
BURZACO

I. Historia

Origen de las tierras

Hacia  1730  cuando  se  crea  la  parroquia  de  la  Magdalena,  la  zona  de
Burzaco, pertenecía al Cuartel Primero de Quilmes.

Cuando en 1780  se divide en las jurisdicciones de San Vicente, Magdalena
y Quilmes, sigue perteneciendo a ésta última pero al crearse el Partido de
Barracas al Sur constituye el Cuartel Sexto.
En 1861 nace un nuevo partido, el de Lomas de Zamora y Burzaco quedará

bajo su ejido retornando al poco tiempo a depender del Partido de Quilmes.

En sus orígenes más remotos, estas tierras  que habían sido repartidas
entre sus soldados por  Juan de Garay pertenecieron a Francisco Zamora y a
Francisco Ontiveros.

Luego   un  heredero  de  Zamora  vende   a  los  Jesuitas,  pero  al  ser
expulsados  en  1767,  las  tierras  pasan  a  manos  de  las  llamadas  Juntas  de
Temporalidades y en 1819 son cedidas a particulares.  

Asimismo consta en documentación notarial que ya en 1639 Agustín Pérez
y  Juana  de  Loyola  vendían  unas  tierras  a  Juan  Crespo  Flores que  habían
pertenecido al Capitán Pedro de Ibarra, y anteriormente al general Sebastián de
Orduna.

Juana  de  Loyola,  esposa  de  Orduna  y  luego  de  Agustín  Pérez,  se
encontraba por lo tanto entre los primeros pobladores de Burzaco.

Se ha podido precisar que hacia 1750, una importante fracción de tierras
comprendendidas en las actuales localidades de Adrogué, Burzaco y Claypole,
pertenecían al matrimonio de Miguel  Arce y Josefa Mansilla, cuyo hijo Tiburcio
venderá luego a Antonio Illescas.

En  1803  heredan  Roque  y  Francisco  de  Paula  Illescas  y  en  1811  los
ingleses Roberto Hunt y Carlos Higginson compran un importante predio para el
establecimiento de un saladero.



En 1809 don Juan Bautista Puentes compra  unas  tierras ubicadas al oeste
del hoy partido de Almirante Brown. De su matrimonio con Juana Luisa Avellaneda
nace su hija y heredera, Josefa Raimunda Puentes, quien luego contraerá enlace
con el inmigrante vasco Ramón Burzaco.  La familia había recibido además otra
importante fracción  por  fallecimiento de  Gerónima  Avellaneda, tía  de Juana
Luisa.

De esta unión nacen los hermanos Francisco y Eugenio Burzaco

El loteo y la fundación del pueblo

Se ha tomado como fecha fundación el 14 de agosto de 1865, el día
en que pasa por la zona el primer tren del Ferrocarril del Sud, hacia Jeppener.
Esto da cuenta del papel fundamental del ferrocarril en la conformación de cada
poblado.

Un grupo de vecinos donaron parte de sus tierras para hacer posible la
creación de este nuevo pueblo, entre ellos Francisco Loray, Ramón Hunt, Faustino
Salgado, Juana Tejedor de Obligado;  aunque fueron los hermanos Francisco y
Eugenio Burzaco los que contribuyeron en mayor medida, como poseedores de la
zona central de la actual localidad.

Los  hermanos  Burzaco  habían  heredado  una  importante  extensión  de
tierras comprendidas en los hoy partidos de Almirante Brown y San Vicente y
mantuvieron  sus  posesiones  en  condominio.  Al  fallecer  en  1878  Eugenio,  lo
hereda su esposa Luisa Carrere y en 1880 se lleva a cabo la división de bienes.

En 1898 muere Francisco y sus doce hijos deciden la venta en subasta
pública de todas sus propiedades.

La subdivisión y mensura fue realizada por el agrimensor Baca y la
subasta de fecha 23 de noviembre de 1898 por el martillero F. P. Bollini.

