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Villa General Mitre

A la vera del Maldonado

Antigua cancha de madera de Argentinos Juniors hacia 1960. AGN.

Este boletín electrónico mensual tiene como objetivo difundir la historia de la ciudad y
sus barrios, así como las actividades conjuntas realizadas entre las Juntas de Estudios
Históricos de los barrios porteños y la Gerencia Operativa de Patrimonio en el marco
de la Resolución 1534/GCABA/MCGC/2011 de creación del Observatorio del Patrimonio
Histórico-Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Villa General Mitre:
a la vera del Maldonado
Hacia fines del siglo XIX, las quintas de Juan
Nepomuceno Márquez, Ventura Martínez y
Juan Piana pertenecían al Partido de San José
de Flores. Se encontraban al NO del pueblo
homónimo y se destacaban a uno y otro lado
del arroyo Maldonado. Márquez, importante
terrateniente y caudillo conservador, llegó a
ser dueño de una amplia extensión de tierras
aproximadamente limitada por las actuales
avenidas Donato Álvarez, Gaona, Boyacá y el
arroyo Maldonado (hoy Av. Juan B. Justo). Las
quintas de Martínez y Piana, se encontraban
cruzando el Maldonado hacia el norte: la del
primero, de Boyacá hacia el este y la del segundo, de Boyacá hacia el oeste. Todos esos
terrenos comenzaron a ser loteados a comienzos del siglo XX: en 1888 habían sido incorporados a la Capital Federal junto con buena
parte del Partido de San José de Flores.
El 1 de septiembre de 1908 un grupo de
vecinos de la zona solicitó al Concejo Deliberante darle al barrio el nombre de “Villa

Quintas de Márquez, Martínez y Piana en 1895.
Plano de la Oficina del Ministerio
de Obras Públicas de la Municipalidad.

General Mitre” (en honor al Gral. Bartolomé Mitre). Dicha solicitud fue aprobada
el 6 de noviembre del mismo año y así nació Villa General Mitre, con origen en las
quintas florenses a la vera del Maldonado.
Cabe destacar que hacia 1910 los terrenos

Puente sobre el arroyo Maldonado en 1922 (AGN).

que fueran de Juan Nepomuceno Márquez
fueron también conocidos como Villa Sáenz
Peña (incluso así figuran en algunos planos). Sin embargo, el nombre nunca fue
oficializado y se perdió con el paso del
tiempo. Desde sus inicios, el barrio estuvo
partido en dos por el arroyo Maldonado,
el más importante de todos los cursos de
agua que atravesaban la geografía natural
porteña y que hoy corre entubado por debajo de las avenidas Juan B. Justo e Intendente Bullrich. Se mantuvo como tal hasta que en 1929 se optó por entubarlo: las
obras comenzaron ese año y el 9 de julio
de 1937 se inauguraron cincuenta cuadras
de la Av. Juan B. Justo desde la Av. Santa Fe
hasta la Av. Nazca. A su vera, se inauguró
en 1942 el Hospital Oftalmológico Dr. Pedro Lagleyze, el más importante en su tipo
de Latinoamérica.
Casi al mismo tiempo de la inauguración
de la avenida Juan B. Justo, nació la plaza
principal del barrio, que es la Roque Sáenz
Peña (Juan B. Justo, Andrés Lamas, Remedios de Escalada y Boyacá), creada por una
ordenanza en 1937. Tuvo su origen en el
Instituto Cabrini de las Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús, ya que en 1901 la
hermana Francisca Javier Cabrini adquirió tres manzanas cercanas al Maldonado
y estableció allí el Colegio Regina Coeli,
nombre original de la institución. La manzana que hoy ocupa la plaza fue comprada
en 1936 a Carolina Cambieri por la Municipalidad, que al año siguiente habilitó allí el
nuevo espacio verde. En 2007 se inauguró
en el lugar una escultura de acero que recuerda y guarda las cenizas del guitarrista
Norberto “Pappo” Napolitano, reconocido
vecino del barrio.
Es imposible separar a Villa General
Mitre de la Asociación Atlética Argentinos Juniors: su estadio de Juan A. García
y Boyacá fue inaugurado el 27 de octubre
de 1940. En esa primera cancha de madera
ocurrió el 20 de octubre de 1976 un hecho
trascendente para la historia del fútbol
mundial: ese día debutó profesionalmente Diego Armando Maradona. A posteriori estuvo varios años cerrada, hasta
que el club reinauguró en 2003 el actual
estadio de cemento. No muy lejos de allí

