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PRESENTACIÓN

Cuando en 1870 nace la “Alexandra Colony”, fueron elegidos distintos nombres  

para designar los principales lugares de ella.

Así tenemos que la colonia fue llamada “Alexandra”, en homenaje a quien en ese  

momento era la Princesa de Gales,  esposa del  príncipe Eduardo heredero al  trono  

inglés.  El  espacio que  se había dejado para la  formación  de la  villa  o  pueblo fue  

denominado” Santa Catalina”,  nombre  del  barco  que  habrían  llegado el  fundador 

Andrés Weguelin. 

En este sitio, la villa Santa Catalina, la calle principal fue llamada ”Príncipe de 

Gales“ y la plaza principal “Reina Victoria”. 

Una  forma de  querer  un  poco  más  a  nuestra  colonia  y  pueblo  en  especial,  es  

conociendo su pequeña historia local, pueblerina.

Es  necesario  después,  ir  aprendiendo cada uno de  los  nombres  de  los  lugares,  

espacios verdes, plazas y calles del pueblo.

También conocer en que momento histórico, se tomó la decisión de imponerles  un  

nombre.

Después, se deberá dar razón del porqué de cada nombre y a qué persona, hecho o  

acto, fue tenido en cuenta para imponer ese nombre.



DISTINTOS MOMENTOS

Podemos llegar a afirmar sin equivocarnos, que la determinación de imponer el 
nombre a las calles del pueblo de Alejandra, reconoce momentos diferentes:
 
a) El primero, es al tiempo del nacimiento de la Alexandra Colony cuando solo estaba 
diseñado un proyecto  de villa,  con un nombre  diferente  al  actual,  la  población  que 
estaba proyectada se levantara en el medio del terreno de la colonia, debía llamarse 
Villa  Santa  Catalina. Ambos  nombres,  colonia  y  villa,  fueron  designados  por  los 
fundadores que eran de nacionalidad británica.

b)  El  segundo,  aconteció cuando la Comisión de Fomento de Alejandra,  había  sido 
intervenida,  tras  una  Intervención  militar  a  la  provincia  y  fue  designado  el  8  de 
diciembre de 1955, como Comisionado interventor, a don Carlos Lucas Loubiere.

c)  En una tercera etapa y tras la apertura de nuevas calles que realizó la Comuna de 
Alejandra, en el sector este del pueblo, para ampliar el radio urbano hacia la ribera del 
río, todas esas calles tienen sentido sur-norte y a partir de la última con nombre, o sea 
Primeros Pobladores, las seis siguientes calles al este, son: Santiago Salvagiot, Urquiza, 
Colón, San Lorenzo, Sargento Cabral y 12 de Octubre.

La decisión fue tomada por Resolución de la Comisionada Comunal Liliam Nelly 
Mai, el día 4 de diciembre de 1970.

d) El cuarto  momento, es un reordenamiento que se hizo en la Comuna de Alejandra, 
respecto del nombre dado a las calles del pueblo, ocurre sucesivamente en los días:
     1°) Por Ordenanza N° 16 del año 1993, se dispuso el ordenamiento de los nombre de 
las calles y la obligación del uso de la numeración en las viviendas y distintos locales 
del pueblo.
     2°) Por Resolución N° 52, del día 28 de septiembre de 1993, se dispuso que cuando 
la Comuna de Alejandra,  celebre el 90ª. Aniversario de Creación de la Comisión de 
Fomento,  se  rinda  un  homenaje,  a  la  persona  que  se  desempeñó  como  el  primer 
presidente comunal,  y se le cambie a la calle denominada Moreno, -calle donde se 
ubica  la  sede  de  la  Comuna de  Alejandra-,  por  el  nombre  de  esa  persona  Thomas 
Moisés Moore.

e) El quinto y sexto momento es cuando se designan los nombres de calles que fueron 
impuesto  al  producirse  la  urbanización  como  consecuencia  de  la  construcción  de 
distintos planes de vivienda.



NOMBRE DE LAS CALLES

Primero:
a)  La  calle  principal,  que  a  su  vez  era  el  camino  llamado  real,  que  la  unía  a  las 
poblaciones vecinas, al sur con San Javier y al  norte con Romang, tenia la denominaron 
de: 
Príncipe de Gales.

Los fundadores con este nombre quisieron ofrecer un homenaje, al hijo de la Reina 
Victoria, de nombre Eduardo, quien en ese momento era el Príncipe de Gales y estaba 
casado con la Princesa Alexandra. 

b) La calle que separaba al Templo de la Iglesia Anglicana San Andrés, con el espacio 
reservado para plaza, con sentido este oeste,  se llamaba: 
Eden.     
     Por la ubicación que tiene la misma, se pensó en su comienzo que podía ser por el 
Paraíso  terrenal;  pero,  también puede  ser  en  homenaje  a  un miembro  de  la  familia 
Thomson, de nombre Arthur John Eden. 

