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1580
Juan de Garay después de fundar la ciudad 

de la Santísima Trinidad, repartió por merced 

del Rey de España, solares y suertes de 

chacras, como cabezadas y sobre cabezadas 

con frente al Río de la Plata, de distintas 

medidas, pero todas de una legua de fondo. 

Iguales mercedes otorgaron los gobernados 

posteriores.

1616
El gobernador Don Hernando Arias de 

Saavedra, otorgó la propiedad de las tierras 

que integran lo que hoy es la ciudad de 

Gral. San Martín, a doña Jerónima Hurtado 

de Mendoza. Esta cesión data del nueve 

de enero de 1616 y corresponde a las 

sobrecabezadas con frente al río de la Plata. 

Siendo sus límites aproximados; la actual 

Avenida de los Constituyentes, que es el 

fondo de la legua de las cabezadas, con 

un ancho entre las actuales calles Nº 46 y 

86, por una legua de fondo, llegando hasta 

Tropezón. Dicha cesión permaneció en manos 

de los descendientes de doña Jerónima, hasta 

comienzo del siglo XVIII, aunque dividida 

en cuatro suerte de chacras, cuyos titulares 

donaron o vendieron a los Mercedarios.

1630
El milagro sobre el río Las Conchas: Una 

caravana que partió de Bs. As. rumbo a 

Córdoba, hizo noche en la orilla del Río 

Las Conchas (lo que actualmente sería 

aproximadamente la entrada a Campo de 

Mayo sobre Ruta 8). Al día siguiente una 
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de las carretas al iniciar el cruce del río, no 

pudo moverse. Los troperos descargaron 

los bultos para aligerar el peso, creyendo 

que eso era la causa. Se dieron cuenta así, 

que al descargar un cajoncito los bueyes 

caminaban y al cargarlo se detenían. Al abrir 

el cajón encontraron la imagen de la virgen y 

consideraron un milagro. Años después, doña 

Ana de Matos, traslada la imagen de la Virgen 

a su campo de Luján.

1670
Chacra Perdriel: En 1670 don Antonio del 

Pino compra una suerte de chacra de   500 

varas de frente por legua y media de fondo, 

a doña Polonia Méndez de Carabajal y a 

doña Maria Álvarez de Duarte, quienes 

la habían recibido por una cesión del 

Gobernador Hernandarias en 1618. También 

adquiere 300 varas de frente que lindaban 

con la anterior, a Francisco Fernández 

Calado.

En 1722 Antonio del Pino (Hijo) vende esa 

chacra de 800 varas de frente a Juan Islas y a 

María Josefa Garay de Islas. Juan Islas, esposo 

de María Josefa Garay; era hermano de Lucia 

Islas Alva, la abuela de Maria Josefa Gonzá-

les Islas y Casero, madre del General Manuel 

Belgrano.

En 1755 Maria Josefa Garay viuda de Islas, se 

casa con el francés Julián Perdriel, quien reali-

za modificaciones y la convierte en verdadera 

chacra y la bautiza con su nombre. 

1630
El milagro
sobre el río
Las Concha.

1670
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En 1795 Maria Josefa Garay viuda de Per-

driel, vende la chacra a Ignacio Ramos Vi-

llamil.

En 1799 aproximadamente, Villamil vende a 

Domingo Belgrano, quien otorga  poder de 

administración y venta, a su hijo Francisco.

En 1828, Francisco Belgrano vende la chacra 

a Lucio Mansilla.

En 1833, Lucio Mansilla vende a Mariano 

Pueyrredón, el hijo de Manuel Alejandro, la 

famosa chacra “Perdriel” de 800 varas de 

frente por 2550 varas de fondo y perma-

nece en manos de los Pueyrredón, hasta su 

donación a la Pcia. De Bs.As.

1701
El capitán José de Valdivia, vende a los Mer-

cedarios una fracción de 400 varas de frente 

por una legua de fondo, que limita: con las de 

Acosta abajo, y arriba con tierras de doña Po-

lonia Izarra Gaete.

1702
Juan Rodríguez Flores de Castro, dona a los 

Mercedarios una fracción de 200 varas de 

frente por una legua de fondo, que linda con 

las tierras de Manuel Arrús.

1703
Doña Polonia Izarra Gaete (sobrina biznieta de 

doña Jerónima) vende a los mercedarios una 

fracción de 500 varas de frente por una legua de 

fondo, que linda con la de doña Ursula Villegas.

1828
Francisco Belgrano 
vende la chacra a 
Lucio Mansilla.
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1711
El capitán Domingo Gonzalo de Acosta, vende 

a los Mercedarios una fracción de 500 varas 

de frente, por una legua de fondo; que lindan 

con las tierras de Rodríguez Flores de Castro. 

1751
Según consta en el acta levantada por Fran-

cisco de Sinta Manti, encargado del amojo-

namiento de esas tierras por orden del Ca-

bildo de Bs. As., siendo Gobernador José de 

Andonaegui y Plaza. Los Mercedarios cons-

truyen en esas tierras: un convento, escuela 

agrícola, una capilla, depósito para cultivo, 

una atahona con mortero y rueda de piedra, 

zanjas, sótanos y túneles para defensa contra 

los indios.

1785
Apertura del

Puente Márquez.

1772
El Gobernador Vertíz establece postas en los 

caminos reales que atravesaban estos pagos 

(las Conchas) hacia el norte.

1785
El virrey Vertíz establece otra división del vi-

rreinato,  el 5 de agosto por cedula real deter-

mina que Córdoba sea cabecera de Intenden-

cia. Así ordena apertura de puentes entre ellos 

el Puente Márquez, mejorando el camino a 

Córdoba que pasaba por tierras Mercedarias.

1790
Los Mercedarios a pedido de la Diócesis de 

Buenos Aires, transfieren a los Franciscanos 

Recoletos, una fracción de tierra para que uni-

ficaran con la que ya poseían en la Calera (bajo 

1751 1772 17901785
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Belgrano). Los Recoletos habían entregado a 

Silvestre Sánchez, heredero de Rodrigo Sán-

chez, quien en 1726 le había cedido en prés-

tamo para una capellanía, terrenos que linda-

ban con los de Cassero y que le exigieron su 

devolución. Lo cierto es que una parte de la 

primitiva cesión a doña Jerónima Hurtado de 

Mendoza en 1616, específicamente la que los 

Mercedarios ceden a los Recoletos, fue la base 

de lo que hoy constituye la planta urbana de 

la ciudad de General San Martín y es la que 

actualmente limita entre las calles Perdriel y 

Rivadavia y Av. Constituyentes y Triunvirato 

aproximadamente. Los recoletos en los nue-

vos terrenos levantaron una capilla y una es-

cuela, donde actualmente se levanta la Escue-

la Nº 1 y un cementerio donde actualmente se 

encuentra la Iglesia Catedral y allí se fueron 

aglutinando pobladores alrededor de esas ins-

talaciones.

1806
El 1ª de agosto se libra el combate de Perdriel 

en los campos de la chacra que lleva el nom-

bre del primitivo dueño y que para entonces 

era de propiedad de don Domingo Belgrano y 

Perí, (padre del prócer).

Pueyrredón recorrió la campaña 100 Km. a la 

redonda, así reunió unos 800 hombres en la 

villa de Lujan. Allí el Tcl. Olavaria proporciona 

pólvora, caballos y algunas armas; les da indi-

caciones y los organiza militarmente.

El 31 de Julio todos oyen misa, después de 

celebrada, el párroco padre Monte Carballo, 

1806
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entrega a cada gaucho cintas celeste y blan-

ca, colores de la virgen, que sirvieron de dis-

tintivo. Luego emprendieron la macha para 

unirse a Liniers, que llegaría antes del día 5 

de agosto. Pueyrredón resuelve vivaquear 

en la chacra de Perdriel. Enterado Beresford 

por un comisario traidor, un joven de 26 años 

vaqueano que condujo a los ingleses hasta 

Perdriel, (según José Maria Rosa “el corche-

te informante se llamaba Francisco González); 

ordena al Coronel Denis Pack Jefe del Regi-

miento 71, reducir a los sublevados. Pack con 

el Regimiento y algunos artilleros, emprende 

una marcha forzada durante la noche y en la 

madrugada del 1º de agosto de 1806, los in-

gleses atacan sorprendiendo al campamento. 