Los herederos de Francisco donaron terrenos para plaza, iglesia, edificios
públicos  y escuela  y  la  Sra.  Luisa  Carrere de Burzaco,  colaboró económica y
activamente para la construcción de la iglesia.



Evolución y crecimiento

EL FERROCARRIL

Para construir la estación de trenes, los vecinos Ramón Hunt, Francisco
Loray, Faustino Salgado y Francisco y Eugenio Burzaco donaron una parte de sus
tierras y la Compañía inglesa establece una parada, en el kilómetro veintidós que
funcionó como apeadero circunstancial y que se denominó Parada Burzaco.

En 1869 los hermanos Burzaco  y María Tejedor de Obligado donan un
predio mayor para que se construya la actual estación, a ciento cincuenta metros
al sur de la original y es en ese año que se realiza el “viaje inaugural” a la Estación
que lleva el nombre de sus principales benefactores.

En 1884 se ejecutó la doble vía entre Burzaco y Constitución y en 1888
culmina la construcción de la estación definitiva.

“Antigua estación de Burzaco”

Burzaco  comenzó  siendo  una  zona  de  ganaderos   y  agricultores,  con
importantes  plantaciones  de  duraznos,  y  de  tamberos,  cuya  producción  diaria
superaba  los tres mil litros de leche  hacia la década del veinte.

Con los sucesivos loteos se fue extendiendo la planta urbana, en desmedro
del carácter rural de los orígenes.

Pero en épocas más lejanas, en las afueras existían saladeros, mataderos y
graserías.  Especialmente  en   las  cercanías  de   las  hoy  Avenidas  Espora  y
Monteverde,  las emanaciones de estos establecimientos daban lugar a que se
conociera el sitio como  la zona de “los vapores”, nombre que hasta hoy perdura
en la denominada Rotonda del Vapor.



El primer destacamento policial funcionaba desde 1881.

En  1893 se inauguraba la primera estafeta postal y seis años más tarde se
sumó el telégrafo. 

El Registro Civil comienza a funcionar a partir del año 1912.

En 1907 se  publica el primer libro escrito por un vecino de nuestro Partido,
el  Comandante Manuel Prado, que vivía en la esquina de la actual calle Roca y 9
de Julio. Siendo todavía niño, su padre lo había  enrolado en la carrera militar y
debió participar de la Campaña al desierto. Su relato autobiográfico “La Guerra al
Malón” da cuenta las costumbres, vivencias y penurias de los soldados en los
fortines.

“Portada del libro escrito por Manuel Prado”



El 4 de junio 1916, se funda por iniciativa del Sr. Julio López la primera
biblioteca pública del Partido de Almirante Brown denominada Mariano Moreno,
luego funcionaría en un anexo del edificio de la Sociedad Cosmpolita de Socorros
Mutuos de Burzaco.  También allí  funcionó el  cine San Martín,  hoy recuperado
como Espacio INCAA.

El 10 de marzo de 1912 aparecía el “El Eco de Burzaco”, periódico
fundado por Honorio y Ángel Silva que circuló durante cinco años. 

El  diario  “Tribuna”  circuló  desde  1932  siendo  el  señor  René  Vallo  su
director.   Otras  publicaciones  destacadas  fueron  “El  Eco”,  dirigida  por  Víctor
Debenedictis y “El Palenque”, por Oscar Cioccale.

A  partir  de  1956  se  estableció  en  la  localidad  una  Sede  de  EMAÚS,
importante  entidad  de  bien  público  que  trabaja  en  la  asistencia  a  los  más
necesitados

Burzaco fue declarada ciudad en 1965 y su anuncio contó con la presencia
del Doctor Arturo Illia, Presidente de la República.  Anteriormente lo habían hecho
el  General  Justo  asistiendo a   la  inauguración  del  Asilo  de  los  Israelitas  y  el
General Farrell a la del Asilo de Ancianos. 