Segundo:
La Comisión de Fomento de Alejandra, había sido intervenida y designado el 8 de 

diciembre de 1955, como Comisionado interventor, a don Carlos Lucas Loubiere.
Por Resolución N° 38, del año 1956, se decidió la imposición de nombre a las calles 

del pueblo, por carecer de ellos.
La pequeña villa conformada, tenía solo cinco calles en dirección sur-norte, o sea, a 

partir del camino real, que la une con las poblaciones vecinas, y que por su amplitud era 
considerada una avenida, dos calles a 0cada lado. En cambio, existían un total de doce 
calles, en sentido este-oeste. 

Por lo tanto:     
A) Con dirección sur-norte:

De este a oeste, solo existían cinco calles abiertas al transito:

1°)   Primeros Pobladores.
Con este nombre se pretendió rendir un homenaje a todos los que vinieron de lejanas 

tierras a radicarse en la  Alexandra Colony, ya sea los primeros en arribar que eran de 
nacionalidad  inglesa,  como  también  a  los  italianos  que  al  cabo  de  dos  años  de 
establecida, arribaron el 3 de agosto de 1872.

2°)  General Manuel Belgrano
Manuel  Belgrano  nació  en  Buenos  Aires,  el  3  de  junio  de  1770,  fue  abogado, 

economista, periodista, político y militar de las Provincias Unidas del Río de la Plata. 
Participó en la Guerra de la Independencia y fue el creador de nuestra Bandera nacional.



3°)  Avenida Gral. José de San Martín
José Francisco de San Martín, nació en Yapeyú, provincia de Corrientes, el 25 de 

febrero de 1778. Creo el Regimiento de Granaderos a Caballos con el resistió el ataque 
realista durante el Combate de San Lorenzo. Luego reforzó el Ejercito del Norte. Con el 
Ejercito de los Andes, cruzó la Cordillera de los Andes y liberó a Chile y después atacó 
el centro del poder español en Sudamérica, la ciudad de Lima, para terminar declarando 
la  independencia  en 1921. La.  calle  principal  de la población,  que si  bien tenía las 
características  de una amplia calle o avenida,  carecía  de los canteros  centrales,  fue 
elegida  para  llamarla  con  el  nombre  del  máximo  héroe,  de  nuestra  nacionalidad  y 
libertador de tres países americanos. Recordemos que antiguamente tenía el nombre de 
Príncipe de Gales.

4°)  Presidente Hipólito Yrigoyen.
Su nombre era  Juan Hipólito  del  Sagrado  Corazón de Jesús  Yrigoyen,  nació  en 

Buenos el 12 de julio de 1852, era el tercer hijo de Martín Dolhagaray, inmigrante de 
origen vasco francés y de Marcelina Alén (hermana de Leandro N. Alen).

Para la elección de este nombre, se tuvo en cuenta que Hipólito Yrigoyen había sido 
Presidente de la Nación en dos oportunidades, la primera en el periodo 1916-1922 y la 
segunda: 1928-1930. Le tocó vivir la crisis económica y política de 1930, cayendo su 
gobierno  en  una  debilidad  política  que  hizo  que  el  6  de  septiembre  de  1930,  fue 
depuesto por el primer golpe de estado de la época constitucional. 

Sin dudas, mucho tuvo que ver en la elección de este nombre además, la orientación 
política de quien decidió la imposición del nombre, ya que era integrante de la Unión 
Cívica Radical.

5°)  Bernardino Rivadavia.
Se llamaba Bernardino de la Trinidad González Rivadavia y Rivadavia, nació en 

Buenos Aires el 20 de mayo de 1780. Fue un político de las Provincias Unidas del Río 
de la Plata y el nombre fue impuesto por tratarse de quien fuera designado como el 
primer Presidente de los argentinos (Periodo: 08-02-1826 al 07-07-1827)

En sentido norte sur, el pueblo se encontraba mucho más desarrollado y se había 
formado dos barrios, el Barrio Sur y el Barrio Norte. Existía un total de doce calles 
abiertas al transito.

B) Con dirección este-oeste:

1°)  Ituzaingo
Batalla  de Ituzaingo,  acontecida  al  sur  de Brasil,  el  20 de febrero  de 1827, que 

concluyó  con  la  victoria  de  argentinos  y  uruguayos,  al  mando de  Alvear,  sobre  el 
ejercito imperial del Brasil, integrado por brasileros, portugueses y germanos, al mando 
del marqués de Barbacena.    



2°)  Caseros
Batalla de Caseros, dada el 3 de febrero de 1852, en las afuera de la población de ese 

nombre, en la provincia de Buenos Aires y en la cual Urquiza derrotó a Rosas y puso fin 
al gobierno y régimen de éste.