Los criollos intentan resistir. Pueyrredón y un 

grupo de gauchos se lanzaron contra las lí-

neas enemigas, sorprenden a los Ingleses flan-

queando su retaguardia e intentan apoderarse 

de piezas de artillería. En el audaz ataque el 

caballo de Pueyrredón recibe una descarga y 

se desploma, al instante Lorenzo López, alcal-

de de Pilar, al galope levanta a su Jefe en an-

cas, salvándole la vida. Después de una hora 

de violentas escaramuzas, son dispersadas las 

tropas gauchas y los ingleses emprenden el 

regreso. Liniers desembarca el día 5 y el día 

6 en San Isidro, bajo la lluvia se le incorpora 

Pueyrredón con 600 dispersos de Perdriel.

1807
Se establece la posta de Santos Lugares a 3 

leguas y media de Bs. As, y a igual distancia de 

la posta de las Conchas. Siendo su maestrazgo 

don Juan Pedro Coronel. Estaba ubicada en el 

1807
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sitio que hoy cruzan las calles San Martín y 

Belgrano; lo que se puede asegurar es que du-

rante el gobierno de Sarmiento (1868-1874) 

funcionaba allí (donde hoy funciona la confi-

tería Urbión). Los alojamientos de pasajeros 

de carretas o carruajes que hacían noche aquí. 

Se alojaban en las viejas instalaciones del ac-

tual colegio Eymard, demolidas en 1981.

1811
Se crea el escuadrón de milicias al mando del 

rico hacendado y persona respetada Don Ber-

nabé San Martín, para colaborar con las parti-

das de seguridad cuyo jefe era el capitán José 

de Alcaraz, que había sido designado por la 

comisión de justicia para actuar sumariamen-

te en los delitos contra las personas y bienes. 

El escuadrón no tenia relación con el posterior 

regimiento de Chacareros que comandaba Co-

nejo y Amores y que en Marzo del año 1820 

partió hacia el norte, año en que se oficializa 

la milicia en Bs. As. La finalidad del escuadrón 

era dar seguridad contra el bandidaje y la 

eventual indiada. Acantonaba en las instala-

ciones de los Mercedarios, actual Liceo Militar. 

El coronel de Milicias Bernabé San Martín es-

taba emparentado con los Castex, los Campos 

y de Laserna; en la casona de este último de la 

calle Rivadavia, solían reunirse.

1813
El 28 de enero a las doce de la noche cruza el 

pueblo de los Santos Lugares de Jerusalén, al 

frente de 125 granaderos rumbo a la posta de 

las Conchas para reponer caballada, el coro-

nel Don José de San Martín, quien mantenía 

1811 1813
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un riguroso control de su hoja de ruta, por la 

premura de llegar a la posta de San Lorenzo. 

Mitre Tomo I Pág. 184 dice: que el Expedien-

te del archivo General “Instrucciones del Go-

bierno a San Martín”, de fecha 28 de enero de 

1813 (M.S.) documenta la orden de que una 

parte de su regimiento protegiese las costas 

occidentales del Paraná, desde Zárate hasta 

Santa Fe. Dice también que San Martín apenas 

tuvo tiempo de salir a la cabeza de 125 grana-

deros escogidos; destacando algunas partidas 

para vigilar la costa, saliendo de Retiro el mis-

mo día 28 de enero.

En la misma Pág. 184 dice Mitre: que durante 

el día San Martín, con el grueso de la fuerza 

oculta, y disfrazado con un poncho y un som-

brero campesino, seguía personalmente desde 

la orilla la marcha de la expedición española, 

en acecho del momento de escarmentarla. El 

plan de marcha riguroso consistía de día: 8 

horas a pie con monturas volcadas, simulando 

arrieros; 8 horas descanso y montando solo 

de noche, alternando paso, trote y galope, 

con sus debidos descansos. Debían cumplir 

en cinco jornadas de marcha 310 kilómetros: 

Las Conchas 35 km; Zárate 55 km; San Pedro 

75 km; Arroyo Pavón 80 km; San Lorenzo 65 

km. Mitre Tomo I Pág. 186 dice: Un aviso del 

comandante Escalada encontró a San Martín 

al frente de 120 granaderos divididos en dos 

escuadrones, cuya marcha se había retrasado. 

En la noche del día dos, llegó a la posta de San 

Lorenzo, que dista cinco kilómetros del mo-

nasterio.

1813
Don José de San 

Martín llegó
a la posta

de San Lorenzo.
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1814
El General Belgrano sometido a juicio y rete-

nido en los cuarteles de Luján, en el mes de 

Junio pide por nota al Cabildo de Bs. As; con-

tinuar su detención en el Caserío de Perdriel, 

por ser una chacra de propiedad de su padre. 

Logra la  autorización y permanece allí hasta 

fines de julio. Razones de salud obligan a tras-

ladarse a San Isidro, donde escribe sus me-

morias y el 28 de diciembre parte en misión 

diplomática hacia Londres.

1815
El coronel de Milicias Bernabé San Martín re-

comienda a uno de sus soldados, el miliciano 

Francisco Gonzáles, al capitán Zapiola, que rea-

condicionaba en Bs. As. los dos escuadrones 

del Regimiento de Granaderos a Caballo que 

regresaron de Montevideo y que don José de 

San Martín, desde Mendoza reclamaba. Berna-

bé San Martín le dice a Zapiola: “es muy buen 

jinete y mejor soldado” así fue que Francisco 

González guerreó con el General San Martín, en 

toda la campaña de la Independencia.

1820
El 13 de agosto acampan en Santos Lugares 

de Jerusalén, los montoneros Santafecinos del 

General López, para sitiar a Buenos Aires.

En octubre Rosas con los colorados del Monte 

pasa por estas tierras para combatirlos, por or-

den del Gobernador de Bs. As. Martín Rodríguez.

1821
La Justicia de Paz se crea en 1821, al supri-

1814 1815 18211820
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mirse Los Cabildos. El 28 de diciembre por ley 

536, se nombra el primer jefe de Policía de la 

provincia de Bs.As. a Don Joaquín de Achával 

y al mismo tiempo se designa Juez de primera 

instancia al Dr. Juan José Cernadas, con juris-

dicción sobre las parroquias: Catedral San Ni-

colás, del Socorro, San Isidro; San Fernando y 

Las Conchas.

1822
El 22 de enero se designa Juez de campaña o 

Juez de Paz al señor Diego Piñeyro, con juris-

dicción en Las Conchas y en los Santos Luga-

res de Jerusalén.

Existían en la provincia de Bs.As. 28 partidos: 

Quilmes, Ensenada, Magdalena, San Vicente, 

Cañuelas, Monte, Ranchos, Chascomús, Morón, 

Lobos, Pilar, Luján, Navarro, Guardia de Luján, 

Capilla del Señor, San Antonio de Areco, Fortín 

de Areco, San Pedro, Baradero, Arrecifes, Salto, 

Pergamino, Rojas, San Nicolás, Flores, San Isi-

dro, San Fernando y Las Conchas.

El ministro Rivadavia decreta la expropiación 

de los bienes de las tres ordenes religiosa (Mer-

cedarios, Recoletos y Betlemitas) La capilla de 

los Franciscanos Recoletos deja de funcionar. 

1823
El 17 de diciembre se establece la Primera Es-

cuela Pública para varones.

1824
En mayo ocupa el cargo de Comisario de cam-

paña para Las Conchas, los Santos Lugares, y 

1822 1823 1824
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San José de Flores, Manuel Castañer reemplaza-

do en 1830 por Pedro Retolaza, con jurisdicción 

sobre San Isidro. San Fernando y Las Conchas.