EL HOSPITAL

En 1902 se inicia la construcción del Hospital Lucio Meléndez, que contó
con  la contribución y apoyo de la familia Adrogué, y de los señores Onagoity,
Lanzaco, Minetto y Mazeres. Cabe recordar que en sus orígenes perteneció a la
localidad de  Burzaco,  dado que  la  Avenida San Martín  marcaba el  límite  con
Adrogué, extendiéndose luego  hasta la calle Gorriti.



LA PRIMERA ESCUELA

La escuela N°3 comenzó a funcionar como escuela elemental de varones
en Ministro Rivadavia a partir  de julio de 1873, aún antes de la fundación del
Partido  y  gracias  al  esfuerzo  de  un  grupo  de  vecinos  que  conformaron  una
comisión y levantaron su edificio. 

A partir  de 1885 se trasladó a Burzaco, funcionando en varias viviendas
particulares hasta que en 1924 pasa a la calle 25 de Mayo N°876, propiedad del
Concejo escolar.

Actualmente Burzaco cuenta con veinte escuelas de nivel inicial, veinticinco
primarias, igual número de secundarias, tres especiales y seis de adultos, entre
estatales y privadas.

                        “Escuela Bernardino Rivadavia N°3”



LA PLAZA MANUEL BELGRANO Y EL PRIMER MONUMENTO A LA BANDERA

La plaza Manuel Belgrano es la  más importante de Burzaco. Ubicada entre
las calles E. de Burzaco, 25 de Mayo, Amenedo y Quintana, está rodeada por la
iglesia Inmaculada Concepción,  la Escuela N° 3 Bernardino Rivadavia, y el Centro
Comunal.

En ella se encuentra emplazado el Primer Monumento a la Bandera
Nacional del país, Inaugurado el 25 de julio de 1943,  considerando que el de
Rosario fue inaugurado en 1957 y que  de los dos anteriores, - uno también en
Rosario y el otro en Salta (obra de Lola Mora)-  no han quedado vestigios.

 Para afirmar este hecho, el 31 de mayo de 2006, la Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires aprobó el proyecto presentado por el  entonces
legislador  y  hoy  intendente  Darío  Giustozzi,  con  la  participación  del  Instituto
Nacional Belgraniano de Almirante Brown, declarándolo Monumento Histórico.

El ambicioso proyecto había comenzado en  agosto del año 1937 cuando
se forma  una comisión de vecinos y entidades de bien público presididas  por el
Tte.  Cnel.  Saúl  Severo Pardo, con el   propósito  de erigir  un monumento que
honrara nuestro pabellón y a su creador y el 25 de mayo del año siguiente se
coloca la Piedra Fundamental.

El diseño y construcción estuvieron a cargo del Sr. Francisco Blumetti y del
escultor  Claudio  León  Sempere,  ambos  nativos  de  Burzaco.  Su  escultor
lamentablemente  no pudo verlo terminado debido a su prematuro fallecimiento, el
15 de octubre de 1942.

Construido sobre una base rectangular revestida en mármol travertino de
Mendoza,  de cinco metros por lado y una altura de ocho metros de alto; su mástil
llega a los veintitrés metros de altura. 

 EL interior está destinado a un templete con un sótano de iguales
medidas  y  lo  coronan dos cóndores de bronce de grandes dimensiones,  que
fueron fundidos en el Arsenal Naval de Río Santiago, con bronce del Acorazado
Almirante Brown. En el templete se guarda el cofre con la bandera de ceremonias,
realizado en madera italiana que perteneciera también al Acorazado. 



“Primer Monumento a la Bandera Nacional”

PARROQUIA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Desde comienzos de 1905 los vecinos de Burzaco se reúnen para hacer
posible  la  construcción  de  un  templo.  El  2  de  febrero  de  l909,  día  de  La
Candelaria, se inaugura  la Iglesia de la Inmaculada Concepción con la bendición
del obispo de La Plata, monseñor Juan Terrero, y apadrinada por el Dr. Amenedo
en representación del  gobernador  Ignacio Irigoyen,  y  por  las integrantes de la
comisión, señoras Luisa C. de Burzaco, Genoveva  S. de Molina, de Onagoity, de
González y de Schweinter.