3°)  López y Planes
Alejandro Vicente López y Planes, nació en Buenos Aires el 3 de mayo de 1785, 

escritor  y  político  argentino,  autor  de  la  letra  del  Himno Nacional  Argentino,  cuya 
música fue de Blas Parera.  Fue gobernador de la provincia de Buenos Aires (1785-
1856)

4°)  Falucho
Falucho es el mote con el que trascendió a la consideración popular el cabo segundo 

de  nombre  Antonio  Ruiz,  de  origen  porteño  e  hijo  de  esclavos  africanos,  soldado 
argentino del Regimiento del Río de la Plata, en la Guerra de la Independencia,  fue 
fusilado  en  el  Callao  en  1824,  por  no  presentar  armas  al  pabellón  español.  Murió 
gritando ¡Viva Buenos Aires!  

5°)  9 de Julio
El Congreso nacional, asamblea legislativa y constituyente reunida en la ciudad de 

San Miguel del Tucumán, el día 9 de Julio de 1816, declaró la Independencia de las 
Provincias Unidas del Río de la Plata.

6°)  Moreno
Mariano Moreno, nació en Buenos Aires el  23 de septiembre de 1778, estadista, 

jurisconsulto  y  escritor  argentino,  uno  de  los  próceres  de  la  Revolución  de  Mayo, 
actuando como secretario de la Primera Junta. Falleció a bordo del buque  La Fama, 
cuando se dirigía a Londres en misión oficial. Su cadáver fue arrojado al mar.  

7°)  Sarmiento
Domingo Faustino Sarmiento, nació en San Juan el 15 de febrero de 1811, fue un 

estadista,  escritor,  militar,  docente  y  pedagogo  argentino.  Fue  gobernador  de  la 
Provincia  de  San  Juan  en  el  periodo  1862-1864  y  fue  designado  Presidente  de  la 
República  Argentina  (1868-1874).  Falleció  en  Asunción  del  Paraguay,  el  11  de 
septiembre de 1888. El 11 de septiembre se conmemora el Día del Maestro. 

8°)  Boulevard 25 de Mayo
El Cabildo de la ciudad de Buenos Aires, el día 25 de mayo del año 1810, establece 

la Primera Junta de gobierno patrio, y en consecuencia, la emancipación de España.

9°)  Alberdi
Juan Bautista Alberdi Araoz, jurisconsulto y publicista, nació en la ciudad de San 



Miguel  del  Tucumán  el  29  de  agosto  de  1810 y  muere  en  Paris  en  1884.  Su  más 
importante obra es las  Bases y puntos de partida para la organización política de la  
República Argentina, que sirvió de guía a los constituyentes que dictaron en 1853, la 
Constitución Nacional. 

10°)  Ángel Uribe
Era hijo de Esteban Uribe y Feliza Ugarte, matrimonio de origen español y una de 

las once primeras familias que se radicaron en la colonia, nació en el año 1872, y es 
considerado el primer varón, nacido en la Alexandra Colony.

11°)  Saavedra
Cornelio Judas Tadeo de Saavedra y Rodríguez, nació en Otuyo, Corregimiento de 

Potosí, Virreinato del Perú el 15 de septiembre de 1759. Militar y político del Río de 
Plata, fue Jefe del Regimiento de Patricios, tuvo activa participación en la Revolución 
de Mayo,  ya que presidió la Primera Junta de Mayo.  Se destacó como militar en la 
defensa de Buenos Aires, contra las invasiones inglesas. 

12°)  Suipacha       
Se conmemora el triunfo ocurrido el 7de noviembre de 1810 del Ejercito del Norte 

conducido por el general Antonio Balcarce, que fuera enviado por la Primera Junta de 
Gobierno de Buenos Aires, sobre las tropas realista españolas a orillas del río Suipacha, 
en  el  departamento  de  Potosí,  en  Bolivia.  Fue  el  primer  triunfo  de  los  ejércitos 
argentinos en la Guerra de Independencia.    

Tercero:
En una tercera etapa y tras la apertura de nuevas calles que realizó la Comuna de 

Alejandra, en el sector este del pueblo, para ampliar el radio urbano hacia la ribera del 
río, todas esas calles tienen sentido sur-norte y a partir de la última con nombre, o sea 
Primeros Pobladores, las seis siguientes calles al este, son: Santiago Salvagiot, Urquiza, 
Colón, San Lorenzo, Sargento Cabral y 12 de Octubre.

La decisión fue tomada por Resolución de la Comisionada Comunal Liliam Nelly 
Mai, el día 4 de diciembre de 1970.

