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Villa Lugano

Cuna de la aviación

Avión Henry Farman sobrevolando Villa Lugano ca. 1910. 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 Lugano.
Cuna de la aviación
Las tierras que hoy conforman el barrio de
Villa Lugano pertenecieron originalmente
a las chacras de De la Lastra, de Rivadavia
y de la familia Letamendi, esta última
con origen en tiempos de Juan Manuel
de Rosas y con una casa principal que se
mantuvo en pie hasta 1945 en la esquina
NO de Escalada y Battle y Ordóñez, el
mismo lugar donde luego se inauguró la
Escuela de Cadetes de la Policía Federal.
El nacimiento del barrio, por otra parte,
tuvo su origen entre 1905 y 1906, cuando
el suizo José Francisco Ferdinando
Soldati compró las tierras de Arroqui y
de la sucesión de Casenave (Murguiondo,
Somellera, Lisandro de la Torre y Unanué).
Allí, decidió fundar un pueblo al que le
dio el nombre de su ciudad natal: Lugano.
Luego, logró que modificaran la traza de
las vías del FC de la Compañía General
de Ferrocarriles la Provincia de Buenos
Aires (hoy Belgrano Sur); de hecho donó
el dinero para la construcción de una
estación y dos manzanas para plaza.
El primer loteo de Villa Lugano
tuvo lugar el 18 de octubre de 1908, en
tanto que la estación Villa Lugano del
actual Belgrano Sur se inauguró el 15
de septiembre de 1909. No obstante,
el barrio cobró fama recién en 1910
cuando como parte de los festejos por el
centenario de la Revolución de Mayo, se
habilitó el primer aeródromo del país,
que funcionó hasta 1934 y ocupaba el
perímetro aproximadamente limitado por
las actuales calles Cnel. Roca, Larrazábal,
Cnel. Martiniano Chilavert y Lisandro de
la Torre. Buena parte de ese predio está
hoy ocupado por el Barrio Gral. Savio, más
conocido por los porteños como “Complejo
Lugano I y II” (Av. Cnel. Roca, Larrazábal,
Cnel. Martiniano Chilavert y Lisandro
de la Torre) y que fuera construido por
la Comisión Municipal de la Vivienda
entre 1969 y 1973. El dueño del terreno del

Antigua chacra de Letamendi. AGN.

aeródromo era el Aero Club Argentino,
entidad que instaló allí una escuela de
aviación, donde obtuvieron su carnet los
primeros pilotos argentinos, entre los que
se destacaron Jorge Newbery y Florencio
Parravicini.
Los primeros pobladores de Villa
Lugano fueron inmigrantes italianos,
españoles e italianos, que allí
construyeron sus sencillas viviendas
de madera y chapa de zinc. Sus empleos
estuvieron vinculados al ferrocarril y a
las primeras industrias que se instalaron
en la zona, tal el caso de la National
Lead Company. En 1910 se inauguró la
primera escuela en la actual Martiniano
Leguizamón 3965, en tanto que en 1923 se
bendijo la primera iglesia de la zona, la del
Niño Jesús (Murguiondo 4055), de hecho
ese mismo año el padre Juan Di Falco
asumió como párroco. Años más tarde,
Primera etapa de construcción
del Barrio General Savio, 1970. AGN.