La construcción, a cargo del Sr. Luis Barassi, había sido posible gracias a la
contribución de los feligreses. De igual manera se construyeron las naves laterales
y en 1911 la Casa Parroquial. 



Hasta  1912  perteneció  a  la  Capellanía  Vicaria  del  Tránsito  de  Ministro
Rivadavia.  En 1920 se la designa Parroquia con jurisdicción sobre la localidad de
Burzaco y a la Virgen Inmaculada Concepción, su patrona.

EL MUSEO CLAUDIO LEÓN SEMPERE 

Creado el 18 de agosto de 1985 con aportes de artistas plásticos a nivel
nacional, es el Primer Museo a Cielo Abierto del País y el séptimo del mundo, y
que  cuenta  con  numerosos  talleres  que  abarcan  las  diferentes  expresiones
artísticas.

EL MONUMENTO AL GAUCHO DE ALMIRANTE BROWN

Emplazado en la Avenida Hipólito Irigoyen y Quintana,  fue realizado por la
escultora   Sra.  Patricia  Simek  de  Liñan,  y  se  inauguró  oficialmente  el  12  de
diciembre  de  1992.  La   inquietud  de  un  grupo  de vecinos  convocados por  el
programa  radial  Concierto  Nativo  de  Norberto  López  motivó  este  homenaje  a
nuestras tradiciones.

LOS CLUBES Y LAS ENTIDADES DEPORTIVAS

A  comienzos  del  año  1900  los  hermanos  Legris  establecen  la  primera
cancha  de pelota en “La República Gaucha”, especie de club  situado en lo que
es hoy el Banco de la Nación Argentina. Es allí donde Gabriel Martirén, “El vasko
Sardina”  inventa el juego de pelota a paleta, utilizando las rudimentarias piezas
óseas de la vaca.

Este  deporte  llegó  al  país  con  la  inmigración  vasca,  en  su  mayoría
tamberos, que lo practicaban generalmente  con la mano.

Entre quienes lo practicaron se destacó el mítico Néstor Delguy, con su
destreza insuperable. 



 “Piezas óseas utilizadas para jugar” “Néstor Delguy tapa de El Gráfico”

En mayo de 1907, comienza a funcionar el Club Atlético Burzaco y en 1911
el Club Social Burzaco. Ambos se fusionarán en 1917 como Club de Burzaco.

En  1928  fue  fundado  "Burzaco  Foot-Ball  Club   y  al  año  siguiente  el
Independiente de Burzaco.  El  Club Atlético San Martín  se inició  en Agosto de
1936, dedicándose casi exclusivamente al futbol.

Los  clubes  Pucará y el San Albano son miembros de la Unión de Rugby
de Buenos Aires.

Otras entidades destacadas son el Club de Caza y Pesca; el Club Social y
Deportivo  Pueyrredón;  el  Social  y  Deportivo  Juan Bautista  Alberdi;  el   Atlético
Sportivo Burzaco y el Club Social y Deportivo Arzeno.

La comunidad japonesa posee su Club en la calle Colón, fundado en 1952 y
su campo de deportes desde 1940 en Monteverde y Roca.

Los  pioneros

Alrededor de 1750 en el hoy Parque Corimayo  ya estaba instalada familia
Sandoval  y  desde el  1800,  en el  actual  Burzaco las  familias Rincón,  Cepeda,
Gallegos, Hunt, Fragas. 

