicos y una simple batería, el cielo más diáfano, torna a 

convertirse en una bóveda plomiza. Y llueve, cuando gene-

ralmente, en esa época, el suelo uruguayo, no recibe mucha 

lluvia.

 Vuelto a Buenos Aires, continúa con la prueba de los me-

tales que emiten las ondas electromagnéticas que producen la 

congestión atmosférica y desde su altillo de Villa Luro, complica 

la existencia de los porteños de aquel entonces, sobre todo la de 

quien prefiere el fútbol y las carreras, porque sistemáticamente, 

Baigorri se ensaña con los sábados y domingos. Muchos domin-

gos sin partidos y otras tantas pintas barrosas del hipódromo, 

fueron producto de las experiencias suyas…” Datos extraídos 

del diario Crítica de enero de 1939, Elsa C. Canali de 

Riobó

      “Rincón histórico de Villa Luro: en Rivadavia casi es-

quina Medina se encontraba la fonda o pulpería ‘El arbolito’, que 

data del año 1910, que fuera una parada de jinetes y carruajes, ya 
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que junto a la vereda tenía un abrevadero para que los cansados 

animales pudieran beber agua; tenía además una argolla para 

sujetar las riendas y un paradero para los viajantes. Este lugar 

ocupado por el Restaurante ‘El arbolito’.

 Según conversaciones sobre el barrio, mantenidas con 

el Sr. Eduardo Federico Pedemonte, quien había nacido en 1910 

en la mencionada pulpería, recordaba que las vías fueron levan-

tadas en el año 1923 (unía Plaza Once – Ing. Brian) y que en 

ese terreno rodeado por las calles Rivadavia, White y Medina, 

hicieron una plazoleta en la que colocaron césped, piedritas 

coloradas, plantaron tipas alrededor,… Se cuenta que en el año 

1935 le impusieron el nombre de Vicente Bellini. Años más tarde 

apareció la placa identificadora pero todos los vecinos, grandes 

y pequeños, la seguimos llamando ‘placita la cautiva’, porque el 

10 de marzo de 1939 la embellecieron con el emplazamiento de 

la estatua ‘La cautiva’ ”. Delia Irma Rusconi

 

     “Pepino: Pepino era el vendedor callejero de diarios que re-

corría toda la zona anunciando con voz clara y potente…

 Pepino, que desde el viejo arroyo Maldonado hasta Juan 

B. Alberdi y desde Santiago de las Carreras hasta Escalada, reco-

rría toda el área, cumplía su misión caminando aceleradamente, 

saltando zanjas y escollos con una agilidad envidiable y con su 

carga de diarios y revistas que voceaba así: ¡La Prensa y La Na-

ción! ¡El Correo de Galicia para lo gayegos! ¡La Patria Italiana, 

para lo tano! … No faltaba nunca los días de lluvias torrenciales, 

porque no cualquiera llegaba a la estación sino era en bote, cuan-

do se formaban los torrentes en Manzoni y Rivadavia, en el naci-

miento de Olivieri; cuando el arroyo Maldonado se desbordaba 

convirtiéndose en un río tumultuoso; Pepino llegaba a nuestras 

casas, envuelto en su capa impermeable, calzando gruesas botas 

o en alpargatas llenas de barro, porque, como él decía: ¡hay que 

cuidar que no se moquen los diario!” José Juan Bianchi

      “Sapo Macho: hacia la segunda mitad de la década del 40, 

cuando todavía Villa Luro lucía la característica tranquilidad 

barrial y no la surcaban autopistas ni ululantes sirenas pidiendo 

paso, cuando el ex F.C. Oeste desprendía su ramal de cargas ha-

cia el sur (con su vía muerta) hoy AU6 Perito Moreno; a ambos 

lados de aquellas vías se formaban pequeñas lagunas y estan-

ques de agua que se surtían de las lluvias y líquidos servidos de 

los vecinos que ocupaban las casas lindantes.

 Rodeado por ese panorama vivía José, un chico del ba-

rrio, que como tantos otros, se entretenía cazando sapos y ranas 

que por entonces poblaban en esos charcos. Esa diversión te-

nía otro propósito: procurarse unos pesos para sus andanzas de 

pibe.

 En efecto, todos estos batracios atrapados eran reunidos 

en recipientes para su ulterior destino; las veterinarias Sarmien-

to y Maipú, ubicadas en el centro. Esas firmas adquirían los sa-

pos machos, pagándoles a los chicos unas chirolas, para después 

ser vendidos a buen precio a los laboratorios especializados que 

utilizaban estos animalitos para determinaciones de embarazo 

(análisis Gallimainini).
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 Toda esta odisea, que implicaba la búsqueda en aquel am-

biente malsano, la molestia de traslado en tranvía al centro, hoy 

resulta irónica y contrastante al resolverse en la actualidad con 

una simple séptica tirita de EVATEST.” Carlos E. Bistosini

     “Vamos a pasear a la estación:… la estación se encontra-

ba algo más al oeste de su actual ubicación y se la conocía como 

‘el cajón de Irigoyen’. Así y todo constituyó un hito fundamental 

para el crecimiento del barrio, cuyo nacimiento se remonta al 

día que el primer tren a vapor del ex F.C. Oeste se detuvo en su 

andén, hecho que tuviera lugar el 1º de diciembre de 1911.