1825
En Junio se funda la Parroquia de Jesús Amoro-

so en la Calera (bajo Belgrano) dependiente del 

Curato de San Isidro. Los feligreses de los Santos 

Lugares, tenían que viajar largo trecho a caballo 

o en carro, para oír misa.

1827
Los vecinos de este poblado, inician la construc-

ción de una nueva capilla en los terrenos de la 

Virgen, donados por Maria Francisca Arroyo de 

Barros en 1823, donde actualmente se encuen-

tra la catedral.

1829
En el mes de mayo acantonan cercano al pobla-

do de los Santos Lugares de Jerusalén, a orillas 

del arroyo Las Conchas, las fuerzas federales 

que derrotaron al Coronel Rauch en las Vizca-

cheras y que estaban al mando del Coronel Pru-

dencio Rosas, con el fin de completar el cerco a 

Bs. As. ordenado por don Juan Manuel de Rosas. 

El día 8 de diciembre el gobernador electo Don 

Juan Manuel de Rosas, confirma como Jefe de 

Policía al coronel Gregorio Ignacio Perdriel, hijo 

del primer propietario de la Chacra donde nace 

en 1834 José Hernández Pueyrredón. 

1834
El 10 de noviembre nace en la chacra de Per-

driel don José Hernández Pueyrredón, autor 

del Martín Fierro.

1825 1827 18341829
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El 17 de diciembre por pedido de los vecinos 

del curato de Jesús Amoroso, se resolvió que 

la Calera dejara de ser Iglesia Parroquial y 

que en lo sucesivo llenara esas funciones la 

denominada de los Santos Lugares. El trasla-

do se fundó en el hecho de hallarse el nue-

vo Templo, en el centro del pueblo y ser más 

apto para el servicio parroquial. Además estar 

próximo a finalizar su construcción.

1836
El 8 de diciembre por resolución 1373 firma-

da por el Ministro de Gobierno Agustín Garri-

gós, se fija el nombre de “Santos Lugares de 

Rosas” a este poblado, se bendice el nuevo 

Templo dedicado a su legitimo Patrón “Jesús 

Amoroso”, Cura párroco Pascual Alejandro 

Rivas.

1840
En agosto se instala el campamento Militar de 

Rosas en las instalaciones de los Mercedarios 

(convento La Crujía y actual Liceo Militar)

1849
El 24 de noviembre se firma en la Capitanía 

de Rosas, actual museo sobre la calle Diego 

Pombo, la Convención, que establece la paz. 

“Arana – Southern”

1850
En septiembre, en la misma capitanía se fir-

ma el convenio “Arana - Lepredour” fin de la 

guerra del Paraná – Devolución de barcos, Isla 

Martín García y desagravio a la Bandera.

1836 1840 18501849
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1852
El 3 de febrero se libra la Batalla de Caseros, 

donde Urquiza con caballería entrerriana, ar-

tillería brasilera y mercenarios pagos, derrota 

a Rosas en los campos de Santos Lugares y 

partido de las Conchas.

1854
A partir del mes de marzo, funciona en las 

instalaciones de la ex Capitanía de Rosas, la 

Escuela oficial de Santos Lugares, dependien-

do del partido de San Isidro, siendo su primer 

preceptor y Director el maestro Diego Pombo. 

Este será el origen de la actual Escuela Nº 1 de 

General San Martín.

En 1856 cambia el nombre por Escuela Jesús 

Amoroso.

En 1857 siendo Director Florencio Pascual, se 

llama Escuela de Varones de San Martín.

En 1860 siendo Director Aurelio Garibaldi, 

cambia de local a un inmueble frente a la Pla-

za y se llama Escuela Pública de San Martín; 

partido de San Isidro.

En 1875 siendo Director Honorio Senet, la 

escuela se denomina Escuela Central de San 

Martín.

En 1888 siendo Intendente José Sabatté y 

Director de la Escuela el maestro Bernardo 

Dasso, la Dirección de Escuelas de la Pcia. De 

Bs.As, comienza la construcción de un nuevo 

edificio acorde con la población, lindero al 

1852 1854
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18561855

existente, que albergó por más de 50 años a 

miles de alumnos que corrieron en el famoso 

patio de “Los Portones”. 

En 1932 con la reestructuración de los Con-

sejos Escolares, la escuela pasa a llamarse: 

Escuela Provincial Nº 1 “Domingo Faustino 

Sarmiento” del Consejo Escolar de San Mar-

tín. Los que egresaron en ese año se los llamó, 

promoción sarmientina; también en ese año se 

inaugura el mástil de la Plaza Central.

En 1949 fueron demolidas las hermosas y am-

plias Instalaciones de la antigua   Escuela, y en 

el mismo lugar se construyo el actual edificio.

1855
En las instalaciones del actual Liceo Militar 

que habían sido cuartel del Ejército de la Con-

federación Argentina; comienza a funcionar 

la Escuela de Artes y Oficios, dependiente del 

Instituto Topográfico Militar.

1856
El 6 de diciembre primera Resolución que es-

tablece que el pueblo se llamara General San 

Martín; sustituye el nombre de Santos Lugares 

de Rosas.

El 18 de diciembre por Decreto 1693, se 

aprueba el Plano de la traza del Pueblo fir-

mado; (Obligado-Vélez Sarsfield). La manzana 

26 fue entregada como donativo a Domingo 

Faustino Sarmiento.

1855
Comienza a 
funcionar la 

Escuela de Artes 
y Oficios.
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1857
En el mes de enero quedo instituido una co-

misión de Gobierno compuesto por don An-

tonio Santa Maria, que la presidirá; don Félix 

Ballester y don Miguel Polero. Por fallecido 

Santa Maria, se designa a don Santiago Tobal; 

fallecido Tobal se designa al cura párroco Fray 

Sebastián Pérez.

El 11 de Septiembre, se inicia la construcción 

del cementerio actual. El 17 de diciembre se 

funda la primera Escuela de niñas bajo la di-

rección de doña Isabel Correa.

1863
Se alambra la Plaza para que no pastaran los 

animales sueltos. Comisión de  Gobierno: An-

tonio Santa María  - Tobal- Pérez.

1864
El 25 de febrero de 1864 el gobernador Ma-

riano Saavedra, hijo de Cornelio Saavedra, el 

que fuera presidente de la primera Junta en 

1810, sucesor de Mitre en el Gobierno de la 

Provincia de Bs.As. decreta: Art. 1º queda ele-

gido el pueblo General San Martín, en Partido 

Judicial de campaña. Art. 2º Formará parte de 

la segunda sección electoral.

Fd.: Saavedra-Mariano Acosta (Int. Félix Ba-

llester) Primer Intendente (1864-1865) don 

Félix Ballester.

Siguiendo la lógica de los hechos históricos, 

alentada por serios testimonios, es proba-

ble que desde 1864 a 1874, la municipalidad 

haya funcionado al lado de la comisaría, al-

1857 1863 1864
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jibe por medio, sobre la calle Villa Luján (ac-

tual Pellegrini), en el mismo lugar donde el Dr. 

Thompson funda en 1901, el primer “Centro 

Asistencial”, es decir: sobre el terreno trasero 

del antiguo edificio municipal. 

El padre Juan Duff contaba en las reuniones 

de la “Acción Católica”: que al llegar a la pa-

rroquia, allá por 1912, algunos feligreses co-

mentaban que sus padres por respeto, cuando 

concurrían a misa, ataban los caballos sobre 

la calle Villa Lujan, en el palenque del patio 

municipal.” 

Don Serafín Pérez, escribiente personal de 

Sarmiento, contó que en 1872 tuvo que reali-

zar un trámite en la municipalidad y comisaría 

de San Martín, dado que viajaba semanalmen-

te entre Bs.As. y Pilar, y se había iniciado un 

control a las diligencias y pasajes que pernoc-

taban en el pueblo; dijo:”que la comisaría y 

municipalidad, funcionaban en modestas ins-

talaciones detrás de la Iglesia.”