Luego  de  las  invasiones  inglesas,  algunos  soldados  prisioneros  se
establecen conformando las familias Barton (Alicia crea una escuela rural en 



cercanías de Ministro Rivadavia), Young, Brown, Robertson.  Más tarde llegarán
otras  familias  que  habían  ingresado  al  país  debido  a  un  tratado  firmado  por
Rivadavia y el ministro inglés Parish Robertson. Si bien se habían establecido en
Santa  Catalina,  hoy  Monte  Grande,  se  dispersaron  luego  por  Quilmes,  San
Vicente y Chascomús. 

Hacia  1860  ya  habitaban  los  alrededores  de  que  fuera  luego  estación
ferroviaria,  las  familias  de  Ramón  Hunt,   Andrés,  Justo  y  Francisco  Rincón,
Agustín  Salgado,  Francisco y Antonio Loray, Lucas Galigniana,   Pablo Oporto,
Francisco Páez, Agustín Cepeda, Gregoria Sandoval, Suparo, José Minetto con su
almacén de ramos generales y Pedro Scaglione,  propietario  del  hotel;  Antonio
Lanzaco, abuelo del historiador Gorriti.

Según el historiador Roberto Gorriti “En el año 1897 vivían con sus familias
en las cercanías de la estación Burzaco: Amalia M.de Loray, Francisco Alberti,
Juan Mignaburu, Simón Sicouret, Vicente Maradei, Frank Davis, Howard Mathews,
Caprio, Pablo Merlo, Diego Enderson, Juan Arboet, Juan Bautista Oillataguerre,
Palavicini, Maresca, Smit-Mathews, Felipe Alberti, Juan Loray, Luis Kusel, Fermín
Peña, Juan Cima, Daniel Roy, Benjamín Fones, Lastra, Barone, Vital Righi, Mateo
Culotta,  Pedro  Garat,  Francisco  Braco,  Bautista  Bulanti,  Tomás  Ciocca,  Juan
Martini, José Bertolini, Peláez, Mauri, González, Bautista Lacaze, Adam Mitchell,
Antonio Loray, Baluchi, Angel Minetto, Duchini, Josçe Lavayen, Pedro Scaglioni,
Luis Iruretagoyena, Selhay, Calegari, Dr. Llovet (veraneaba), Garbuglia, Francisco
y  Martín  González,  José  y  Carlos  Minetto,  Forte,  Didoda,  Maceres,  Toyos,
Venzetti, Fiorini Nay, Aldaz, Carchofi, Carnevalli, Peralta, Saverio Alberti. Algo más
alejados:  Antonio  Loray,  Guillermo  Dorre,  Francisco  Eraso,  Gerónimo  Loray,
Vicente Moschini, Pablo Ciocca, Pablo Oscamou, Javier Pradaude, Juan Baraglia,
Juan  Belavigna,  Fermín  Galigniana,  Ignacio  Ciocca,  Sucesión  Hernández,
Rabassa, Illodo, José Fraga, Francisco Páez, Etchepare, Botaro, Micheli, Eulogio
Hunt,  Viconti,  Bernardo  Maihes,  Cariaca,  Pilotta,  Zenona  Ortiz  de  Sander,
Marcelina  de  Scaglioni,  Carlos  Calegari,  Antonio  Calegari,  Justino  González,
Delpiero.

…En la parte rural se encontraban, en el Este: Sixto Rincón, Cecilio Rincón; al
sud:  José  Lavignolla,  Fernando  Chisco,  Pedro  Sisco;  en  el  Oeste:  Ernesto
Arotcarena que había comprado el campo a Felipa Avila de Ortega, Pedro Etchart,
Carlos  Ardohain.  Antonio  Lanzaco,  Celestino  Ortega,  Mateo  Sisco,  Bautista
Oillataguerre, Evaristo Ortega, cuya señora era maestra y tenía un colegio privado
rural, Roberto Sisco, Emilia Ortega, Domingo Olaeta y Lauría."



Los primeros carteros fueron el Sr. Luna y Antonio R. Oporto; los cocheros
Prudencio y Martín Oporto, Canónico y Loray. Pedro Duba fue el primer repartidor
de leche y Pablo Fragas el primer panadero.