 El 1º de mayo de 1921 pasó a ocupar su actual emplaza-

miento, siendo construida totalmente en madera y con el aspecto 

general (aunque con andenes más cortos) que hoy mantiene…

 Entonces no contaba con techo alguno pero si contenía 

instalaciones de boletería y depósito de encomiendas y con acceso 

al andén central, todo lo cual fue posteriormente eliminado… En 

él se producía en trasbordo de los pasajeros que llegaban de la 

línea principal y que debían viajar a la estación Sáenz Peña por el 

ramal trazado entre Ruiz de los Llanos e Irigoyen o a la estación 

Versailles por el ramal tendido paralelo a la entonces Av. Gaona y 

llegando a aquella a través de lo que hoy es el paseo José Amalfi-

tani. En una más reciente remodelación general, se puso en valor 

el acceso desde Lope de Vega, pero se eliminó el acceso desde el 

puente a fin de simplificar el servicio de control de acceso al an-

dén. Además se extendieron los andenes para posibilitar la parada 

de trenes con mayor número de vagones y de mayor longitud…

Es de destacar que, estando tendidos los rieles a casi 2 m de 

altura sobre el nivel de las calles Bacacay y Yerbal (a fin de preve-

nir las inundaciones) ambos accesos al puente se hacían a través 

de escaleras…” Ing. Omar Castaño 

“El viernes 8 de septiembre concurrí a la peluquería de nuestro 

querido amigo Antonio en Cortina 14. Al ver que no estaba me 

quedé a esperarlo. De pronto una señora que estaba sentada en la 

placita de enfrente se incorporó y se dirigió hacia mí indicándo-

me que Antonio estaba tomando café en el bar de la esquina. Le 

agradecí su intervención y se retiró sin contestar palabra alguna. 

Luego mientras Antonio realizaba su trabajo lo indagué un poco 

sobre dicha mujer. Respondiendo a mis preguntas me comentó 

que esta señora acostumbraba a barrer periódicamente nuestra 

plazoleta ‘Teniente Gral. Arana’, en la cuál izamos la bandera 

durante nuestras fiestas patrias. También me dijo que la señora, 

Aída Elena Nicolosi (así se llama) es hipoacústica. Vive en la ca-

lle Guardia Nacional, tiene 80 años y es jubilada.

 Acto seguido la llamó por intermedio de señas y cuando 

ella se acercó noté que tenía una libreta en la que, luego me en-

teré, se le escribía lo que no podía escuchar.

 Finalizado el corte, aboné con un billete de 10 pesos, 

aclarándole a Don Antonio que descontando los 7 pesos de su 

trabajo, obsequiaría el resto a la Sra. Aída.

 Como ella no los quería recibir de ninguna manera le 

pedí su libreta y le escribí que el obsequio se debía a la pequeña 

atención que había tenido para conmigo.
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Sonriendo me dio un beso, el cual fue retribuido.

Gracias señora amiga por lo que hace por nuestro barrio.” 

Nemesio Joaquín Velaz (Pichón)

      “Vidas cruzadas: …tal vez se cruzaron antes, sin saber, por 

las calles de nuestro barrio. En una nota escrita en el 2º boletín 

de nuestra Junta nos enteramos que Roberto Arlt solía, de mu-

chacho, venir al barrio a jugar a la pelota vasca en la cancha de la 

Granja Nacional, ubicada a la altura de Avda. Rivadavia 9800.

Precisamente en una de sus Aguafuertes Porteñas de 1929, ‘El 

crimen en el barrio’, Arlt nos dice: n o me refiero al barrio cén-

trico, sino al barrio de la orilla, Mataderos, cercanías del arroyo 

Maldonado, sur de Floresta, radio de Cuenca, Villa Luro, Vi-

lla Crespo, etc. Esos barrios son mis tierras de predilección…” 

Contadora Liliana C. Fernández



Puente ferroviario - Arroyo Maldonado.



Casa de familia Pinzul, Villa Luro Norte.



Primeras casas, aún hoy existentes.



Plaza Ejército de los Andes, inauguración.



Primera ubicación de la escuela Onaindia junto a nuevas casas.



El lechero.



Chalet de la familia Penco.



Titular del diario Crítica.



Plazoleta Bellini emplazada en el sector conocido como las tres vías.



Inundación por desborde del Maldonado.



Estación Villa Luro, anterior a la actual remodelación.



Puente peatonal, actualmente sin acceso a la estación.