La versión de su funcionamiento en los altos del 

convento la Crujía carece de fundamento dado 

a que no tenia altos, según planos mercedarios 

del archivo “San Ramón Nonato” folios antiguos 

343 año 1771 Doc.Nº126. Además se encon-

traba abandonado y semidestruido, supuesta-

mente por las hordas del ejército de Urquiza, 

que después de la Batalla de Caseros en 1852, 

irrumpieron vengativamente en todas las insta-

laciones rosistas. Finalmente, la distancia de 14 

cuadras hasta la plaza central; por calles de difí-

cil transito, hace improbable tal versión.

1863
Se alambra la 
Plaza para que 
no pasten los 

animales sueltos.
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1872
En el mes de noviembre se anuncia la apari-

ción del Martín Fierro con 2315 versos, pri-

mera parte del famoso poema de José Her-

nández. (Int. Juan Martín Campos)

1873
Fundación del pueblito de Billinghurst. (Int. 

Juan Martín Campos)

Se termina el nuevo templo que otrora fuera 

la Iglesia Jesús Amoroso y también el edificio 

Municipal.

1874
Se inaugura el primer edificio municipal. 

1875
Se funda el pueblo de Caseros. (Intendente 

Martín Campos).

1876
El 22 de abril se libra al servicio público el Fe-

rrocarril a Campana. Desde Retiro a San Martín, 

no había más que tres estaciones: Retiro; Hipó-

dromo y Belgrano. (Int. Juan Martín Campos).

1877
Se le coloca a la Plaza rejas y portones. (no 

registra antecedentes)

Aparece el primer periódico del pueblo. Se 

denominaba el “Nido” en 1878 cambia de 

nombre por “La Idea”. (no registra antece-

dentes)

1872 18741873 1875 18771876
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1879
Aparece la segunda parte del poema que con-

sagró a Hernández, “La vuelta de Martín Fie-

rro”, conformado por 4890 versos. (Int. Don 

Manuel Sciurane)

1882
Es instalada la primera línea telefónica con Bs. 

As. por los técnicos de la Escuela de Artes y 

oficios del Ejército, que funcionaba en las vie-

jas instalaciones del actual Liceo. Las tareas se 

realizan durante el mes de octubre.(Int. Adolfo 

Miranda Naón)

1885
Se instala la oficina de Correos y telégrafos y 

su primer Jefe fue D. Ceferino Giovanelli. (Int. 

D. José Sabatté)

Se construyen los pasos de piedra en las bo-

cacalles y se exige la construcción de veredas 

y el cercado de los frentes de las cuatro calles 

de la Plaza y en calle Belgrano. (Int. José Sa-

batté)

1886 
El 21 de octubre muere José Hernández. (Int. 

D. Norberto Pérez)

1888
Se modifican los límites del Partido por la Ley 

de Federalización 1585 del 31 de octubre de 

1884 (Roca) y partes de sus tierras se incorpo-

ran a la Capital Federal. (Intendente Sabatté). 

Se retiran las rejas y portones de la Plaza, se 

remodela el paseo y se instalan nuevos faro-

les. (Int. José Sabatté)

1879 1882 18881886

1882
Es instalada la 
primera línea 

telefónica
con Bs. As.



CRONOLOGIA DE LA GÉNESIS DE LA CIUDAD DE GENERAL SAN MARTÍN Y SU RELACION CON LA HISTORIA NACIONAL

1889
Se funda Villa Ballester (26-10-1889) (Inten-

dente José Sabatté).

Comienza a funcionar el Registro Civil (Inten-

dente Sabatté).

1892
Por decreto del Poder Ejecutivo Nacional del 

12 de septiembre de 1892, se instala el Co-

legio Militar de la Nación, en el viejo edificio 

de la Escuela de artes y oficios de San Martín, 

actual Liceo Militar.

1898
Se reemplaza el alumbrado a querosene 

por gas de acetileno (Intendente Felipe Ru-

fino).

1901
Se inaugura el primer centro asistencial el 3 

de octubre. Su jefe, el médico de Policía Dr. 

Diego Thompson (Intendente don Luís Boerr).

1902
Se construyen los primeros pavimentos de 

piedra en torno a la Plaza y se instala el alum-

brado eléctrico, bajo la gestión del Intendente 

don Santiago Bonifacini.

1904
El 12 de septiembre se funda el club social Ge-

neral San Martín, con la unión del club Social 

de Gimnasia y el club Progreso (Intendente S. 

Bonifacini)

1889 18981892 1901 19041902
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1906
Se funda el pueblo Santos Lugares (Int. P. Ba-

llester)

1908
El tranvía Lacroze inaugura el viaje hasta Cha-

carita (Int. Lisandro Medina)

El 10 de septiembre se inaugura el servicio de 

aguas corrientes. (Int. Lisandro Medina)

1909
El 15 de enero se crea la parada “San Andrés” Km. 

18.963 que da nombre a la Villa. (Int. Medina).

El jueves 19 de agosto se inaugura la sucursal 

del Banco de la Provincia de Bs.As. en San Mar-

tín, en el antiguo local de la farmacia de Miguel 

Laracy, en el mismo lugar que actualmente se 

encuentra; y su primer Gerente fue el señor 

Arturo E. Welch. Durante la construcción del 

primer y hermoso edificio inaugurado el 21 de 

Julio de 1912; el banco funcionó en la propie-

dad del señor Vicente Canaro, en la calle Mitre 

casi esquina San Lorenzo, frente a la plaza.

1910
El autor de la Marcha del Centenario es el 

Maestro O. Pisani, vecino de San Martín. (Int. 

L. Medina)

1911
Se funda Villa Sáenz Peña (Int. L. Medina)

El 30 de julio se funda la liga de comercio y la 

Industria, su presidente don Ángel Bonifacini. 

(Int. D. Lisandro Medina)

1906 1908 1910 19111909
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El 28 de octubre, se declara “ciudad” al pueblo 

de General San Martín. (Int. Medina)

Ingresa al colegio Militar en San Martín, Juan 

Domingo Perón y vive con nosotros hasta su 

egreso en 1913. (Int. Medina)

1912
Circula la revista “La Discreta”; cuyo director 

es el señor Mariano Cataldi. (Int.Luis Agote)

El 20 de enero se inaugura el Hipódromo (ac-

tual Villa Maipú Norte). (Int. Dr. Luis Agote)

Durante la administración del Dr. Luis Agote, 

el 2 de abril se inicia la demolición del piso 

alto del edificio municipal por razones de se-

guridad. 

1913
El progreso aéreo suma la tercera víctima; el 

11 de abril rinde su vida Pérez Arzeno, vecino 

nuestro, después de Manuel Félix Origone y 

Lorenzo Eusebione. (Int. Ricardo Bunge) El 25 

de mayo se funda el cuerpo de Bomberos Vo-

luntarios (Int. Ricardo Bunge)

Visita al Colegio Militar de la Nación, actual 

Liceo Militar, Theodoro Roosevelt quien dejó 

la presidencia de los EE UU a su continua-

dor Williams Howard Taft. Al término de su 

visita, consigna un juicio que enorgullece a 

los oficiales del ejército argentino y al pue-

blo de la ciudad de San Martín (Int. Dr. Diego 

Thompson)
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1914
El 4 de octubre se funda la Biblioteca Popular 

(Int. Dr. Diego Thompson).

1915
El 11 de abril se inaugura en la Plaza central, el 

monumento al General Don José de San Mar-

tín (Int. Dr. Diego Thompson). EL 11 de abril 

también se funda el primer Colegio de ense-

ñanza secundaria. La escuela Normal Popular. 