se proyectó en la zona el hospital modelo
de la Liga Argentina para la Lucha contra
la Tuberculosis. Sus obras comenzaron
en 1938, aunque cobraron fuerza durante
las presidencias de Juan D. Perón, quien
imaginó en el lugar el nosocomio más
grande de Latinoamérica. Las obras
quedaron finalmente inconclusas y el
edificio (demolido en 2018), se convirtió
en una suerte de asentamiento vinculado
a lo que luego sería conocido como “Villa
15” o “Ciudad Oculta”. Como era una
enorme estructura blanca de doce pisos,
la gente lo conocía con el nombre de
“Elefante Blanco”.
La calle Murguiondo fue
históricamente la arteria comercial por
excelencia del barrio, en tanto que la
avenida Riestra; que supiera albergar a
las principales residencias luganenses; es
hoy reconocida como parte fundamental
de su “casco histórico”. En el número 5651
de la histórica avenida se encuentra el
edificio que fuera del Cine El Progreso,
inaugurado en 1945 por la Sociedad
de Fomento El Progreso. El 5 de julio
de 1941, Villa Lugano fue testigo de la
inauguración de la primera autopista del
país, aunque todavía con varios cruces
a nivel que se resolvían con rotondas
alargadas: hablamos de la Avenida
General Paz. Siete años más tarde,
cuando se inauguró un primer tramo
de la primera autopista sin cruces, la
actual ruta nacional Nº 2 autopista Pablo
Richieri, se decidió que su continuación
en la capital se construyera en buena
parte sobre el trazado de la vieja av.
Derqui (de la que hoy solo queda un
tramo). En 1965 se terminó hasta la calle
Lafuente, dándosele el nombre de Av. Tte.
Gral. Luis Dellepiane.
La autopista Dellepiane dividió
al barrio en dos y en la actualidad
su entorno está marcado por varios
complejos de monoblock, como los subbarrios Copello, Samoré, Castro y Nágera.
De hecho, hoy Villa Lugano es tal vez el

barrio con más complejos habitacionales,
muchos de ellos habitados por vecinos
de bajos recursos y entre los cuales se
destaca el Barrio Piedrabuena, planificado
en tiempos de la Revolución Libertadora
y cuya primera etapa se terminó en 1957.
No obstante, hay que destacar que el
primer barrio para obreros fue el Barrio
Modelo Villa Lugano (Santander, Larraya,
Echeandía y Larrazábal), construido El
Hogar Obrero en 1945.
En 1962 se impulsó la recuperación
de 1434 ha del bañado de Flores (7 % del
total de la superficie de la ciudad) con la
creación de un inmenso espacio verde
al que se le dio el nombre de Parque
Almirante Brown, pensado para usos
recreativos, habitacionales y deportivos.
Veinte años más tarde, se inauguró en la
zona (esquina SO de Av. Cruz y Escalada) el
Hipermercado Jumbo, en tanto que en 1987
se habilitó el primer servicio del Premetro,
servicio tranviario a nivel que combina
con el subterráneo. Estas son hoy postales
indiscutidas de un típico barrio de clase
media y baja de la ciudad, similar a la gran
mayoría de los del sur de la ciudad, de hecho
vive sus eternas postergaciones aunque
alternándolas con aquellas residencias
señoriales de la avenida Riestra, que
recuerdan los primeros tiempos del barrio
que fuera la cuna de la aviación argentina.
Calle Murguiondo mirando al sur e Iglesia del Niño
Jesús, a mediados del siglo XX. Archivo Parroquia
del Niño Jesús.
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Cine El Progreso en 1997. Foto: Unidad de Sistema
de Información Geográfica (GCBA).

Militantes radicales en la inauguración del Premetro.
1987. Foto: enelsubte.com

¿Sabías que...
… el 30 de marzo de 1910 el piloto francés
Emilio Aubrón realizó la proeza del primer
vuelo nocturno en Sudamérica volando
desde la chacra “Los Tapiales” (Villa
Madero) al aeródromo de Villa Lugano?
… el Tranvía a Vapor del Sudoeste, que en
1910 solicitó un permiso para extender
su recorrido desde Mataderos hasta Villa
Fiorito, era el único medio de transporte
que llegaba al aeródromo de Villa Lugano?
… el Ferrocarril de la Compañía General
de Ferrocarriles Buenos Aires tuvo una
estación de cargas denominada “Mataderos”
que estaba vinculada al vecino mercado de
hacienda?
… el Club Atlético Nueva Chicago tuvo una
cancha, conocida como “Piedrabuena y
Campana (hoy Eva Perón)”, que inauguró
el 20 de junio de 1920 y que tuvo que dejar
cuando el predio le fue solicitado para la
construcción del “Elefante Blanco”?
… en tiempos de Juan Manuel de Rosas, la
chacra de Letamendi sirvió como cuartel
de la caballada federal y aparentemente
también como prisión?
…. en el edificio de la actual Comisaría
Vecinal 8-A (Martiniano Leguizamón 4347),
funcionó la Escuela de varones N°20 del
antiguo Consejo Escolar 20?
… en Sayos 5702, todavía se mantiene en pie
el edificio que fuera garaje y administración
de la Compañía de Ómnibus Villa Lugano?