Mástil de la Paz en Plazoleta Arana.



yEntidadesz



Villa Luro. Una cronología. 1911-2011 Cronología

126

Las asociaciones de fomento, clubes barriales, centros 

de jubilados y centros culturales constituyen una obra 

al servicio del barrio

A continuación, dos testimonios que pintan una época donde las 

entidades barriales tenían un lugar protagónico y al servicio de 

la gente, trascendiendo lo social y deportivo, hoy también los 

centros culturales y de jubilados ocupan ese espacio.

1941 

La Asociación de Fomento “Los Amigos de Villa Luro” celebró… 

ofreciendo a sus habitantes un amplio y variado conjunto de fes-

tejos: función teatral y baile de gala, la noche del sábado 24 de 

mayo se realizó la representación teatral “El Escándalo”, inter-

pretada por el conjunto teatral de la Asociación “Los Amigos de 

Villa Luro”.

25 de Mayo: el amanecer de este “glorioso día” fue saludado con 

el disparo de estruendosas bombas por nuestro “artillero” Fredy 

Cacaseno. Poco después se izó nuestra Bandera Nacional en el 

mástil de la Plazoleta de la Paz.

Pruebas deportivas: se realizaron en la calle Rafaela, entre Leo-

pardi y Manzoni, diversas carreras de embolsados, de patines, 

bicicleta, pedestres, etc.

Teatro Guignol y reparto de golosinas y escarapelas.

Carrera de sortijas a caballo: este espectáculo fue el que alcanzó 

mayor brillo y esplendor, por el entusiasmo de la muchedumbre 

de público que acudió a presenciarla.

Arriada de la Bandera: al finalizar la carrera de sortija, nueva-

mente la comisión directiva se traslada a la Plazoleta de la Paz, 

para arriar nuestra Enseña Patria.

Otro aspecto que cubrían las asociaciones en el período de con-

solidación del barrio, era la celebración de las fiestas patrias. 

Esos días los vecinos acudían, convocados por éstas a plazas, en 

las cuales con renovado fervor y acendrado patriotismo cuando 

de rememoraciones patrióticas se trataba, se realizaban grandes 

y exhaustivos festejos, como se puede observar en el testimonio 

extraído de la revista La Brega, órgano de la Asociación de Fo-

mento “Los Amigos de Villa Luro”, del año 1941.

1956

Asociación de Fomento “Los Amigos de Villa Luro”, Ramón L. 

Falcón 5176. 

“Obra digna de las asociaciones de fomento constituidas por ve-

cinos, han realizado en la Capital Federal una obra plausible y 

digna. Nacidas a la actividad a principio de siglo XX, no tuvieron 

difusión hasta el año 20. Los barrios en esa época comenzaron a 

poblarse, extendiéndose, y las deficiencias de todo orden, fuera 

de las arterias principales, eran muchas, eran verdaderas ‘villas’ 

que, como dice el diccionario, son un ‘paraje con ciertas mejo-

ras’. En nuestro barrio teníamos: el Ferrocarril Oeste, el tranvía 

número 2, lámparas de acetileno cada dos cuadras, y algunas 

veredas de ladrillo en viejas residencias de los estoicos habitan-

tes de entonces.
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Las asociaciones de fomento nacieron con su ojo atento y vigi-

lante; y en las zonas de su influencia despertaron al vecindario 

incitándolo a la obra edilicia. Construyeron pasos de piedra en 

las esquinas y caminos de ladrillos en los baldíos. Lograron un 

plan de pavimentación ‘por cuenta de vecinos’, los que firmaron 

contratos con empresas privadas. Se construyeron las obras sa-

nitarias, se arbolaron las calles, se instaló el alumbrado público 

y se realizaron, posteriormente, los desagües pluviales con el en-

tubamiento de los arroyos Maldonado y Cildáñez.”

Fuente: La Brega, 1956.

Club Social y Deportivo Leopardi. Caxaraville 4980

“El Club Social y Deportivo Leopardi es una institución que, 

dentro de sus medios y posibilidades, brega entusiastamente por 

la cultura física y social.

Sus actividades se han ido diversificando con el objeto de con-

templar los gustos y aficiones de los asociados. Es así como hoy 

brinda a estos su ambiente moral, su buena organización, su bi-

blioteca, sus reuniones de camaradería (billar, ajedrez, etc.), sus 

fiestas sociales, sus deportes…

Pero hay más aún, extendiendo sus fines y reafirmando el pro-

pósito social que anima al club, ha sido habilitado un consul-

torio jurídico gratuito… También se han añadido los servicios 

médicos y odontológicos…”

Fuente: Tríptico del Club Leopardi.

Año:1940



yFiestas patriasz
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Fiestas patrias, dignamente celebradas…

Era costumbre de la época realizar grandes y exhaustivos feste-

jos para conmemorar los aniversarios de la Patria. En muchos 

casos eran organizados por más de una entidad. 