Su primer director Profesor Luis Camalet Le 

Noble. (Int. Dr. Diego Thompson)

1916
Inauguran la Gruta de Lourdes los padres 

asuncionistas. Fue el origen del monumental 

templo consagrado a nuestra señora de Lour-

des. (Int. Dr. Diego Thompson)

1915 1916 1919 1920 1909

1919
Se funda Martín Coronado (Int. D. Rodolfo 

Martínez).

1920
Desde 1920 hasta la actualidad, desempeñan 

funciones sociales y deportivas dentro de la 

planta urbana de la ciudad; tres Instituciones: el 

club social General San Martín sobre la calle San 

Lorenzo; el club Central Argentino, primero en la 

calle Yapeyú (Ex. Félix Ballester) entre Mitre y 

Belgrano y a partir de 1940 en calle Mitre 3467; 

y el club Atlético San Martín, primero en la an-

tigua calle 11 de Septiembre (actual Bonifacini) 

entre Belgrano y Moreno, luego en calle Yapeyú, 

entre Mitre y Belgrano, y finalmente en su actual 

ubicación, calle Bonifacini (ex. 11 de Septiembre) 

entre Moreno y Lincoln. (Int. Angel Bonifacini)

1914
Se funda la 
Biblioteca 
Popular.
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1922
El inteligente “pioneer” oriundo de Grecia De-

metrio Dandolo, instala en Villa Ballester la 

primera fabrica de alfombras. En la exposición 

Industrial 1933-1934, se adjudicó el gran pre-

mio con medalla de oro; por haber superado 

su lote de alfombras, a todas las importadas. 

(Int.Dr. Enrique Marengo)

1923
En el mes de abril se traslada al edificio ac-

tual, el Hospital que funcionaba como “centro 

asistencial” en la comisaría local (Int. Enrique 

Marengo).

1925
En agosto pasa por nuestro pueblo en visita al 

Colegio Militar de la Nación, Eduardo de Wind-

sor, príncipe de Gales y heredero del trono de 

Inglaterra,  acompañado por el Presidente Dr. 

Marcelo de Alvear. (Int. D. Ángel Bonifacini)

1926
Asalto al Banco de la Provincia de Bs.As. Suc. 

San Martín: Un grupo de anarquistas expro-

piadores formado en España para recaudar 

fondos con el fin de combatir la monarquía 

española, viajan a Bs.As. y con apoyo de la 

anarquía argentina cometen asaltos en Chile, 

Montevideo y Bs. As. Estaba integrado por 

los españoles: Alejandro y Francisco Ascaso, 

Gregorio Jover, Buenaventura Durruti, y Hnos 

Moretti. Argentinos: Paulino Scarfó, Mario 

Cortucci, Juan Moran y Seferino di Giovanni. 

El viernes 18 de enero de 1926, siendo apro-

ximadamente las 13:00 horas, asaltan la su-
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cursal del Banco Provincia de San Martín. Pro-

vocan la muerte del empleado Rafael Ruiz y 

heridas a Héctor Gorrini; llevándose un botín 

de $ 84.065, que jamás fue recuperado.

Di Giovanni, Scarfó y Cortucci, fueron fusi-

lados en 1931; el resto de la banda cayeron 

detenidos en Francia y meses después, por ra-

zones políticas puestos en libertad..

1927
El 3 de julio se inaugura en la actual Villa Mai-

pú Sur, el autódromo (Int. Ángel Bonifacini)

El 8 de Julio llegan al Colegio Militar en San 

Martín, los cadetes chilenos sobrevivientes de 

la tragedia de “Alpatacal”; para participar de 

los festejos patrios con motivo de la inaugu-

19301927

ración del monumento al General Bartolomé 

Mitre y desfile del 9 de Julio. Este episodio 

enlutó a las armas chilenas. El pueblo de San 

Martín primero y el de Bs. As. después, los 

recibió con muestras de cariño y aplausos 

especialmente cuando desfilaron, al dejar en 

las filas, los claros de sus muertos (Int. Ángel 

Bonifacini). El 25 de octubre se hundió el Prín-

cipe Mafalda y con el desaparece el conscrip-

to Anacleto Bernardi, héroe de ese naufragio. 

Dos calles de este pueblo llevan su nombre 

(Int. Ángel Bonifacini)

1930
En enero comienza la electrificación de las 

vías (tercer riel) del F.C.C.A. (Int. Angel Boni-

facini)

1930
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Revolución cívico-militar del 6 de septiembre. 

La Plaza central de San Martín fue el punto de 

reunión de las fuerzas revolucionarias y civi-

les adictos.

A las 10:15 horas del día 6, Uriburo envió des-

de San Martín un telegrama a Martínez, infor-

mándole que marchaba a la cabeza de las tro-

pas y le dice: “Esperamos encontrar a nuestra 

llegada, su renuncia de vicepresidente y como 

también la del presidente titular. (Int. D. Angel 

Bonifacini)

1931
El 13 de marzo visita al Golf Club de San An-

drés, el Príncipe de Gales Eduardo VIII de In-

glaterra (Int. Juan Guglialmelli)

1932
Se funda Villa Bosch, ex Km. 11 (Int. Juan Gu-

glialmelli).

El año de las cenizas. Un curioso fenómeno 

asombró a la población del gran Buenos Aires 

Norte; la erupción del Volcán chileno Descabe-

zado. A partir de enero se produce una lluvia 

de cenizas, y durante varios días obscureció la 

luz del sol. En San Martín se juntaba la ceniza 

en bolsas y se usaba para lavar los elementos 

de baño y cocina (Int. Dr. Juan Guglialmeli)

1933
Los señores Juan Dentino y Horacio F. Becco, 

instalan en Caseros, partido de General San 

Martín, la más importante fábrica de Sudamé-

rica para ladrillos de máquina. Fue inaugurada 

1931 1932 1933
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el 29 de abril, bendecida y puesta bajo la pro-

tección de la virgen de Lourdes, siendo ma-

drina doña Justina F. de Agurrechu. La fabrica 

constaba para el cocido de los ladrillos, con 

un horno continuo, del sistema “Hoffman” con 

capacidad par 36 cámaras. Hornos de tales di-

mensiones solo se encontraban en España e 

Italia (Int. Juan Guglialmelli)

1934
En el mes de mayo con asistencia de las auto-

ridades locales ha sido inaugurada la primera 

estación de servicio integral para automóviles 

“Energina”, a cargo del señor Roberto Marche-

se. (Int. Juan Guglialmelli)

El 29 de Junio a las 10 hs. se inaugura el Pan-

teón del Colegio Militar, en el cementerio local 

1934

de San Martín; estando la bendición a cargo del 

capellán Dr. Manuel Ferro (Int. Guglialmelli).

El 30 de Junio a 300 metros de altura, cru-

za de Sureste a Noroeste, el cielo de la ciudad 

Sanmartiniana, el Graf Zeppelín, al mando de 

su comandante Doctor Hugo Eckener y el ca-

pitán Lehmann. (Int. Guglialmelli).

La revista Caras y Caretas del 7 de julio 1934 

Nº1866, dedica una gran parte de su publica-

ción, al progreso del Partido de General San 

Martín, haciendo mención a las cinco líneas 

férreas que cruzan el partido; a la edificación 

moderna; a la gruta de Lourdes y a la “Arauca-

ria Bilwilli”, árbol milenario que se conserva 

en la ciudad. Asimismo opiniones emitidas por 

distinguidas damas con motivo de la provisión 

1934
Primera estación 

de servicio 
“Energina”
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del supergas por Yacimientos Petrolíficos Fis-

cales: Señoras de: Vergara, Terán, Robertson, 

Guglialmelli, Gammalsson, Trabucco y Mar-

chese. Describe aspectos de la vida social y 

comercial de la ciudad. Muestra tambien una 

iconografía de los edificios; y monumentos; al 

colegio Militar y al Director General Guido La-

valle. Finalmente una estadística:

Población: 130.000 habitantes

Escuelas Provinciales                         41

Escuelas Particulares                            18

Escuelas Incorporadas                         4

Normal Popular                                  1

Bibliotecas                               11

Propiedades edificadas                      30.500

Lineas de colectivos                               22

Establecimientos comerciales            2810

Establecimientos Industriales           111

Int. Juan Guglialmelli)

1934
El 28 de agosto ocurre un hecho que se ha bo-

rrado de la memoria pública; se inicia el pavo-

roso incendio en Campana, donde interviene 

entre otras, dos dotaciones de nuestro cuerpo 

de Bomberos Voluntarios; resultando heridos 

y con quemaduras de consideración, algunos 

de los doce integrantes que concurrieron.