se encuentran la parroquia Nuestra Señora de la Consolata (Donato Álvarez 2050),
creada en 1929 con origen en una capilla
fundada en 1927 y el Colegio Claret (San
Blas 1640), que data de fines de la década
de 1940. Dos de las calles más comerciales
del barrio son Gral. José G. de Artigas y Av.
San Martín. Sobre la primera se destacó
uno de los cines más importantes del barrio: el Cine-Teatro Presidente Mitre (antes Artigas, Artigas 1786), inaugurado en
1936 en un edificio todavía en pie.
El Centro de Fomento y Cultura Villa
Gral. Mitre fue fundado en 1918: allí nació
el periódico Villa Mitre y se gestó en 1923
la Biblioteca “Ciencia y Labor” (hoy en César Díaz 2453). Un párrafo aparte merece
la avenida Gaona, uno de los caminos más
antiguos del barrio, donde en la esquina
NE de Boyacá supo existir el mítico Café
La Humedad, inmortalizado por Cacho
Castaña en el tango homónimo de 1972. En
el terreno donde estaba la quinta de Juan
Piana (Av. Gaona, Gavilán, Luis Viale y Caracas) fue creada en 1981 la Plaza Nuestra
Señora de la Asunción, vecina a la Iglesia
Asunción de la Santísima Virgen (Gaona
2798, barrio de Flores): fue un predio que
estuvo mucho tiempo sin ser loteado. Tal
vez sea junto con el Metrobus de la avenida Juan B. Justo; inaugurado en 2011; uno
de los últimos hitos del barrio, ese mismo
que naciera a comienzos del siglo XX de
las quintas florenses a la vera del arroyo
Maldonado.

Primera capilla del Instituto Cabrini
(capilla de las chapas).

Cronología

1888 Incorporación del Partido de San José de Flores a la Capital Federal
1901

Colegio Regina Coeli

1908 Imposición del nombre Villa General Mitre
1923 Biblioteca Ciencia y Labor
.
1927

Fundación de la Capilla Nuestra Señora de la Consolata

1929 Comienza el entubamiento del arroyo Maldonado

Cacho Castaña, autor de
Café La Humedad
en 2015 (GCBA).

1936 Cine-Teatro Presidente Mitre
1937

Inauguración de la Av. Juan B. Justo

1940 Cancha de Argentinos Juniors
1942 Hospital Dr. Pedro Lagleyze
1972

Cacho Castaña compone Café La Humedad

1976

Debut de Diego Armando Maradona

1981

Plaza Nuestra Señora de la Asunción

2007 Monumento a Pappo en la Plaza Sáenz Peña
2011

Metrobus Juan B. Justo

Debut de Diego A. Maradona
en la cancha de Argentinos
Juniors frente a Talleres de
Córdoba, 1976. El Gráfico.
Humberto Speranza.

¿Sabías que...
… la película Basta de mujeres (1977),
protagonizada por Alberto Olmedo y Susana
Giménez se filmó en la esquina de Manuel R.
Trelles y Juan A. García?
… donde hoy funciona la Farmacia Jonte
(Álvarez Jonte 2094), existió una tanguería
que se hizo famosa con el nombre de “Rincón
de los Artistas” y por donde pasaron figuras
de la talla de Roberto Goyeneche y Nelly
Omar?
… en el Club y Biblioteca Ciencia y Labor
practicaba ciclismo el actor Juan Carlos
Calabró, quien siempre lo homenajeaba con
su personaje “Aníbal”, aunque con el nombre
de “Ciencia y Sudor”?
… el bar La Puñalada, en Boyacá y Av. Juan B.
Justo (esq. SO) era frecuentado por el Malevo
Ferreira, un personaje que cobraba peaje a
los vecinos que querían cruzar los puentes
del arroyo Maldonado?
… en el Café La Humedad jugaron al billar
los hermanos Ezequiel y Juan Navarra,
ambos campeones del mundo en carambola a
tres bandas?
… en la esquina NO de Juan B. Justo y Terrero
donde hoy está el supermercado Jumbo,
se instaló en 1947 la fábrica de cigarrillos
Fontanares?
… en Av. San Martín 3078 funcionó el Cine
Sena del que todavía se mantiene el soporte
de su cartelería en la concesionaria de autos
que hoy funciona en el lugar?
… en 1908 el primer local de la Liga de
Fomento Villa General Mitre estaba en Av.
Gaona 2109, donde hoy está el Policlínico
Bancario (barrio de Caballito)?