 Martín José de Altolaguirre, primer agrónomo argentino, que  investigó y
experimentó sobre la conservación de carnes;  el cultivo de olivos, cáñamo, lino,
cereales y también sobre ganadería, con  Santiago de Liniers,  Manuel Belgrano e
Hipólito Vieytes, fue uno de los ilustres moradores de esta localidad, como así
también el Dr. Salvador Maza, principal investigador de enfermedades endémicas.

A partir de 1910 llegan los primeros inmigrantes japoneses dedicándose a
la floricultura y a otras tareas rurales. 

Alrededor  de   1912  se  establecen  el  primer  médico,  el  Dr.  Pedro
Etchegoyen  y  también  el  boticario,  Sr.  Lorenzo  Sáenz.  Las  primeras  parteras
fueron la Sra. Rosa,  Regina Oporto  y Celarina de Callegari.

Personalidades 

Pasaron o vivieron en Burzaco

Martín José de Altolaguirre, ingeniero agrónomo

Josip Broz, “Mariscal Tito”, estadista

Severino Di Giovanni, anarquista

Salvador Mazza, sanitarista

Príncipe Akihito (hijo del Emp. Hirohito y actual Emperador)

Roberto J. Gorriti, historiador

Mónica Oporto, historiadora

AlbertoTsuji, arquitecto

Alberto P. Pagani, arquitecto

Carlos A. Bruch, ornitólogo

Guillermo Isidoro Larregui Ugarte, “El Vasco de la carretilla”



Juan Gujis, periodista

Juan Carlos Mareco Pinocho, presentador

Totón y José Podestá (Pepino el 88)

Artistas Plásticos:

Claudio León Sempere, escultor

Oscar Rivera, escultor

Sara Stábile

Músicos:

Carlos Gardel

Rosita Quiroga

Alberto Marino

Juanjo Domínguez

Carlos “Negro” Quiroga

Tito Simms

Alfredo Rossi, músico

Mario Pardo

Marta Pyrén

Guillermo del Bianco

Mariano Deleon

Autores:

Ida Réboli

David Cureses, 

Claudia Piñeiro

Miguel A. Camino



Fermín Peña

Juan Manuel Prieto

Margarita del Prieto

Nyda Cuniberti

Deportistas:

Néstor Delguy,  pelotaris

“Gordo Lissi “     

Hugo Bianco        

Ambrosio Oporto   

Néstor Delguy (h), basquetbolista

Marcelo Lahore, automovilismo

Jorge Bruch, bochas

Héctor Enrique, futbolista

II.  Datos Geopolíticos

Ubicación

 La localidad de Burzaco se encuentra a 25 km de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires.

Limita con Malvinas Argentinas por la calle Pino, con Adrogué por Av. H.
Yigoyen, Av. San Martín, vías del F.C.G.R. y J. D. Perón, con Rafael Calzada por
Erezcano  y  Humberto  1ª,  con  Claypole  por  República  Argentina,  con  Ministro
Rivadavia por  25  de Mayo,  con Longchamps por  Ascasubi,  vías del  F.C.G.R.,
Fonrouge, Prado, Álvarez,  Vallejos, Pozos,  Av. H. Yrigoyen y Fonrouge, y con
Monte Grande por Av. A. Argentina.



Medición

-Superficie Total: 22,77 Km2

-Población Total (2001): 86.113 hab.

-Densidad: 3781,86 hab/Km2

Organización

-Intendente: Darío Giustozzi, FPV, 2007-2011; 2011-2015

-Gentilicio: burzaquense

-Huso horario: UTC-3

-Prefijo telefónico: 011

Líneas de colectivos: Líneas 506 y 177, Empresa San Vicente S. A.;  Línea 266 
Expreso Villa Galicia; Línea 406 T. Automotores La Plata S.A; Línea 271, Empresa
Tomás Guido.

Tren: Ferrocarril General Roca
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