A las tres menos cuarto de la madrugada del 

día 28 de agosto, explota uno de los 200 tan-

ques de la compañía “West India Oil Company” 

ex. Esso y actual refinería Axion. El incendio 

duro 16 días con un saldo de 220 heridos, 27 

muertos y 20 desaparecidos aproximadamen-

1934
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te, porque varios heridos graves de la pobla-

ción fallecieron semanas después.

Concurrieron 200 dotaciones de distintos pun-

tos de la provincia y capital Federal, teniendo 

en cuenta que Campana no disponía de bom-

beros. El día 30 de agosto explota el temido 

tanque 62 que contenía 10 millones de litros, 

lanzando fuego que ascendía a 200 metro de 

altura, hiriendo y matando más voluntarios. 

El día 2 de septiembre ardían 159 tanques. El 

fuego se controla el 12 de septiembre cuando 

llega la espuma química “Foam”. La ley 4255 

del 5 de octubre se sanciona para socorrer 

a los damnificados por la catástrofe.(Int.Dr. 

Juan Guglialmelli)

A partir de septiembre, los frentes de las ma-

1935

yorías de las casas, exhibieron durante varios 

años, el escudo del congreso Eucarístico Inter-

nacional (Int. Juan Guglialmelli) 

El consejo Deliberante de la comuna de Gene-

ral San Martín voto favorablemente una con-

cesión  para pavimentar una extensión total 

de 87 cuadras, adjudicándola a la firma Mór-

tola y Cia. (Int. Juan M. Guglialmelli)

1935
El 5 de mayo se funda el colegio José Hernández 

en Villa Ballester. Fue el primer colegio secun-

dario en Bachillerato, la única rama del secun-

dario que habilitaba el ingreso a la universidad. 

Se incorporó desde 1937 al colegio Nacional de 

San Isidro, siendo su primer Rector el Profesor 

Fernando Aguer. (Int. Juan Guglialmelli).

1935
Se funda el 
colegio José 

Hernández en 
Villa Ballester.



CRONOLOGIA DE LA GÉNESIS DE LA CIUDAD DE GENERAL SAN MARTÍN Y SU RELACION CON LA HISTORIA NACIONAL

El 7 de Julio visita el Colegio Militar de la Na-

ción, el presidente del Brasil Getulio Vargas. A 

su paso por la calle San Martín y San Lorenzo, 

fue aclamado por un cordón de alumnos turno 

mañana de la Escuela Nº1 junto al pueblo que 

lo hacia en la otra vereda. (Int. Juan Guglial-

melli)

1937
En enero de 1937, comienza a pavimentarse 

la Ruta Nacional Nº8 y Av. Márquez. (Int. Juan 

Guglialmelli)

El primero de marzo se inaugura la sucursal 

del Banco Avellaneda, sobre la calle Belgra-

no entre el almacén “Los Calvos” y la Escuela 

Nº1. cinco años después, se trasladó al moder-

no edificio de la esquina Mitre y San Martín 

lindero a la confitería Buenos Aires. (Int. Har-

doy-Salguero)

Se forma la Corporación Medica, primer Ins-

tituto Privado de la Salud. Los primeros mé-

dicos fundadores fueron: Canepa, Pedrazzini, 

Bellomo, Gamba, Yanov, Thompson, Landa, 

De Ruggiero, Cerdeiro, y la única médica Dra. 

Biondini

¡Se va el Colegio Militar! Después de 45 años 

en San Martín.

El 23 de diciembre sería un día memorable 

en los anales de la historia del Colegio Militar. 

Completado el traslado desde los viejos cuar-

teles Mercedarios de San Martín a las nuevas 

instalaciones construidas en las tierras de Die-

1937
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go Cassero en el pago de Monte Grande, dona-

das con destino al Colegio Militar por sus pro-

pietarias Maria Luisa y Maria Antonia Pereyra 

Iraola, bajo escritura firmada el 18 de marzo 

de 1912. Ese 23 de diciembre de 1937 jun-

to con el egreso de 108 nuevos Subtenientes 

realizado en el flamante “Patio de Honor” del 

magnifico edificio de El Palomar, se inaugura 

oficialmente junto al nuevo cuartel, una nueva 

era en la marcha del primer Instituto militar. 

(Int. Dr. Emilio J. Hardoy)

1938
En las viejas instalaciones que deja el Colegio 

Militar, inicia su actividad uno de los tres pri-

meros Liceos Militares del pais, el Liceo Mili-

tar General San Martín. (Int. Comisionado Dr. 

Emilio Hardoy)

1940
En la década de 1940-1950, funcionaban en 

la planta urbana de la ciudad, cuatro salas 

cinematograficas: Cine Ateneo desde 1920; 

Cine San Martín (Sociedad Italiana) a partir de 

1924; Cine Gran Plaza a partir de 1939 y Cine 

Moreno a partir de 1946, construido sobre ca-

lle Moreno entre Saavedra y las barreras. 

Intendentes y comisionados de la década: 

Dr. Emilio J. Hardoy-Dr. José Fierro - Dr. Juan 

Padini Landa - Ing. Luis M. del Carril-Sr. Daniel 

Salguero - Tte. Cnel, Antonio Bottino - Dr. Carlos 

Martilotti - Tte Cnel Juan Iturralde-Sr. Julio Mu-

thall Roca-Dr. Juan Villar - Prof.Alfredo Madraz-

zo - Dr. Carlos Migueres - Tte. Cnel. Raúl Chacón 

Dorr - Sr. Julio Giménez - Sr. José Guarilla-Dr. 

Eduardo Ruppel - Prof. Santiago Pastorino.

19401938
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Inauguración 
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1943
El 4 de Junio a las 6 horas por la mañana, las tro-

pas Revolucionarias al mando del Gral Rawson, 

pasan por San Martín, rumbo a la Av. Gral Paz 

(Int. Comisionado Tte. Cnel. Antonio Bottino).

Primera promoción de egresados del Liceo Mi-

litar de San Martín; de 256 egresados solo 30 

siguieron carreras de armas, el resto carreras 

civiles. Egresa en la segunda promoción Raúl 

Ricardo Alfonsin, quien fuera presidente de 

los argentinos. (Comisionado Tte. Cnel Anto-

nio Bottino)

1944
En septiembre se creó la Banda de Música Mu-

nicipal. Su primer Director el Maestro Esque-

rro. (comisionado Int. Juan Iturralde)

1945
El 8 de Julio se inaugura la cancha del club 

Chacarita en Villa Maipú (comisionado Julio 

Roca)

1947
El 25 de junio se funda el Instituto de Investi-

gaciones Históricas Juan Manuel de Rosas de 

General San Martín. Sociedad civil con Perso-

nería jurídica, que funciona actualmente en el 

Museo de Rosas. (Int. Julio Giménez)

1951
El 28 de septiembre se produce un levanta-

miento militar, donde una columna de tres 

tanques y doscientos hombres encabezada 

por el general Benjamín Menéndez, Héctor 

Ladvocat y Eneas Colombo, salió de Campo 

1943 1944 1945 1947
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Música Municipal.



de Mayo rumbo a el Colegio Militar. Contaba 

con el apoyo de un sector de la Aeronáutica y 

de la Marina; también con importantes figuras 

políticas opositoras: Miguel Ángel Zabala Or-

tiz, Américo Ghioldi, Arturo Frondizi, Reinaldo 

Pastor y Horacio Thedy.