1°) Santiago Salvagiot 
La imposición de este nombre a una de las calles,  fue un justo homenaje que se 

brindó a quien fue el primer maestro de la Alexandra Colony, designado por resolución 
de la provincia de Santa Fe, el 7 de junio de 1886 y según el nombre de su bautismo es 
Jacque Antoine Joseph Salvagiot, nació en Rorá, Italia el día 2 de marzo de 1834  

2°) Urquiza
Justo José de Urquiza, militar y estadista argentino, nació en Talar de Arroyo Largo, 

provincia de Entre Ríos el 18 de octubre de 1801, fue asesinado en su finca de San José, 
el  11 de abril  de 1870. Fue varias veces  gobernador de la provincia de Entre Ríos. 



Derrotó a Manuel de Rosas en la batalla de Caseros. Convocó a las provincias a una 
convención  reunida  en  San  Nicolás,  que  lo  proclamó Director  provisional,  hasta  la 
aprobación de la Constitución Nacional en el año1853. En elecciones posteriores, fue 
electo Presidente constitucional de la Confederación Argentina (1854-1860).

3°) Colón
Cristóbal  Colón,  navegante  y  primer  almirante  de  Castilla,  a  quien  se  debe  el 

descubrimiento del Nuevo Mundo. Partió del puerto de Palos, el 3 de agosto de 1492, al 
mando de tres carabelas, la Santa María, La Pinta, y La Niña y al amanecer del 12 de 
octubre, Rodrigo de Triana lanzó el grito de ¡tierra!  Nació en Génova en el año 1436, 
muere en Valladolid, el 20 ó 21 de mayo 1506.

4°) San Lorenzo
Población de la provincia de Santa Fe, en las afueras ocurrió el célebre Combate de 

San Lorenzo, en el que el día 3 de febrero de 1812, el General San Martín, venció a las 
tropas realista españolas en la campaña de nuestra Independencia. 

5°) Sargento Cabral
Con  este  nombre  se  conoce  a  Juan  Bautista  Cabral,  sargento  argentino  del 

Regimiento de Granaderos a Caballo, que muere en el célebre combate de San Lorenzo, 
tras salvar la vida del General San Martín.  

6°) 12 de Octubre
Es el día en que se conmemora el descubrimiento del Nuevo Mundo, o sea, el día 12 

de octubre, Cristóbal Colón, descubre el continente Americano. 
     
Cuarto:

Por ultimo, el Presidente Comunal Roberto Arturo Tourn, dispuso por Resolución 
del día 12 de junio de 1971, que el antiguo camino de tropas, o la última calle al oeste 
-en sentido sur norte- del pueblo,  pase a llamarse, Brigadier Estanislao López.

7°) Brigadier Estanislao López
El Brigadier Estanislao López, nació en Santa Fe, el 22 de noviembre de 1786 y 

falleció  en la  misma ciudad  el  15 de junio de  1838,  fue  militar,  Gobernador  de  la 
provincia de Santa Fe. Es también conocido como el Patriarca de la Federación.
 
Quinto: 

El quinto momento es un reordenamiento que se hizo en la Comuna de Alejandra, 
respecto del nombre dado a las calles del pueblo, y ocurre sucesivamente:
1°) Por Ordenanza N° 16 del año 1993, se dispuso el ordenamiento de los nombre de las 
calles y la obligación del uso de la numeración en las viviendas y distintos locales del 
pueblo.
2°) Por Resolución N° 52, del día 28 de septiembre de 1993, se dispuso que cuando la 



Comuna  de  Alejandra,  celebre  el  90ª.  Aniversario  de  Creación  de  la  Comisión  de 
Fomento,  se  rinda  un  homenaje,  a  la  persona  que  se  desempeñó  como  el  primer 
presidente  comunal,   y se le  cambie a  la  calle  denominada Mariano Moreno,  -calle 
donde se ubica la sede de la Comuna de Alejandra-, por el nombre de esa persona: 
Thomas Moisés Moore. 

Thomas Moisés Moore
Nació  en  Missouri,  el  5  de  enero  de  1849,  junto  a  su  familia  emigran  hacia 

Sudamérica y radicados en Santa Fe, serán fundadores de la Colonia California. Casado 
con Fanny Louise  Eugenie  Bugnon,  tuvo una numerosa familia,  compuesta de doce 
hijos.

Tras  radicarse  en la  Alexandra Colony,  construye  su vivienda en el  pueblo y al 
momento de organizarse políticamente, y creada la Comisión de Fomento, es designado 
primer Presidente de la misma. 

3°) Por Resolución N° 25 del 25 de marzo de 1994, la Comisión Comunal dispuso que 
la  calle  llamada  Sargento  Cabral,  pase  a  denominarse  con  el  nombre  de  Andrés 
Weguelin.