Casa Juan Rico en 1997. Fuente: Unidad del Sistema
de Información Geográfica (GCBA).

… en Álvarez Jonte y Artigas, donde hoy
hay una sucursal del supermercado Coto,
funcionó desde 1900 la casa Juan Rico, un
negocio de materiales para construcción
y artículos para el hogar referente del
barrio?
… en el predio donde estuviera el Cine
Gran Prix (Av. Gaona 3263) hoy funcionan
un garaje y la escuela “Enrique G. Parker”?
… durante los festejos del Centenario en
1910 la Infanta Isabel de Borbón visitó el
barrio?

Algunos antiguos nombres de las calles
de Villa General Mitre
Antes
Dúngenes
Vírgenes
Mazzini
Monte Egmont
Monte Dinero
San Julián
San Matías
Médanos
Sudamérica

Juan A. García y Manuel Trelles en 1977. Escena de la
película Basta de mujeres.

Zamudio
Bella Vista
Cayena
Paramaribo

Ahora
Luis Viale
Galicia
Ariel
Tres Arroyos
Dr. Luis Beláustegui
Gral. César Díaz
Alejandro Magariños
Cervantes
Juan Agustín García
Gral. José Gervasio
Artigas
Alfredo R. Bufano
Tte. Gral. Donato Álvarez
Nicasio Oroño
Fragata Presidente Sarmiento

Recorriendo Villa General Mitre
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1- Plaza Dr. Roque Sáenz Peña: también
conocida como Plaza de Pappo, posee
una rica plantación en hileras doble de
casuarinas, un ejemplar de ombú y una
plantación importante de viejos ejemplares
arbustivos de manzanos.
2- Instituto Cabrini: tuvo origen en 1901
durante el segundo viaje de la madre
Cabrini a nuestro país, cuando ésta pidió
al padre Darío Broggi que se atendiera a los
pobladores de la zona, mayoría de italianos.
3- Hospital Oftalmológico “Dr. Pedro
Lagleyze”: el terreno donde se encuentra lo

gestionó el Instituto Argentino para ciegos
con fondos donados por Juan Roccatagliata
Costa.
4- Escuela de Comercio Nº 17 D.E. 7 “Santa
María de los Buenos Aires”: tradicional
institución educativa del barrio, hacia 1930
era la única escuela secundaria para mujeres
de la zona.
5- Café “La Histórica Andaluza”: con origen
en el tradicional café “La Andaluza” (luego
“La Nueva Andaluza”), cambió de nombre
cuando en 2018 se trasladó a Av. San Martín
2462.

Recorriendo Villa General Mitre
6- Ex Mercado Alvear: este histórico
mercado de comienzos del siglo XX que
funcionó hasta no hace mucho, ahora
mantiene todo el predio ocupado por los
locales a la calle.
7- Colegio Claret Buenos Aires: aunque para
1955 ya tenía más de 500 alumnos, el edificio
original fue demolido en la década de 1980 y
se construyó uno nuevo de seis plantas.
8- Parroquia Nuestra Señora de la
Consolata: en 1940 se colocó la piedra
fundamental del templo actual (de estilo
neorrománico) que se inauguró en 1962.
9- Escuela Nº 16 D.E. 4 “Fray Justo Santa
María de Oro”: la escuela más antigua
del barrio, que perteneció anteriormente
al Distrito Escolar 13, funciona en un
típico ejemplo de arquitectura escolar de
comienzos del siglo XX.
10- Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo
– Parroquia Evangélica Emanuel: esta
comunidad de fe comenzó sus servicios en la
década de 1930 y en 1938 recibió a la primera
mujer que ejerció el ministerio en nuestro
país.
11- Estadio “Diego Armando Maradona” de la
Asociación Atlética Argentinos Juniors: tiene
una capacidad para 26.000 espectadores y
alberga un importante museo dedicado a la
historia del club.

Colegio Claret en 2007. Fuente: Unidad del Sistema
de Información Geográfica (GCBA).

Ex Mercado Alvear. Foto: Mónica Sanjurjo.