• 1941 - “La Asociación de Fomento ‘Los Amigos de Villa Luro’ 

celebraron…ofreciendo a sus habitantes un amplio y variado 

conjunto de festejos: función teatral y baile de gala, la noche del 

sábado 24 de mayo se realizó la representación teatral ‘El Escán-

dalo’, interpretada por el Conjunto Teatral de la Asociación ‘Los 

Amigos de Villa Luro’.

25 de Mayo: el amanecer de este ‘glorioso día’ fue saludado con 

el disparo de estruendosas bombas por nuestro ‘artillero’ Fredy 

Cacaseno. Poco después se izó nuestra Bandera Nacional en el 

mástil de la Plazoleta de la Paz.

Pruebas deportivas: se realizaron en la calle Rafaela, entre Leo-

pardi y Manzoni, diversas carreras de embolsados, de patines, 

bicicleta, pedestres, etc.

Teatro Guignol y reparto de golosinas y escarapelas.

Carrera de sortijas a caballo: este espectáculo fue el que alcanzó 

mayor brillo y esplendor, por el entusiasmo de la muchedumbre 

de público que acudió a presenciarla.

Arriada de la bandera: al finalizar la carrera de sortija, nueva-

mente la comisión directiva, se traslada a la Plazoleta de la Paz, 

para arriar nuestra Enseña Patria”.

• 1943 - “Con el mismo entusiasmo fervoroso y contando con la 

colaboración de las asociaciones: ‘Vecinal de Festejos Patrios’, 

‘Unión Comerciantes de Villa Luro’, ‘Pro-Hogar Policial’ y Com-

pañía de Boys Scouts Argentinos ‘Hilarión de la Quintana’, se lle-

varon a cabo los festejos patrios del 9 de julio. Con la actuación 

del Cine Municipal que actuó la víspera en las calles Leopardi 

y Rivadavia; el programa deportivo, el reparto de escarapelas y 

golosinas a los niños, pudo llevarse a cabo en parte debido al mal 

tiempo reinante, impidiendo la lluvia la actuación del Teatro In-

fantil Juancho y del Conjunto de Bailes Regionales. No obstante 

esas dificultades, la Bandera Nacional fue izada con toda pompa 

en el Mástil de la Paz”.

• 1961 - “Torneo 25 de Mayo: fue organizado por la Asociación 

de Fomento Amigos de Villa Luro con la intervención del Club 

Leopardi, Liniers de Bochas Club y la Asociación Vecinal Villa 

Luro Norte. Se disputaron los siguientes juegos: Truco (terceto), 

Dominó, Escoba (parejas), Chinchón (individual)”.

Fuente: La Brega, 1941, 1943, 1961



Revista la Brega y folletos del Club Leopardi.



Celebración en la Plazoleta Arana.



yVecinos notablesz
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Nómina de vecinos notables de Villa Luro

En la confección de la cronología fueron apareciendo nombres 

de vecinos que vivieron o viven en el barrio.

Por supuesto, en los listados habremos omitido involuntaria-

mente otros que deberían aparecer en ellos. No ha sido nuestra 

pretensión identificar a todos, pero consideramos que de todos 

modos, los nombrados, se irán incrementando a la luz de inves-

tigaciones posteriores que completen las que hemos hallado.

• Laurita Esquivel: cancionista popular, vivió varios años en 

la calle Schmidl y Basualdo.

• Narciso Barrio: fue presidente del Club Vélez Sarsfield en el 

año 1937.

• José Ramos: apuntador teatral, tenía su domicilio en Ruiz de 

los Llanos y Yerbal. Trabajó durante muchas temporadas con el 

recordado actor español, Pedro López Lagar.

• Alfonzo Amigo: actor de radio teatro y relator de eventos 

oficiales, en la década del 50.

• Alberto Castelar: pianista que descollara en la música fol-

clórica. Trabajaba en la farmacia “La Fe” de Av. Rivadavia 9751.

• Semillita: popular actor del cine nacional, comenzó su carre-

ra como actor infantil; aunque nunca tuviera papeles protagóni-

cos trabajó en muchas películas sobre todo en la década del 40. 

Cuando la muerte lo sorprendiera tenía su domicilio en la calle 

Escalada 17.

• Tito Martínez del Box: comenzó su carrera en la época 

histórica de la radio como relator y comentarista deportivo, sin 

embargo se lo recuerda como el creador de programas cómicos 

que hicieron época como “La Gran Cruzada del Buen Humor” 

de dónde surgirían actores como: Jorge Luz, Rafael Carret, 

Raúl Rosi, Delfor, Guillermo Rico, Zelmar Gueñol y 

otros. Vivió en Guardia Nacional 205.

• Dr. Hugo Lamónica: fue secretario de finanzas en el año 

1981. Vivió en la Av. Rivadavia 9754.

• Nicolás Oscar Mores: vive en la calle Milton entre Yerbal y 

Rivadavia. Es la primera voz y bombista del conjunto folclórico 

“Los del Loreto”. Cantó ocho años con los hermanos Toledo y 

acompañó en sus giras al cantante Eduardo Ávila. En la actuali-

dad es diputado nacional.