Del  mismo modo,  y  para  rendir  un  homenaje  a  la  persona  que  se  considera  el 
fundador  de la  Alexandra  Colony,  se  levantó un monolito  en   el  lugar  donde cayó 
muerto el joven Andrés Weguelin, en la intersección de dos calles, que luego pasarán a 
llamarse Thomas Moisés Moore (ex-Moreno) y Andrés Weguelin (ex-Sargento Cabral). 

Andrés Weguelin
Era hijo del principal accionista del Banco J. Thomson T. Bonar y Cía de Londres, 

el señor Thomas Matthias Weguelin. Nació en el año 1848 y falleció en forma violenta, 
en  manos de los indios, el 9 de octubre de 1871; fue el fundador y organizador de la 
Alexandra Colony. Sus restos reposan en la cripta de la antigua Iglesia Anglicana San 
Andrés, hoy: Iglesia Evangélica Metodista.

4°) Nuevamente la Comuna de Alejandra,  por Resolución N° 14, del 5 de mayo de 
1994, dispuso el cambio de nombre de la calle Rivadavia, por el de Pájaro Blanco, ya 
que ese nombre es el topónimo de toda la región, donde se ubicó la Alexandra Colony.

Pájaro Blanco
Entre los días 26 de mayo y 8 de julio de 1966 se realizó una expedición organizada 

por  la  “Cía  de  Colonización  El  Rey”,  que  tenia  al  frente  a  Mardoqueo  Navarro  y 
pretendía  reconocer  tierras  fiscales  ubicadas  en  la  costa  del  río  San Javier,  entre  el 
pueblo de San Javier y el arroyo El Rey. 

A  su  regreso  Guillermo  Perkins  redactó  un  informe  titulado:  “Relación  de  la 
expedición a El Rey en el Chaco”, en él  dice que Pájaro Blanco, tiene origen en que 
cigüeñas –ave blanca muy grande- de pico negro de 1 pulgadas de largo han construido 
un nido en uno de los árboles más grande del montecito. 



El Tropero
Calle ubicada en el extremo sur de la población, la primera que tiene orientación 

este-oeste y su nombre fue impuesto en homenaje al peón de campo encargado de arriar 
las tropas de vacunos y yeguarizos y que antiguamente necesariamente debía transitar 
esa calle.

Pasaje Mocoví
Calle-pasaje con orientación sur-norte que tiene una extensión de solo cien metros, 

ubicado en la manzana “II 38” entre las calles Avenida San Martín e Hipólito Yrigoyen 
y nace en Ituzaingo y termina en calle Caseros. Fue impuesto ese nombre en homenaje a 
esos aborígenes y por haberlo peticionado los vecinos de esa calle.

Pasaje Pedro Largo
Calle-pasaje con orientación este-oeste que tiene una extensión de solo cien metros, 

ubicado en la manzana 24 entre las calles) de Julio y Thomas Moore, nace en calle 
Sargento Cabral y termina en calle San Lorenzo. Con este nombre se rinde homenaje a 
la persona conocida con  ese apodo, se llamaba Pedro Vázquez y resultó ser el último 
aborigen de la zona, que además vivió en las inmediaciones.   

Sexto:
Por las Ordenanzas Comunales N° 242 y 243 respectivamente, del 4 de mayo de 

2007, se dispuso:
1°)  Designar  a las tres  calles que se trazaron con motivo de la urbanización tras  la 
construcción del Plan Federal de Viviendas, que nacen en calle Alberdi y concluyen en 
Ángel  Uribe,  con  los  nombres  de  “Marciana  Ramírez”  al  este,  “Dr.  Carlos  Raúl 
Manzini” al centro y “Clementino Lobos” al oeste.  
2°) Designar con el nombre el nombre de Elvio Gualberto González a la calle-pasaje 
central de las dos manzanas donde se construyó el Plan 40 Viviendas Fo. Pro. Vi. Que 
tiene orientación sur norte en las calles Belgrano y Avenida San Martín, nace en calle 
Caseros y concluye en Falucho.

Marciana Ramírez   
Antigua vecina del pueblo de Alejandra, que ante la ausencia de un médico o una 

enfermera, como reconocida “matrona” desempeñó un papel fundamental a lo largo de 
un embarazo y en el momento del parto ayudó a nacer a más de un centenar de niños del 
pueblo y colonia.

Dr. Carlos Raúl Mazzini
Profesional  de  la  medicina  que  tras  haber  cursado  sus  estudios  en la  ciudad  de 

Rosario, se radicó en Alejandra donde tuvo una permanente actitud de servicio hacia la 
comunidad, fue Director del Hospital local y es de destacada su actuación como médico. 



Clementino Lobos
Se puede afirmar que fue uno de los primeros chóferes del transporte público de 

colectivos que unían los pueblos costeros entre Romang y Santa Fe y fundamentalmente 
cuando la ruta de tierra era un simple sendero. Además, contrajo matrimonio con una 
persona oriunda de la localidad, la señora Lelia Doris Pavarin.