El fracasado golpe de Menéndez fue exiguo en 

alcance y duración, pero dio origen a la Ley 

14062 y al decreto 19376 del 28 de septiem-

bre; también al decreto del 13 de noviembre 

por el cual se crea el “Consejo Federal de Se-

guridad” a órdenes del Ministro del Interior 

Dr. Borlenghi. 

El general Menéndez era vecino de nuestra 

ciudad y vivía en la calle Salta 84 (actual Sal-

guero 2277) entre Matheu y Pueyrredón.

1951

1954
En Julio, el presidente Perón, inaugura el Poli-

clínico “Eva Perón” de esta ciudad en la Ruta 8 

(Int. Manuel Quinteiro)

1955
Dos de los pilotos del brutal bombardeo a la 

Plaza de Mayo en Junio de 1955, pertenecían 

a familias de esta ciudad de San Martín, donde 

ambos vivían: Sabarot y Bassi; oficiales pilotos 

de la Marina de Guerra (Int. Manuel Quintero)

1956
La poliomielitis, parálisis infantil o enferme-

dad de Heine-Medin, infecciosa aguda, endé-

mica y epidémica, azotó a la Argentina duran-

te el estío del año 1956, creando pánico en 

todo el país, al alcanzar el flagelo la dimensión 

1954 1955 1956

1954
El presidente 

Perón, inaugura 
el Policlínico 
“Eva Perón”.
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de epidemia mortal. El azote solo respetó: Río 

Negro, Santa Cruz, Tierra del fuego y Chaco. El 

resto de las provincias, Capital Federal y es-

pecialmente el Gran Buenos Aires, sufría las 

consecuencias de la tremenda epidemia. En 

San Martín se registraron 273 casos con 21 

muertos y graves secuelas al resto. El Hospi-

tal Diego Thompson y el reciente inaugurado 

“Policlínico E.Perón”, recibieron pulmotores, 

gammaglobulina, vacunas, aparatos ortopé-

dicos y lo imprescindible para la dramática 

emergencia. La lucha fue solidaria y gigantes-

ca; médicos extranjeros llegaron para sumar 

su esfuerzo. El 6 de marzo revelan que la po-

liomielitis aflige a todo el país.

Primero la vacuna inyectada de Dr. Jonas Salk, 

dada a conocer el 12 de abril de 1955, que 

se aplicó hasta 1962 y luego en forma oral, la 

del sabio Albert Sabin, permitió la eliminación 

completa del polio virus salvaje. (Int. Dr. Al-

fonso M.Cerdeiro)

El 10 de junio se produce el fusilamiento de 

militantes peronistas, en el basural de Suárez 

Av. 9 de Julio, frente al club alemán. (comisio-

nado Dr. Alfonso Cerdeiro)

1958
Se instala la red cloacal en la Planta urbana de 

la ciudad. (Int. Raúl Pérez)

1959
El 24 de abril se forma la asociación cultural 

Sanmartinianan de Gral. San Martín, su presi-

dente Dr. Alfredo Cueli. (Int.Raul Pérez)

1958 1959

1956
La poliomielitis 

aflige a todo el país.



El 15 de octubre se crea el partido de Tres de 

Febrero Ley 6055 desmembrado del partido 

de Gral. San Martín. (Int. Raúl Pérez)

1960
En enero: Ciudadela, Sáenz Peña, Santos Luga-

res y Caseros, se separan de San Martín (Int. 

Raúl Pérez)

1961
El 10 de enero se crea la Diócesis de General 

San Martín siendo su primer obispo Monseñor 

Manuel Menéndez desde el 12.6.1961. (Int. 

Raúl Pérez)

1962
Egresa la primera promoción de Bachilleres 

del colegio Agustiniano. Su rector el padre Ju-

lián Hernández y su jefe de estudio y profesor 

de biología el padre Diotino. Entre los egresa-

dos se encuentran Arena Gustavo, Horacio En-

rique Morales, Senet Eduardo y Ricardo Aued. 

(Int. Raúl Pérez).

1964
Un mojón en la historia de Villa Ballester y 

del distrito de San Martín todo, fue la magna 

fiesta de inauguración en la tarde del 29 de 

octubre, del monumental edificio del Colegio 

José Hernández y del estreno de el Himno al 

nuevo colegio. Prestigió el evento la presencia 

del señor vicepresidente de la Nación, doctor 

Carlos Humberto Perette, junto a otras nume-

rosas personalidades como el Dr. Conde, re-

presentante del Dr. Arturo U, Illia, el senador 

Gliglione, lo nietos del poeta José Hernández 

1960 1961 1962 1964

1962
Se crea la 

Diócesis de Gral 
San Martín.
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Dr. Héctor González del Solar y Dr. Alberto 

Jack, autoridades municipales, civiles,  milita-

res, padres y alumnos.

1966
El 13 de agosto se funda la Institución “Músi-

ca en San Martín” su primer y vitalicio Presi-

dente Dr. Héctor Eduardo Olcese. (Int. Cnel (R) 

Cesar Fragni)

1967
En el mes de octubre se funda CAMED (Centro 

de ayuda mutua para estudiantes y docentes. 

(Int. Cnel.  (R) Cesar Fragni)

1971
Se instalan los Tribunales en San Martín (comi-

sionado Int. Cnel. Cesar Fragni).

1973
El 27 de abril se crea el Instituto Belgraniano 

de Gral San Martín en la sede de CAMED. El 

primer presidente de la Comisión Provisoria 

es el escribano Néstor Pucciarelli. Le sucedie-

ron en la presidencia a lo largo de los años 

el Lic. Jorge Porchetto, TCnl. Gabriel Bordes, 

Alte. José Mosso, Prof. Enrique Mosquera, Dr. 

Jaime Tomas, Dr. Eduardo Martínez de la Pera, 

Prof. Rodolfo Pozzi. Desde el 29 de marzo de 

1992 asume la presidencia la Prof. Nora Ar-

bassetti de Fasani, siendo reelecta en el cargo 

hasta la actualidad. (comisionado Int. Cnel. Ce-

sar Fragni).

1974
El 12 de mayo a las siete horas, se inicia el 

desmonte de añosos árboles de la hermosa 

1966 1967 1971 1973

1971
Se instalan los
Tribunales en
San Martín.



plaza de San Martín, para construir el nuevo 

edificio Municipal. Único caso en la historia, 

donde en una donación destinada a plaza, se 

construye un edificio; y donde estaba el edifi-

cio municipal se destina a plaza; borrando así 

la niñez y el pasado de muchas generaciones. 

(Int. Alberto Campos)

1975
La ley nacional 21.154 promulgada el 

22/10/1975 determina al 10 de noviembre 

como día de la Tradición. En el artículo segun-

do, declara ciudad de la Tradición a la ciudad 

de General San Martín. (Int. Alberto Campos)

1978
El 10 de octubre se inaugura el nuevo edificio 

Municipal (comisionado Int. Cnel. Juan Narváez)

1979
El 18 de Junio se inicia la demolición de la 

Iglesia Catedral argumentando que no tenía 

los cimientos necesarios. Al respecto recuerdo 

que fue construida bajo la dirección del arqui-

tecto Pedro José Lezama; y se mantuvo en pie 

firme, desde su inauguración en 1873, hasta 

su demolición en 1979, es decir: 106 años for-

mando parte de la identidad de los sanmar-

tinenses. Sus hermosos retablos jamás evi-

denciaron peligro de derrumbe… La iglesia de 

Merlo, San Luis, con tres siglos de existencia; 

se la reparó, pero no se demolió. (comisionado 

Cnl. Juan Pedro Narváez)

La red cloacal llega a Villa Ballester y a Villa 

Gral. Guido, hasta calle Yapeyú. (Int. Comisio-

nado Cnl Juan Pedro Narváez)

1974 1975 1978 1979

1978
Se inaugura el 
nuevo edificio 

Municipal.