• Mario Lozano: vivió hace varios años en Yerbal y Sáenz Va-

liente. Trabajó en radioteatros y en muchísimas películas. Fue 

villano de muchos largometrajes de la “época de oro” del cine 

nacional. Trabajó en los EE.UU. con Robert Taylor, fue amigo de 

Cantinflas e hizo varias películas junto a Tita Merello.

• Juan Carlos Roca: técnico de sonido de radio Belgrano. Su 

señora, Alicia Mora fue actriz durante muchos años, trabajó jun-

to a Carmen Valdez en radionovelas. Vivían en la calle San Blas 

5370.

• José Penco: dueño de una cantidad de hectáreas en el ba-

rrio de Villa Luro. Donó el solar donde vivía para construir el 

templo, cosa que cumplió con el que lleva el nombre de “Corpus 

Domini”, situado en Albariño 266 de Villa Luro.



Villa Luro. Una cronología. 1911-2011 Cronología

134

• Vicente D. Rodríguez: actuó durante 50 años, sobre todo en 

L. R. Radio Splendid y fue director de otras emisoras. Su domi-

cilio en Villa Luro fue en la calle Escalada 537.

• Jorge Enrique Benedetti: diputado radical en la Presiden-

cia de Alfonsín y de Menem (1983-1995). Hijo de Osvaldo Bene-

detti, también diputado en la Presidencia de Arturo Illia.

• Carlos Balá: actor cómico de radio y televisión. En la calle 

Dante 150 era el punto de partida, con su camioneta para las 

giras que realizaba por el interior del país. Donde llevaba toda 

su escenografía. Se mudó el 19 de abril de 1996.

• Hugo Lencina: vicepresidente del centro de periodistas de 

la República Argentina, especialista en basketball sobre el que 

realiza comentarios e informaciones. Vive en nuestro barrio en 

Leopardi 468.

• Enrique Macaya Márquez: su domicilio en Villa Luro: Mil-

ton entre Yerbal y vías del F.C. Gral. Sarmiento. Comentarista de 

fútbol de radio, televisión y periodismo escrito.

• Gutiérrez del Barrio: compositor musical, autor de música 

de películas argentinas en la década del 40 al 50. Vivió muchos 

años en Ramón L. Falcón 5137.

• Carlos Alberto Ferrari: concejal del partido demócrata pro-

gresista, colaboró con nuestro barrio estando muy relacionado 

con la Asociación Vecinal de Fomento “Los Amigos de Villa Luro”. 

Vivió en Dante 53. Colaboró con varias instituciones de nuestra 

zona. Nació el 14 de diciembre. Falleció el 12 de enero de 1976.

• Ricardo Pascual Petraca: ex empresario durante más de 

30 años en nuestro barrio. Presidente del Club Atlético Vélez 

Sarsfield y residió durante varios años también en Villa Luro. 

Hermano de Roberto Petraca, primer ministro de Bienestar So-

cial que tuvo la Argentina (1966-1967).

• Malvina Pastorino: casada con Luis Sandrini, actores de 

radio, televisión, cine y teatro. Durante años Malvina residió en 

nuestro barrio en la calle Zequeira y White.

• Ana María Picchio: vivió en Caxaraville y White. Actriz de 

cine, teatro y televisión.

• Jugadores de fútbol que fueron nuestros vecinos: Noceda, 

Miguel Castrillón, Ernesto Gambini, Carlos Maril, Os-

car Huss, Rogelio Domínguez, Etulain, De Saa, Pichi-

no Carone, muchos de ellos fueron internacionales. Ernesto 

Gutiérrez de Racing e Internacional.

• Nelly Raymond: conductora de Radio y televisión. Vivió 

unos años en la calle Irigoyen 84.

• Fernando Bustamante: pianista, autor de “Misionera”, ac-

tuó en Radio El Mundo.

• Liliana Lamar: cantante.

• Lidia Satty: actriz de revistas, viajó por varios países de Améri-

ca, Europa y Asia. Su verdadero nombre era Lidi Luciana Landuc-

ci, nació el 8 de enero de 1926, vivió en la Av. Rivadavia 9845.

• Roberto Chanel: cantante popular de tangos, vivió en Ba-

sualdo 358.

• José Canosa: actor de radio y teatro. Residió en la calle Víc-

tor Hugo y las vías del F.C. Oeste

• Larry Moreno: vivió en nuestro barrio varios años en la calle 

Araujo 391. Compositor musical.
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• Ángel Pericel, Carmelita Pericet y Amparo Pericet: 

bailarines españoles, vecinos de Villa Luro, Lope de Vega y Juan 

B. Justo.

• Thelma Nélida Stefani: bailarina de revistas, actriz de tea-

tro, cine y televisión, vive en nuestro barrio: White 575.

• José Juan Bianchi: durante muchos años fue el conductor 

en lo que se refiere a la actividad desarrollada en la Asocia-

ción “Los Amigos de Villa Luro” sección cultura. Es autor de 

13 libros.