Víctor Florentino Valdez
Oriundo  de  la  ciudad  de  San  Javier,  nació  el  14  de  marzo  de  1924,  contrajo 

matrimonio con Elsa Giménez. Con el retorno de la democracia el 11 de diciembre de 
1983, se desempeñó como Presidente de la Comuna de Alejandra.     

LA PLAZA PÚBLICA

Los primeros días del mes de marzo del año 1872, la Alexandra Colony es visitada 
por  Guillermo  Wilcken,  Inspector  de  colonia  de  la  provincia,  en  su  informe 
encontramos que dice: que había "una milla cuadrada" de terreno que los empresarios 
habían destinado para la delineación del pueblo, en ese momento estaba  "cercado de 
alambre que hoy sirve de pastoreo".

Evidentemente  había  una  planificación  para  la  villa  Santa  Catalina,  con  el 
manzaneo, distribución de calles y también se había previsto un espacio destinado para 
la plaza, que según la tradición oral se llamaba Plaza Reina Victoria, la llamada calle 
Eden  de  por  medio con  el  imponente  edificio  de la  Iglesia  Anglicana  San Andrés, 
justamente frente a ella.

Se había destinado la manzana al este de ella,  la mitad para construir la escuela 
primaria,  y  la  restante  para  ubicar  el  edificio  de  la  comisaría  y  juzgado  de  paz,  e 
inmediatamente al sur, para el hospital rural; la calle principal fue denominada Príncipe 
de Gales.

Ese  espacio,  esa  manzana  siempre  permaneció,  como  un  espacio  verde  con 
frondosos árboles, en el que se construyeron canchas de tenis y de pelota en mano, y 
con  la  instalación  de  bancos  de  madera.  Fue  un  espacio  que  siempre  permaneció 
cercado por hilos de alambre.

El Lawn Tenis, del Club Atlético San Martín, solicita la construcción y alambrado 
de una nueva cancha de tenis en la plaza y la Escuela Elemental Mixta Sección Centro 
en el mes de marzo de 1924, recibe autorización de la Comuna, para construir en el 
diagonal este de la plaza una cancha de pelota al cesto.

El presidente Carlos Loubiere, en reunión de la Comisión de Fomento, destacó la 
necesidad de tributar un homenaje a fundadores y primeros pobladores, con colocación 
de una obra, en la plaza pública, que podría ser un mástil con pedestal.

La  Comisión de Fomento, resolvió invitar a una reunión, a realizarse el 25 de mayo 
de 1942, a destacados vecinos, para solicitar su opinión y aprobación del proyecto, que 



consistía  en  elevar  un  mástil,  tubo  de  acero  de  12  metros  de  alto,  con  pedestal  o 
basamento de hormigón armado, sobre el que se colocará una placa que contenga el 
nombre de los fundadores y primeros pobladores llegados a la colonia en el transcurso 
de los primeros diez años de la colonización.

Se  conformaron  dos  comisiones,  para  llevar  a  la  práctica  el  proyecto  que  fue 
aprobado, una de Finanzas compuesta por seis miembros, encargada de recolectar los 
fondos necesarios para financiar la obra: Presidente: Julio D. Tourn, tesorero: Carlos 
Loubiere, secretario: Leandro Maggi,  vocales: Julio Pavarin, Adrián Giménez y Juan 
Lovatto  y  una  de  Investigación  histórica,  integrada  por  siete  miembros:  Presidente: 
Bartolomé D. Mourglia, secretario: Ramón Espinosa, vocales: Enrique E. Moore, Luis 
Antonio Tourn, Eugenio Moore, Lorenzo M. Tourn y Santiago Morgan, encargada de 
conseguir los datos necesarios para conocer los nombre de los fundadores y primeros 
pobladores.1

Asimismo, se resolvió invitar al  acto de colocación de la piedra fundacional  del 
mástil, al Gobernador de la Provincia Dr. Joaquina Argonz. 

Fue  un  multitudinario  acto  que  se  realizó  el  18  de  octubre,  a  las  11  horas,  el 
Gobernador,  asistió  acompañado  por  tres  ministros  y  el  senador  provincial  por  el 
departamento San Javier, Dr. Miguel Casañas. Las autoridades provinciales fueron los 
padrinos del acto.   Se labró un acta que reseñaba el  significado del acontecimiento, 
haciendo mención de la presencia de las autoridades provinciales, la que fue suscripta 
por los ilustres visitantes y una copia de ella se depositó en una urna, que fue colocada 
bajo la piedra basal del actual mástil.

De las investigaciones realizadas, se determinó que la plaza, oficialmente no tenía 
un  nombre, por lo que la Comisión de Fomento por resolución del 20 de mayo de 1943, 
dispuso que se denominara:"Plaza 11 de octubre"

La finalización de la obra demandó varios meses, hasta que en ceremonia oficial, el 
9 de julio, se inauguró el mástil y se impuso el nombre a la plaza. Fue realizada por el 
albañil Orlando Flores. 