… el músico Cristian “Pity” Álvarez, líder de
las bandas Viejas Locas e Intoxicados, vivía
en el barrio Barrio Cardenal Samoré y hoy
se encuentra en prisión por el asesinato de
un vecino en 2018?
… el dirigente sindical metalúrgico Lorenzo
Miguel vivió en la casa Murguiondo 3551?
… el Hipermercado Jumbo (Av. Cruz 4602)
fue el primero de la Argentina que contó
con locales a modo de centro comercial?

Lorenzo Miguel en 1970. Revista Primera Plana.

Algunos antiguos nombres
de las calles de Villa Lugano
Antes
Strangford
General Savio
Av. Derqui
Av. del Trabajo
Bariloche
Jáchal
Tellier
Pilar
Tafí
Estación Mataderos del FC General de la Provincia
de Buenos Aires a mediados del siglo XX. Archivo
Junta de Estudios Históricos y Culturales de Villa
Lugano y Villa Riachuelo.

Ahora
José P. T. Battle y Ordóñez
Río Negro
Av. Tte. Gral. Luis Dellepiane
Av. Eva Perón
José León Suárez
Timoteo Gordillo
Lisandro de la Torre
José Ignacio Rucci
Martiniano
Leguizamón
Av. del Restaurador Av. Soldado de la Frontera
Morón
Basualdo
Videla Castillo
Guardia Nacional

Leyendas e historias curiosas de Villa Lugano
Como todas las grandes ciudades del
mundo, Buenos Aires tiene también un
espacio mágico: alberga un sinfín de
mitos y leyendas, innumerables historias
que constituyen buena parte del soporte
de su memoria colectiva. Muchas de
estas leyendas tienen asidero en el barrio
de Villa Lugano. Les contamos algunas:
• EL TURQUITO DE LUGANO I Y II:
en su saga Buenos Aires es leyenda,
Guillermo Barrantes y Víctor Coviello
cuentan la historia del Turquito Alí,
un relato que les llegó a través de los
vecinos del Barrio Gral. Savio (Lugano I
y II) acerca de un joven con una fuerza
descomunal que de niño tuvo que sufrir
el incendio de su casa y la muerte de
sus padres en el mismo. Según el relato
de los autores, a partir de aquel día el
Turquito hizo un juramento y se dedicó
a usar su fuerza (digna del personaje
bíblico Sansón) para ayudar a los más
desprotegidos del barrio, peleando contra
la droga y la inseguridad. No obstante,
la historia no habría terminado bien; los
vecinos relataron a Coviello y Barrantes

que el protagonista de esta historia
habría sido reducido por narcotraficantes
que lo habrían terminado enviando como
prisionero a la selva colombiana.
• EL MISTERIO DEL “ELEFANTE
BLANCO”: en 1998, la Dirección del
Área de Educación Primaria del GCBA
editó una publicación con “anécdotas,
misterios y fantasías” relatadas por
los alumnos de las distintas escuelas
de la ciudad. Varios alumnos de la
escuela 11 del D.E. 11 “Dr. Pedro Goyena”
(que pertenece al barrio de Parque
Avellaneda, pero donde estudian muchos
chicos que viven en Ciudad Oculta)
relataron historias referentes a la
construcción conocida como “Elefante
Blanco”, durante el tiempo que estuvo
abandonada. Estos niños hicieron
referencia al “hospital que se empezó a
construir en mi barrio y nunca se terminó
de hacer”, en el que “hay departamentitos,
no terminados, hechos de ladrillos y
varios pisos” y donde “se cree que hay
espantos y a dónde yo nunca entraría ya
que adentro murió mucha gente”.
Edificio Elefante Blanco. Fuente GCBA.
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1- Estación Villa Lugano del FC Belgrano
Sur: es una construcción ecléctica con
algunos elementos de art nouveau y
marquesinas de hierro al frente y sobre el
andén.
2- Plaza Unidad Nacional: en este espacio
verde contiguo a la estación, se encuentran
el busto del fundador José Francisco Soldati
y una estatua de Hugo del Carril.
3- Edificios de Valor Patrimonial
(Top 4): Villa Lugano tiene muchas
construcciones de alto valor patrimonial,
destacándose especialmente algunas que
fueran antiguas residencias de la avenida
Riestra.