• Vito Campanella: el arte clásico en versión libre “un desafío 

que el pintor captó para alejar al tiempo y unir las voces de las 

épocas”. Vivió varios años en la calle Dante 142.

• Juan Pérez Martínez: empresario, nació en Jumilla, en la 

Provincia de Murcia, el 6 de mayo de 1895. En 1971 visitó su pue-

blo natal Jumilla, lugar en que fue colocada una placa en su nom-

bre a la calle donde había nacido. Hay dos libros escritos sobre 

su historia.

• Hugo Ricardo Corradi: historiador, fue director de Museo 

del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, durante varios años, 

posee una valiosa documentación sobre Historia Argentina. Su 

barrio: Villa Luro, yerbal 5481. Falleció el 23 de agosto de 1995.

• José Amalfitani: dirigente deportivo, durante toda su vida, 

representó al Club Atlético Vélez Sarsfield, fue presidente de la 

institución muchos años. Su figura se halla en el Mausoleo del 

Recinto de Celebridades Populares Argentinas en la necrópolis 

del Oeste. Nació en Buenos Aires el 16 de junio de 1894. Falleció 

el 14 de mayo de 1969, vivía en Cossio 5550.

• Eugenio Ortega Moreno: relator deportivo, actuó en varias 

emisoras radiales por espacio de más de 30 años, muy relaciona-

do con el Club Vélez Sarsfield.

• Osvaldo Benedetti: diputado nacional del Partido Radical 

en la Presidencia del Dr. Humberto Illia, un tramo de la calle La-

guna lleva su nombre. Vivió en Manzoni 375. Falleció en 1978.

• Otelo Borroni: autor con el señor Vacca del programa “Ar-

gentina Secreta” que irradió durante varios años ATC. Es hijo 

de  Antonia Borroni, quien fuera presidenta de la Junta de 

Estudios Históricos de Villa Luro.

• Marta Bongiorno: pianista Argentina, actuó en los escena-

rios más importantes de América y Europa, brindó su arte mu-

sical ante príncipes y monarcas. Nació en 1935.

• Guillermo Cervantes Luro: conductor de radio y televi-

sión, vivió en la calle Molière y Cervantes, por ese motivo utiliza 

ese seudónimo.

• Dr. Rodolfo Ferrari: médico digno de ser recordado por su 

amor al prójimo. Una placa en la casa donde vivió, Av. Rivadavia 

9714, lo recuerda.

• Dr. Florencio Manuel Cortázar: el médico de los pobres, 

notable, cobraba muy poco su atención, e increíblemente fue ata-

cado por actuar de esa manera.

Al listado confeccionado por Jorge Domingo Iuorno en el año 

2001 se le agrega la siguiente nómina:

• Jorge Domingo Iurono: historiador del barrio de Villa 

Luro. Creador del emblema del barrio, vecino ilustre 
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• Juan Leyrado, Claudio Morgado, Raúl Rizo, Diego 

Capusotto: actores reconocidos

• Cristina Siscar: escritora

• Gabriela Cerrini: escritora

• José Colágelo: músico

• Osvaldo Pepe: periodista de Clarín

• Ricardo Guazzardi: periodista de Radio Rivadavia y de 

televisión

• Alejandro Dufort: pintor y muralista

• Jorge Sánchez: periodista del diario Clarín

• Marcelo Zlotogwiazda: periodista de radio y televisión

• Enrique Dumas: cantor de tango

• Hnos. Ruiz Díaz: músicos, integrantes de Catupecu Machu

• Adrián Otero: Memphis, La Blusera

• Horacio García: periodista deportivo

• Adrián y Gustavo Pallares: periodistas de radio y televisión.

• Osvaldo Boo y Pochi: bailarines de tango (Plaza Dorrego)

• Orlando Cannata: actor de televisión

• Gabriel Custorella: guionista

• Nicky Jones: el Club del Clan

• Alcides: bailantero

• Silvia Freire: radio

• Oscar Rovito: Tarzanito

• María Valenzuela: actriz

• Hebe Clementi: historiadora

• Emilia Eda Menotti: historiadora

Comercios existentes antes de 1960… hasta la actualidad

• La Blanquita Av. Rivadavia 9569 Fábrica de Pastas

• Sanguinetti Mercado Villa Luro Fiambrería

• Martínez Av. Rivadavia 9502 Farmacia

• Del León Av. Juan B. Justo 

 y Lope de Vega Farmacia

• Oestelectric Av. Rivadavia 9720 Electricidad

• Palace Av. Rivadavia 9622 Librería - Juguetería

• Santa Teresita Av. Rivadavia 9549 Librería - Juguetería



yAyer y hoyz



Placita Vicente Bellini en 1929, con surtidor de nafta, provisto de vaso visor.

Placita en 2011 con figura “La Cautiva” emplazada en 1935, obra del escultor Santiago Luis Cherico, residente de Liniers. Se incorporó un mástil 

y juegos para niños. Antes de identificarse al barrio como Villa Luro este paraje ya era conocido como “las tres vías”.