Una placa de bronce al pie del mástil,  contiene los nombres de los fundadores y 
primeros pobladores, su texto es el siguiente:

"Fundadores: THOMPSON, BONAR y Cia.  Primeros pobladores y colonizadores: 
Percy Heurtley, C. Murray, Ricardo Morgan, Francis Rickard, Andres Weguelin, Jorge 
Gallagher, Henry Nolan, Esteban Rostan, Miguel O' Connor, W. Bayley, R. Yates, Bent 
West, E. Coppinger, Esteban Uribe, José O' Gorman, F. Stephenson, Enri Moore, R. 
Griffiths, A. Fisher, William W. Moore, Adolfo Wilcken, D. Auchinclock, Guillermo 
Moore,  G.  Williams,  N.  O'  Brien,  Thomas  Moore,  R.  Searson,  R.  Rogers,  Jorge 
Spencer, Morgan Morgans, A. Powys, David Morgan, Niel Fisher, N. Sibley, F. Ayala. 
FAMILIAS DE:  Juan David Tourn, Santiago Rivoira, Walter Davies, Antonio Tourn, 
Félix  Rivoira,  Luis  Gallay,  Miguel  Tourn,  José  Uribe,  A.  Aparicio,  Juan  Bertinat, 
Santiago Durando, Casimiro Fornerón, Juan Mourglia, Santiago Tourn, Nicolás Blazzi, 
Pedro  Tourn,  Juan  Enrique  Rivoira,  José  Cattalin,  Enrique  Tourn,  Francisco  Pache, 

1 COMUNA DE ALEJANDRA. Archivo. Expediente sobre construcción pedestal y mástil de plaza pública.



Tomás Davies,  Enrique Salvagiot,  David Grant,  Tomas Beckley,  Santiago Salvagiot, 
Daniel Favatier, Melitón Larguia, Pablo Meynet, Madelina Geymonat, Esteban Pavarin, 
J. Pavarin, Guillermo Beckley, Enrique Pavarin, Santiago Pavarin".      

El predio siempre estuvo cercado por hilos de alambre, por lo que se dispuso que se 
comprara  postes,  para reponer los rotos en los cuatro frentes,  además de ordenar  la 
plantación  de  árboles  y  extraer  los  que  están  fuera  de  línea  y  darle  una  forma 
determinada  a la  misma,  con diagonales  y  calles  interiores,  que contengan  canteros 
diseñados  especialmente.  Se  construyeron  e  instalaron  veinticuatro  bancos  de 
mampostería. Para facilitar su ingreso se instalaron molinetes en sus cuatro esquinas.2

Cada vez que se produce el cambio de autoridades en la Comuna, se destaca que es 
necesario su inmediata limpieza; resolución que es demostrativa de la preocupación de 
las autoridades por mantener limpio y embellecido ese espacio público.

   A partir de este histórico acontecimiento, veremos como cada año, además de las 
tradicionales fiestas patrias del 25 de mayo y 9 de julio, se conmemora también, el día 
de la fundación del pueblo, el día 11 de octubre, con una concentración en la plaza.

Cuando se conmemoró el Centenario del fallecimiento del General Don José de San 
Martín, se construyó un pedestal, para la coloración de un busto del Padre de la Patria, 
en el diagonal noroeste de la plaza. El día 11 de octubre, al celebrarse el 80 aniversario 
de la fundación de Alejandra se descubrió una placa, en ese monumento, que recuerda 
el homenaje del pueblo al héroe nacional.

Los primeros días del mes de enero del año 1952, se dispuso la colocación en la 
plaza principal, una serie de juegos para niños. El constructor Orlando Flores, en ese 
tiempo, construyó en ella y lo donó al pueblo, el Escudo Nacional.

Siendo Comisionado Interventor Braulio Cainero,  el 1 de mayo de 1954, dispuso 
que se realizara un monumento en homenaje a Eva Perón, en la plaza pública.

En la presidencia de Guillermo Long, el 10 de septiembre de 1961, se decidió la 
construcción  de  un monumento en  homenaje  a  la  Madre  universal,  y  comisionar  al 
Director de la Escuela nº 438 y al constructor Orlando Flores para que viaje a la ciudad 
de Santa Fe, para la elección y compra del mismo, hasta un monto de veinticinco mil 
pesos.  El  día  22 de octubre,  la  Comuna dio el  recibido de la  obra y procedió a  su 
inauguración el día, en que se la recuerda anualmente. 