12- Parroquia Santísima Cruz: inaugurado
en 1933, la piedra fundamental del templo
cabecera de la parroquia, fue colocada por el
arzobispo monseñor Copello.
13- Asociación Vecinal Villa Mitre y
Biblioteca Popular “Ciencia y Labor”: su
primera sede estuvo en el barrio de Villa
Santa Rita y después tuvo varias mudanzas
hasta instalarse en su ubicación actual (Gral.
César Díaz 2453).
14- Liga de Fomento y Biblioteca Popular
“Villa Gral. Mitre”: tuvo su origen en
1908, su primer presidente fue Juan Piana
y entre otras cosas ayudó en 1929 con el
entubamiento del Maldonado.
15- Escuela Integral Interdisciplinaria Nº 12
D.E. 12 “Carlos Calvo”: antes fue Escuela 18

Parroquia Nuestra Señora de la Consolata.
Gentileza Marina Bussio.

Recorriendo Villa General Mitre
del C.E. 13 y tuvo su origen en una donación
de Juan Piana para la construcción de un
establecimiento educativo.
16- Bar “El Balón”: este tradicional bar
porteño, tuvo en 1970 el récord de venta de
cerveza de todo Buenos Aires: 1350 litros en
una semana.
17- Instituto Sagrada Familia: surgió como un
desprendimiento de la Iglesia de la Merced
y es habitado por las hermanas de esta
congregación desde el 1° de marzo de 1902.
18- Iglesia de Jesucristo de los Santos de
los Últimos Días – Filial 59: pertenece al

Estadio Diego Armando Maradona.

culto mormón y está ubicada en la misma
manzana de la Plaza N. S. de la Asunción
(Caracas 1289).
19- Plaza Nuestra Señora de la Asunción:
en la manzana que fuera la quinta de Piana,
también funcionan la Escuela Nº 4 D.E. 12
“Provincia de La Pampa” y el Centro Cultural
Paternal.
20- Ex Mercado Porteño: hoy reconvertido
en un garaje, el edificio supo ser un mercado
que en 1925 figuraba con una superficie
cubierta de 793,6 m2 y que aún cuenta con
puestos a la calle.

Bar El Balón en 2007. Fuente: Unidad del Sistema
de Información Geográfica (GCBA).

Vecinos destacados de Villa General Mitre
• Carlos Salvador Bilardo: célebre futbolista y director técnico campeón del
mundo en México 86, nació y vivió en el
barrio de Villa General Mitre, en la esquina de Av. Juan B. Justo y Gavilán 1595
(primer piso), donde está aún la Mueblería Bilardo.
• Pedro Quartucci: actor de cine y
boxeador olímpico argentino, vivió en una
casa de la calle Andrés Lamas 2053-55.
• Norberto “Pappo” Napolitano: uno de
los más prestigiosos músicos de rock en
nuestro país, habitó la casa de Artigas 1917,
en tanto que su taller de autos estaba en
Remedios de Escalada de San Martín al

2300 (hoy comercio). Junto con las de su
padre, sus cenizas descansan en la Plaza
Roque Sáenz Peña.
Izq.: Carlos Salvador Bilardo en México 86.
Der.: Pappo. Publicaciones La Nirva.
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Emblema de Villa General Mitre.

Pedro Quartucci, vecino destacado
de Villa General Mitre.

Primera Casa del Instituto Cabrini
a comienzos del siglo XX.

Edificio del Cine Gran Prix en 1999.
Fuente: Unidad del Sistema de
Información Geográfica (GCBA).

Arroyo Maldonado
hacia 1920. AGN.

Edificio del Mercado Porteño en 1999. Fuente: Unidad
del Sistema de Información Geográfica (GCBA).

Programa del Cine Gaona, antes Gran Prix.
Archivo Liliana Dursi.

La Junta Central
Junta Central de Estudios Históricos
de la Ciudad de Buenos Aires