10

8

Estación Villa Lugano a comienzos del siglo XX.
Archivo Junta de Estudios Históricos y Culturales
de Villa Lugano y Villa Riachuelo.

Recorriendo Villa Lugano
4- Boulevard Riestra – Conjunto escultórico
“La Agricultura”: en una plazoleta del
histórico boulevard, se encuentra el Grupo
Escultórico La Agricultura, pieza artística
del “Pabellón Argentino” que estuvo durante
años instalado en lo que hoy es la Plaza San
Martín.
5- Club Atlético Lugano: fundado en 1915
como Club Compañía General de Buenos
Aires por trabajadores de la dicha empresa,
fue el primer club del barrio, milita en la
Primera D de AFA y tiene su estadio en la
localidad de Tapiales.
6- Monumento Avión Castaibert:
emplazado en av. Dellepiane y Guaminí, es
una réplica del que fuera el primer avión
construido en el país, diseñado por el
francés Paul Castaibert.
7- Club Social y Deportivo Yupanqui: rival
del Club Atlético Lugano, nació en 1935
con la idea de practicar básquet y hasta
1999 tuvo un estadio de fútbol en el Barrio
General Savio.
8- Barrio General de División Manuel
Nicolás Savio: más conocido como “Lugano
I y II”, incluye 118 edificios con 6.440
Grupo escultórico “La Agricultura” en la avenida
Riestra.

Top 3 | Barrios populares
1- Ciudad Oculta (ex Villa 15, Av. Eva
Perón, Av. Piedra Buena, Saraza,
Cañada de Gómez, Santander, José
Ignacio Rucci y prolongación): con el
nombre de “General Belgrano”, tuvo su
origen a fines de la década de 1930 como
un asentamiento vinculado a un barrio
de obreros del Mercado de Hacienda.
2- Barrio 20 (Av. Fco. Fernández de la
Cruz, Escalada, vías del FC, Pola, José
P. T. Batlle y Ordóñez, Larrazábal):
ya existente en la década de 1960, se
encuentra desde hace unos años en
proceso de urbanización.
3- Barrio Inta (ex Villa 19, Av. Gral Paz,
Los Olmos y Los Cedros): a la vera de
lo que fuera la fábrica Inta-Arciel (av.
Piedra Buena y av. Dellepiane), nacida
como Villa 19, fue urbanizado en la
década de 2010 por el Gobierno de la
Ciudad.
departamentos, la iglesia Jesús Salvador y la
Escuela Artística Nº 100 D.E. 21 “Lola Mora”.
9- Plazoleta Aeronáutica Argentina: creada
por una ordenanza de 1972, recuerda al
antiguo aeródromo y alberga una escultura
de un avión Mirage – M III C – Interceptor.
10- Parque de las Victorias: recientemente
renovado con juegos inclusivos, se
encuentra en un sector del Parque
Inauguración del Barrio Gral. Savio. 1973. AGN.

Recorriendo Villa Lugano
Almirante Brown y tuvo su origen en una
ordenanza de 1982.
11- Escuela de Cadetes de la Policía Federal
Argentina “Comisario Juan Ángel Pirker”:
en terrenos que habían sido de Letamendi, se
inauguró el 7 de abril de 1961 con el nombre
de “Ramón L. Falcón”.
12- Barrios Cardenal Santiago Copello
y Cardenal Antonio Samoré: Fueron
construidos en la década de 1980 para
familias de recursos insuficientes por la
Comisión Municipal de la Vivienda con
fondos FONAVI.