CRONOLOGIA DE LA GÉNESIS DE LA CIUDAD DE GENERAL SAN MARTÍN Y SU RELACION CON LA HISTORIA NACIONAL

1982
Jóvenes sanmartinianos entregan la vida por la 

patria, luchando por nuestras queridas Malvinas.

Muertos en combate: Baez Roberto; Chaves 

Alberto; Folch Andrés; Gaona José; Giusepetti 

Sergio; Mesler Oscar; Morando Néstor; Ocam-

po Julián y Tévez Guillermo.

Muertos en el continente por secuelas de gue-

rra: Villareal Alberto; Campos Juan; Barreto 

Ramón; Brosio Antonio; Gauto José; Villón 

Ociel Nereo; Vercellino Ricardo; Boyero Mi-

guel; Sánchez Eustaquio y Quinteros Fernan-

do. (Int. Dr. Rafael Pendón)

1983
El 10 de junio se crea la Asociación Cultural 

Sanmartiniana “ Maipú” del Partido de Gral. 

San Martín. Su primer presidente fue el Prof.

Enrique Mosquera, secundado por la Prof. Nora 

Arbassetti de Fasani, Escr. Néstor Pucciarelli, el 

Dr. Juan Domingo Hraste, Mart. Jorge Fasani, 

Cap. De Navío Juan Mulero, entre otros. A los 

pocos meses el Prof. Mosquera debe renunciar 

por motivos de salud siendo reemplazado por 

la Prof. Nora A.de Fasani, cargo que desempeña 

ininterrumpidamente hasta la actualidad. ( Int. 

Comisionado Sr. Juan Hraste)

El 3 de agosto se forma la asociación Sanmar-

tiniana de San Andrés. Su presidenta la Sra. 

Haydée Duche de Bielli (Int. Juan Hraste)

1985
Se inaugura por primera vez el 7 de septiem-

1982 1983 1985
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bre de 1985 la primera Exposición Industrial y 

Comercial (ESMIC) en el CIRSE, constituyentes 

y Gral. Paz (Int. Sr. Roberto De Brasi)

1989
Se abre al transito la av. 25 de Mayo hasta Av. 

Gral Paz; y se inaugura la Exposición ESMIC en 

el parque Irigoyen (Int. Carlos Brown)

Se declara de interés histórico municipal por 

Ordenanza 3701 de año 1989, y lugar histó-

rico Nacional por Ley 12665 y 24252, la casa 

donde funcionó la comandancia de Rosas, des-

de 1840 hasta la batalla de Caseros en 1852. 

Fue adquirida por la Municipalidad por com-

pra a la familia Comastri; quien era propieta-

ria. Actualmente funciona el museo de Rosas 

en la calle Diego Pombo 3324 de San Andrés. 

(Int. Carlos Brown y Antonio Libonati)

1992
Con fecha 12 de junio se promulga la orde-

nanza Municipal 4691, sancionada por el Ho-

norable Consejo Deliberante, mediante la cual 

se declaran como monumento histórico Muni-

cipal: Instalaciones, predio y edificio del Liceo 

Militar “General San Martín” de esta ciudad. 

(Int. Antonio Libonati).

1993
El 24 de mayo se reabre el complejo Plaza, ad-

quirido por la gestión municipal (Int. Antonio 

Libonati)

1994
El 10 de Junio de 1992 se sanciona la ley 

1989 1992 1993 1994
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24095 creando la Universidad Nacional de 

Gral. San Martín y el 27 de noviembre el Po-

der Ejecutivo nombra al Lic. Daniel Malcolm 

como Rector organizador. El 7 de abril de 

1994 a las 20:00 hs se inician las actividades 

académicas. (Int. Antonio Libonati)

2005
El doctor Tejo interviene el Hospital Thomp-

son, con el apoyo político del Intendente Dr. 

Ricardo Ivoskus.

2007
En el mes de abril comienza la ampliación y 

remodelación del Hospital Dr. Diego Thomp-

son. (Int. Ivoskus)

El 20 de julio se inaugura el museo casa Car-

nacini, propiedad adquirida por el municipio 

(Int. Ivoskus)

2008
El 26 de junio se abre al tránsito la calle Itu-

zaingó (69) que vincula Villa Maipú con la Av. 

Gral Paz (Int. Ivoskus)

2010
El 26 de mayo el Honorable Consejo Delibe-

rante de General San Martín, declara por Re-

solución Nº10/2010, de interés Legislativo, la 

obra musical “Marcha Canción del Bicentena-

rio” creada por el Prof. Carlos Adamo Barbera, 

vecino de esta ciudad. (Int. Ivoskus)

2011
En el mes de Septiembre el municipio entre-
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ga a la Policía Departamental, 19 Móviles (Int. 

Ivoskus)

2012
Se inicia la repavimentación y ensanche de la 

Ruta Nacional 8. (Int. Gabriel Katopodis)

2013
Después de muchos años, la red cloacal llega 

a zonas céntricas olvidadas de Villa Ballester, 

Billinghurst y barrios apartados. (Int. Gabriel 

Katopodis).

Se crea el sistema de protección ciudadana; la 

policía de calle y el Centro Operativo de Mo-

nitoreo de las cámaras de seguridad. (Int. Ga-

briel Katopodis)

1979

2014
Se inauguran dos piletas semi-olímpicas del 

complejo deportivo municipal, dedicada fun-

damentalmente para la niñez. (Int. Gabriel Ka-

topodis)

Durante la gestión del Intendente Gabriel Ka-

topodis, se han triplicado los móviles de pro-

tección ciudadana, que suman 45 vehículos 

con GPS conectados por radiofrecuencia al 

911 y recorren el distrito las 24 hs.

2011 2012 2013 2014

2014
Se inauguran

dos piletas
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Otras fuentes
• Investigación histórica con apoyo de metodología rigurosa “Histórico-In-

ductivo” sobre documentos, material periodístico de la época y testimo-

nios directos e indirectos.

• Información oral responsable por testigos de familias honorables. Caso 

ejemplo: Susana Castro Pueyrredón de Guglialmelli

• Relato personal del señor Alonso quien fuera antiguo vecino de la ciudad 

de Gral. San Martín. En el año 1933 tenia 114 años y poseía una memoria 

prodigiosa.

• Memoria personal y la de mi abuelo materno Serafín Pérez, que fue es-

cribiente personal de Sarmiento, entre los años 1870-1874; y viajaba se-

manalmente de Bs.As a Pilar en diligencias provinciales.

• Archivo de revistas editadas en la época.

• Hemeroteca de diarios (La Nación y la Prensa)

• Museo “Jauretche” del Banco de la Provincia de Buenos Aires.

Bibliografía
• Archivo General de la Nación

• Archivo de la Provincia de Bs.As.

• Archivo E.M.G.E. (organización de Granaderos a Caballo año 1813)

• Archivo de la provincia mercedaria Argentina, Libro II de escrituras del 

  Convento de San Ramón Nonato de la Orden de la Merced de Buenos 

  Aires. (Folios antiguos 343-344. Año 1771-Doc.Nº126)

• Archivo Municipal

• Archivo Parroquial

• Historia de San Martín y de la Emancipación Sudamericana por 

   Bartolomé Mitre.

• Historia Argentina de José Maria Rosa

• Historia de la Confederación de Adolfo Saldías

• La vida de Don Juán Manuel de Rosas por Manual Gálvez

• Libro Histórico del Colegio Militar de la Nación

• Diario de la Historia Argentina de Jorge Perrone

• La Cultura en la época de Rosas de Fermín Chávez

• Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires de Ricardo 

   Levene

• Memorias del Coronel Prudencio Arnol

• Síntesis Histórica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires 1580-1980

• Comisión Permanente de Asuntos Históricos, presidida por el Comisario 

   General  Jorge Vicente Schoo-Programación Rolli Pane y asociados.
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