El  segundo día del  mes de marzo de 1977, se construyó  en la plaza una vereda 
perimetral con mosaicos; y, arribamos al día 20 de junio del año siguiente, cuando se 
inauguró el monumento que recuerda al Gral. Manuel Belgrano, ubicado en el círculo 
central, con frente al mástil.

En el año 1992 se dispuso que se realizara la total remodelación de la plaza, por lo 
que se hizo el cambio de los cables subterráneos de energía eléctrica, la reposición de 
los  cuatro  globos  que  existían  antiguamente  en  el  mástil,  se  hizo  una  amplia 
reforestación.

Al descubrirse el antiguo pozo de agua del lugar, se construyó en él, una réplica del 
aljibe con brocal, existente en la llamada "Casa de la Administración".  

2 COMUNA DE ALEJANDRA. Libro de Actas N° 2.



Además, y debido a que el monumento a la Madre Universal, quedó ubicado bajo un 
árbol, tras el crecimiento del mismo, se decidió su reubicación, con frente a la calle 
Thomas Moore, en dirección al edificio de la Iglesia Católica, quedando enmarcado con 
dos  plantas  de  palmera.  También  se  realizó  una  amplia  reforestación,  con  nuevas 
especies  de  árboles  y  colocación  de  un  camino  de  palmeras  desde  el  costado  que 
comunica el centro de la plaza con la avenida.

Se  retiró  el  busto  del  Gral.  San  Martín,  para  emplazarlo  en  un  monumento 
construido en el cantero central de la avenida que lleva su nombre.

A  fines  del  mes  de  noviembre  del  año  2001,  se  cambiaron  la  totalidad  de  sus 
columnas de alumbrado, por una de hierro fundido, las mismas que iluminan el frente 
de  la  Iglesia  Católica,  la  Escuela  nº  438  y  la  Iglesia  Evangélica  Metodista  y  el 
Monumento al Gral. San Martín. Además, la colocación de veinte bancos de hierro y 
madera.     

Al cumplirse el cincuenta aniversario del fallecimiento de Eva Perón, se inauguró 
una cerámica que contiene su imagen, que fue emplazada en el mismo lugar,  donde 
antiguamente  existió  el  pedestal  que  contenía  la  placa  de  bronce,  en  su  homenaje. 
Cerámica que fue donada por el Senador provincial Eduardo Zilli; asistieron al acto el 
donante,  el  Presidente  de  la  Comuna,  representantes  del  Partido  Justicialista  y  un 
numero importante de personas admiradoras de la figura pública que se homenajeaba.   

ORDENAMIENTO DE LAS CALLES
a) Con dirección sur-norte:
Número uno (01): 12 de Octubre
Número dos (02): Andrés Weguelin
Número tres (03): San Lorenzo
Número cuatro (04): Colón
Número cinco (05): Urquiza
Número seis (06): Santiago Salvagiot
Número siete (07): Primeros Pobladores
Número ocho (08): Belgrano
Pasaje Elvio G. González entre calles Caseros y Falucho 
Número nueve (09):    Avenida Gral. San Martín
Pasaje Mocoví, entre las calles Ituzaingo y Caseros
Número diez (10):        Presidente Hipólito Yrigoyen
Número once (11):       Pájaro Blanco
Número doce (12):       Brigadier Estanislao López
Pasaje Marciana Ramírez, entre Alberdi y Ángel Uribe.
Pasaje Dr. Carlos Raúl Mazzini, entre Alberdi y Uribe.
Pasaje Clementino Lobos, entre Alberdi y Uribe. 

La  numeración  comienza  con  el  número  quinientos  en  la  calle  número  uno  y 
aumenta de cien en cien. 



b) Con dirección este-oeste:
Número cincuenta (50):                 Tropero
Número cincuenta y uno (51): Ituzaingo
Número cincuenta y dos (52): Caseros 
Número cincuenta y tres (53): López y Planes
Número cincuenta y cuatro (54): Falucho
Numero cincuenta y cinco (55): 9 de Julio
Pasaje Pedro Largo, entre las calles Andrés Weguelin y San Lorenzo 
Número cincuenta y seis (56): Thomas Moisés Moore
Número cincuenta y siete (57): Sarmiento
Número cincuenta y ocho (58): Boulevard 25 de Mayo
Número cincuenta y nueve (59): Alberdi
Número sesenta (60): Ángel Uribe
Número sesenta y uno (61): Saavedra
Número sesenta y dos (62): Suipacha       

La numeración comienza con el número quinientos en la calle número cincuenta y 
aumenta de cien en cien.3

Existía un diagonal llamada Diagonal al Puerto, que comenzaba en calle 25 de Mayo 
y  concluía  en  la  calle  San  Lorenzo.  Dicha  diagonal  quedó  absorbida  como  parte 
integrante del Camping Comunal cuando se produjo la ampliación del mismo.

3 COMUNA DE ALEJANDRA. Libro de Actas. Año 1993.
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