Circa 1920 Esq. Dupuy y Rivadavia.

Ídem 2011 – Estación de servicio.



Ramón L. Falcón y Escalada – Circa 1920

Ídem 2011 – con vista al paseo del cine



Paseo del cine antes de 2000.

Y después del 13/11/2000 cuando el Gobierno de la Ciudad puso en valor el lugar con nuevo mobiliario urbano, al crear “el paseo del cine”.



Placita del mástil de La Paz erigido el 20 de diciembre de 1936.

Placita denominada Tte. Gral. Arana por Decreto 293 del 10 de enero de 1958.

Edificio rojo de la derecha, ex lechería Aguilera.



Esquina en 1922.

Puente sin boletería, ni techo, con bajada al andén.

Esquina en 2011 – Puente sin boletería ni bajada al andén, con techo. Auge automotor.

Yerbal y Virgilio – no había asfalto, apenas un paso de piedras.



Guardia Nacional 271 – 2002 – casa circa 1920 – Chalet de Prandi.



Ramón L. Falcón y Araujo.



yEl Centenarioz
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Centenario del barrio de Villa Luro

Entidades participantes:

Ministro de Cultura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Dirección General Patrimonio e Instituto Histórico

Presidente de la Junta Comunal 10

Dirección de la Tercera Edad del G.C.B.A.

Comuna 10 - Dirección Socio Cultural

Asociación de Fomento Los Amigos de Villa Luro

Centro de Jubilados y Pensionados Villa Luro Central

Rotary Club Villa Luro-Monte Castro

Junta Central de Estudios Históricos de la Ciudad de Bs. As.

Junta de Estudios Históricos de Villa Luro

Club Atlético Vélez Sarsfield

Revistas barriales: Cosas de Barrio, Los Históricos, El Llama-

dor y Mirando al Oeste

Frecuencia zero: Comunas un desafío

Centro Cultural “Aníbal Ferreyro”

Centro de jubilados barriales y escuelas de la zona

Comisión de Festejos “Centenario de Villa Luro”

Rubén Augusto Bianchi         

Marta María Ugo  

Jorge Omar Bouvier

Agustín Ferrari 

María Teresa Poquet

Margarita Juárez   

Liliana Romero 

Jorge Santiso  

Gabriel Guereta  

Alberto Sests 

Omar Castaño 

Daniel Rodríguez 

Juan José Vence 

Osvaldo Dileo

Gabriela Cerrini

Joaquín Velaz 

Marta Pedemonte           

Marcelo Costa          

Nelson Bergamasco
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Celebramos el Centenario con las siguientes actividades:

 

• Sábado 26 de noviembre de 2011 - 17 hs

En el Centro de Jubilados Villa Luro Central se realizó un brin-

dis homenajeando a todo vecino del barrio que haya nacido o 

vivido en el mismo por más de 60 años. Números artísticos 

(tango, folclore y flamenco). Proyección del video “Centenario de 

Villa Luro” (Rotary Club Villa Luro-Monte Castro), exposición 

de fotos “Antes de Ayer, Ayer y Hoy”, coordinado por la Junta de 

Estudios Históricos, quien presentará el libro Villa Luro: una 

cronología 1911-2011. Mención de honor a los vecinos más anti-

guos del barrio.

 

• Jueves 1 de diciembre de 2011 - 0:30 hs

Se descubrió una placa recordatoria en la estación Villa Luro del 

ex Ferrocarril Sarmiento. En la Plazoleta Arana se desarrolló el 

acto conmemorativo con izamiento de la bandera y el canto del 

Himno Nacional, con la presencia de autoridades, abanderados 

de las escuelas públicas y privadas de la zona, escoltados por 

granaderos del regimiento José de San Martín. Palabras alusi-

vas escritas por el Ing. Omar Castaño y leídas por su hijo Gus-

tavo. Se descubrieron placas conmemorativas y el escudo que 

representa a Villa Luro, los cuales fueron bendecidos por el pa-

dre César. 

• Sábado 3 de diciembre de 2011 - 16 hs

En la plaza Ejército de los Andes se realizó un festival popular:

16 hs - Encuentro de manchas organizado por el Rotary Club 

de Villa Luro-Monte Castro. El artista plástico Alejandro Dufort 

coordinó el evento. Números circenses a cargo del circo “La Cor-

veta” y entrega de golosinas y gaseosas a los niños participantes

17:30 hs - Circo

19 hs - Banda de Músicos de la Escuela de Cadetes de la Policía 

Federal Argentina

20 hs - Exposición de autos antiguos y participación de la murga 

“Fortineros de Corazón”

21 hs - Conjunto de Rock “Subconciente”

• Domingo 4 de diciembre de 2011 - 10 hs

Bicicleteada partiendo de la plazoleta Arana, recorriendo el 

perímetro del barrio y culminando en la Sociedad de Fomento 

Amigos de Villa Luro, donde fueron expuestos los dibujos del 

“encuentro de manchas”, se presentó un espectáculo de títeres y 

narración de cuentos. Finalmente se inauguró el mural pintado 

por el artista plástico Alejandro Dufort en el frente de la Asocia-

ción de Fomento “Amigos de Villa Luro”



Portada de la publicación Mirando al Oeste, diciembre de 2011.