Junta Central de Estudios Históricos de la
Ciudad de Buenos Aires

por Arnaldo Ignacio Adolfo Miranda
La Junta Central de Estudios Históricos de la
Ciudad de Buenos Aires nació el 31 de octubre
de 1968 como una asociación civil sin fines
de lucro dedicada al rescate, preservación y
difusión del acervo histórico de la ciudad y
sus barrios. Actualmente reúne en su seno
a setenta y tres entidades que con especial
diligencia y singular dedicación contribuyen a
reavivar el estudio del pasado ciudadano.
Las instituciones se hallan comprendidas
en cuatro principales categorías estatutarias
como miembros titulares, adherentes,
correspondientes y honorarios institucionales.
En este sentido resulta importante destacar
que, de las entidades mencionadas, cuarenta
y cuatro son las que actúan en calidad de
miembros titulares representando en la
práctica a cada uno de los cuarenta y ocho
barrios en que se halla dividida nuestra ciudad.
En la actualidad, la presidencia de la Junta es
ocupada por el Lic. Rubén Domingo Camiliozzi.
Con vistas a la institucionalización
definitiva y mejor organización hacia el año
1997 se sancionó un nuevo estatuto el cual fue
elevado a la Inspección General de Justicia
obteniéndose su aprobación el 2 de agosto
de 1999, fecha desde la que funciona como
Persona Jurídica. A partir de aquella fe, cx
cha la membresía quedó determinada en las
cuatro categorías antes mencionadas, siendo
el presidente de cada institución representada
el delegado natural, pudiendo asimismo
designarse un titular y un suplente por cada
miembro federado.
A partir de 1981 fue adoptado como logotipo
el escudo de la ciudad de Buenos Aires creado
a instancias del otrora gobernador Jacinto de
Láriz en 1649. Dicho blasón corresponde al
segundo Escudo de Armas de la ciudad-puerto
oficializado en la sesión capitular del 5 de
noviembre de 1649.

Federación
Asociación Civil sin fines de lucro
Personería Jurídica C 1657583
Sede y Biblioteca:
Piedras 1417, PB C (C1140ABE)
Ciudad de Buenos Aires
Tel.: 4307-3413
Correo: juntacentralbuenosaires@yahoo.com.ar
Página web: www.buenosaireshistoria.org
Twitter: @juntacentralBA
Facebook: Junta Central de Estudios
Históricos de la Ciudad de Buenos Aires
@juntacentralbuenosaires

La larga trayectoria de la Junta está avalada
por la realización de múltiples tareas
emprendidas a lo largo de su historia con la
colaboración de toda su membresía. Algunas
de estas actividades son:
• Asesoramiento a organismos públicos.
• Biblioteca y hemeroteca temática
especializada en la historia de la ciudad y sus
barrios.
• Congresos de Historia de la Ciudad de
Buenos Aires cada tres años.
• Convenios institucionales con entidades
públicas y privadas dedicados al área de
capacitación, formación docente, intercambio
de publicaciones, cooperación académica y
realización de proyectos de investigación.
• Cursos, seminarios y conferencias.
• Feria del Libro de Historia de la Ciudad de
Buenos Aires.
• Revista Historias de la Ciudad, única en su
género.
• Publicaciones varias.

El Observatorio
El Observatorio del Patrimonio HistóricoCultural fue creado por resolución 1534/
GCABA/MCGC/2011 y funciona como
Convenio entre la Gerencia Operativa de
Patrimonio de la DGPMyCH y las distintas
Juntas de Estudios Históricos de los barrios
a través de la Junta Central de Estudios
Históricos de la Ciudad de Buenos Aires.
Su objetivo principal es trabajar con las
Juntas de Estudios Históricos (a través de la
Junta Central) en diversos temas referidos
al Patrimonio Histórico Cultural de nuestra
ciudad. Sus funciones son: a) relevar e
investigar sobre los valores patrimoniales de
los barrios de la ciudad de Buenos Aires, b)
promover el conocimiento y la difusión de
la ciudad y sus barrios, c) promover charlas
de capacitación, cursos sobre archivos,
investigaciones vinculadas a nuestro trabajo
en la Gerencia Operativa de Patrimonio,
d) identificar potenciales yacimientos
arqueológicos y/o paleontológicos y e)
organizar una red con el objetivo de
identificar y monitorear edificios y/o
conjuntos de interés patrimonial con vistas a
su conservación.
Entre las acciones realizadas en conjunto con
las Juntas de Estudios Históricos, se cuentan:

• Mapas “Recorridos por la Memoria”:
rescatan el valiosísimo acervo de bienes de
patrimonio intangible existente en los 48
barrios de la Ciudad de Buenos Aires.
• Ciclo “Huellas Urbanas”: tiene como
objetivo principal recuperar sectores
del trazado urbano porteño con
particularidades dignas de destacar.
• Ciclo “Patrimonio Urbano”: su fin es
entender el sentido de las áreas de protección
histórica, su reconocimiento como tales y la
identificación de los bienes que se encuentran
dentro de ellos.

• Ciclo “Locaciones de Buenos Aires”: tiene
como objetivo primordial recordar famosas
locaciones de cine y televisión en los barrios de
la ciudad.
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