Foto 13. Parque de las Victorias. Foto: GCBA.

Top 5 | Edificios de valor patrimonial
1- Esquina y Paseo del Tango (Delfín
Gallo 5802): este edificio que data de
1910, albergó al Salón de las Victorias,
principal sitio de reunión social en los
primeros tiempos de Villa Lugano.
2- Casa de los Aviadores (Murguiondo
4371): residencia de los hermanos
Cabrera, fue lugar de reunión de los
primeros aviadores y luego sede del
Centro de Estudios para la Nueva
Argentina durante muchos años.
3- Ex Residencia Demarchi (Cafayate
4345): de estilo pintoresquista, hay
quienes dicen que esta construcción
Esquina del Tango a comienzos del siglo XX,
vista desde la estación. Archivo Junta de Estudios
Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa
Riachuelo.

perteneció al barón Antonio Demarchi.
4- Ex Residencia Martínez (Av. Riestra
6002): la que hoy es un local de eventos
llamado “Altos de Riestra”, fue otrora la
vivienda del Dr. Martínez (médico del
barrio), una inmensa casona que inclusive
llego a tener caballerizas.
5- Seccional Capital de la UOM (Av.
Riestra 6000): donde hoy se asienta la
Seccional Capital – Secretaría Lugano de
la Unión Obrera Metalúrgica, funcionó
una de las primeras escuelas para niñas
del barrio que es la actual Escuela n°8
D.E. 21.
Seccional Capital – Secretaría Lugano de la UOM.
Fuente: Unidad del Sistema
de Información Geográfica (GCBA).

Recorriendo Villa Lugano
13- Barrios Juan José Castro y Juan José
Nágera: inaugurados en la década de 1960
y destinados a la clase media, fueron
construidos por la Comisión Municipal de
la Vivienda en torno a la avenida Dellepiane.
14- Barrios populares (Top 3): Villa Lugano
cuenta con varios barrios populares que
surgieron como villas de emergencia y en
algunos casos ya fueron urbanizados.
15- Ministerio de Desarrollo Humano
del GCBA: este edificio de cuatro plantas,
con capacidad para 1300 trabajadores, fue
inaugurado en julio de 2019 en el mismo
lugar donde había estado el “Elefante
Blanco”.
16- Barrio Comandante Luis Piedrabuena:
su primera fase era un conjunto de casas
unifamiliares y dos monoblocks que se
construyó con el objetivo de trasladar allí a
los habitantes de la Villa 15 (Ciudad Oculta).
17- Plaza Nicolás Granada: creada por una
ordenanza de 1940, lleva el nombre del
escritor, periodista y dramaturgo argentino,
fundador de la revista literario-musical La
Lira.
18- Ex Cine Gran Lugano: fue el segundo
cine del barrio, que cerró sus puertas en

la década de 1990 aunque su edificio aún
se mantiene en pie funcionando como
comercio.
19- Parroquia del Niño Jesús: construida
en un terreno donado por María Adelia
Harilaos de Olmos, su principal impulsor
fue el padre Mario Fabián Alsina, que se
hizo cargo de la parroquia en 1925.
20- Ex Cine El Progreso: hoy un templo
evangélico, este cine diseñado por el
arquitecto Zhiel fue cerrado varias veces,
incluso luego de ser reabierto por el
Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Ministerio de Desarrollo Humano. Foto: GCBA.
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Compañía Argentina Metalúrgica Estaño Aluminio,
sita en Piedra Buena y Derqui (hoy Av. Dellepiane)
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Históricos y Culturales de Villa Lugano y Villa
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Biplano Sommer volando
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Primer puesto de policía en la actual
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La Junta Central
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 la Prof. Nélida Rosa Pareja.
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.

Junta Central de Estudios Históricos de la
Ciudad de Buenos Aires
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.juntacentralba.com.ar
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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