Publicado en diario Crónica el 4 de diciembre de 2011



Sábado 26 de noviembre de 2011

Vecinos mostrando su diploma.

Exposición de fotos: “Antes de 

ayer, ayer y hoy”, Junta de Es-

tudios Históricos de Villa Luro.
Dr. Rubén Bianchi con 

Alfredo Ceballos.

Juan Vence y Rubén Bianchi 

con el premio del Rotary Villa 

Luro-Monte Castro.

Juan José Vence con Beba 

Obertello.

Presentación del libro, Juan 

José Vence con María Teresa 

Poquet.

Entrega de diploma al vecino 

pionero.



Jueves 1 de diciembre de 2011

Abanderados de escuelas del barrio.

Bendición a cargo del padre César, parro-

quia del Sacratísimo Corazón de Jesús.
Granaderos izando el 

Pabellón Nacional.

Reposición del escudo 

barrial.

Palabras de Omar Castaño, 

leídas por su hijo.

Integrantes de la Junta Comunal 10, electos.



Sábado 3 de diciembre de 2011

Escuela de circo. Función de circo.

Banda de la Escuela de Cadetes de la 

Policía Federal Argentina.

Pasacalle conmemorativo. Murga de Vélez. Conjunto de rock Subconciente.



Domingo 4 de diciembre de 2011

Función de títeres.
Inauguración del mural barrial en el frente de la Asociación de 

Fomento Amigos de Villa Luro, pintado por Alejandro Dufort.



Video:

Centenario del barrio de Villa Luro

Créditos:

Juan José Vence

Omar Castaño

María Teresa Poquet

Rubén Bianchi

Liliana Romero - R. C. Villa Luro - Monte Castro

Junta de Estudios Históricos de Villa Luro

Asociación de Fomento “Amigos de Villa luro”



yFuentesz
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Fuentes

Diarios:

• La Prensa

• La Nación

• El Mundo

• Clarín

• Crítica

Periódicos y Revistas Vecinales:

• El gorrión de Villa Luro 

• Mirando al Oeste

• A los 4 vientos

• Villa Luro Norte

• La Brega (Amigos de Villa Luro)

• Leopardi – Memoria

• Club Social y Deportivo Stentor

• Asociación Rodeiro – Memoria

• La Parroquia – Periódico

• Junta de Estudios Históricos de Villa Luro – Boletines anuales

Libros:

• Bianchi, José Juan, Villa Luro. Bosquejos del veinte y tantos. 

Buenos Aires, Edición del autor, 1964.

• Comisión asuntos históricos, La historia de Vélez Sarsfield. 

Buenos Aires, Edición comité de festejos 70º aniversario.

• Corradi, Hugo, Guía antigua del Oeste Porteño. Cuadernos de 

Buenos Aires XXX. Municipalidad de Buenos Aires, 1969.

• Corradi, Hugo, “Villa Luro, barrio del centenario”. Boletín del 

Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires Nº 6. Munici-

palidad de Buenos Aires, 1982. 

• Estefanía, Clotilde, Villa Luro a medio siglo de distancia. Libro 

II. Buenos Aires, Parque Chas ediciones, 2006.

• Junta Promotora de Estudios Históricos de los Barrios del 

Oeste, Aportes para la Historia Eclesiástica de los barrios del 

Oeste Porteño. Buenos Aires, Editado por Junta  Historia de los 

Barrios del Oeste, 1998.

• Morena, Miguel Ángel, Historia artística de Carlos Gardel. 

Buenos Aires,  Editorial Freeland, 1976.

• Piñero, Alberto Gabriel, Barrios, calles y plazas de la Ciudad 

de Buenos Aires. Buenos Aires, Dirección Gral. Patrimonio e 

Instituto Histórico, 2008.

• Sierra, Luis Adolfo, Olvaldo Pugliese: estilo y estética del tan-

go. La historia del tango. Tomo 4. Buenos Aires, Editorial Co-

rregidor, 1978.

• Titto, Ricardo de, Voces en las calles. Editorial Aguilar, 2007. 

• Vecchio, Ofelio, Cien años de Mataderos. Buenos Aires, cua-

dernos del águila. Fundación Banco Boston, 1989.

• Vence, Juan José, Historias de Buenos Aires. Aportes del IX 

Congreso de Historia de la Ciudad. Buenos Aires, Junta Central 

de Estudios Históricos de la Ciudad de Buenos Aires, 2009.

Otros:

• AGN

• Asociación de Fomento Amigos de Villa Luro.

• Archivo de la Junta de Estudios Históricos de Villa Luro.
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